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Presentación

Las operaciones de compra venta internacionales están subordina-
das a la necesidad de efectuar las entregas de los bienes afectados 
por las mismas en la posición que previamente haya sido pactada 

entre las partes .

Con independencia de que dicha entrega se efectúe en cualquier lu-
gar del país del vendedor, ya sea en su fábrica, en el aeropuerto de salida, 
en la frontera, en el puerto de carga o a bordo del buque porteador, o 
bien se efectúe en cualquier lugar del país del comprador, frontera, puer-
to, aeropuerto, a bordo del buque etc ., es evidente que alguna de las par-
tes tiene que hacerse cargo del transporte de las mercancías y que tanto 
su coste como su incidencia en los tiempos de disposición real de las 
mismas habrá de ser tenido en cuenta en el momento de efectuar la tran-
sacción y sobre todo a la hora de proceder a ejecutar la misma, es decir 
en el momento de poner en práctica los términos y condiciones acorda-
dos en la transacción . 

A través de los siguientes temas pretendemos poner a disposición de 
los técnicos de comercio exterior un conocimiento práctico de los distin-
tos agentes que intervienen en las operaciones de transporte, los diferen-
tes modos de efectuarlas, los sistemas para poder calcular costes y efec-
tuar comparaciones de los mismos entre uno y otro sistema y el acceso al 
condicionado estándar de los contratos que rigen las mismas .
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Se han incluido algunos capítulos preliminares para explicar somera-
mente los medios en los que se efectúa el transporte dando sus caracte-
rísticas principales y familiarizando al lector con el léxico imprescindi-
ble para poder acceder sin problemas al mundo del transporte .

La materia se trata de la forma más práctica posible, intentando a 
través de explicaciones minuciosas y de ejemplos constantes facilitar la 
comprensión de los textos y el porqué de determinadas prácticas .

Se dedica una buena parte al transporte marítimo, en función de su 
importancia en el tráfico internacional de mercancías y de su compleji-
dad en relación a los transportes terrestres y aéreo y no hemos querido 
olvidar la importancia que el seguro tiene en todo transporte y en gene-
ral en el correcto desarrollo de cualquier operación de comercio exterior . 

No hemos querido dejar al margen aquella documentación que como 
consecuencia del transporte se genera y que en buena parte va a ser la 
misma documentación que se utilizará posteriormente para proceder al 
cobro de las mercancías exportadas y obrará como prueba del cumpli-
miento de las diferentes obligaciones contractuales de las partes .

Finalmente creemos que es importante una pequeña reflexión en 
cuanto a que la importancia que el transporte tiene en operaciones inter-
nacionales no solamente se ve circunscrita, a pesar de ser considerable, a 
la de ser un componente más del precio del producto en destino, sino 
que también es un punto clave para permitirnos el fiel cumplimiento de 
las cláusulas de los contratos de compra / venta, de los términos de los 
créditos documentarios y de las pólizas de seguro; Igualmente es impor-
tante la función que el transporte juega a la hora de permitirnos la cola-
ción de nuestros productos en lugares y fechas estratégicas para su me-
jor comercialización . 

En ningún caso se pretende con estos temas crear especialistas en el 
mundo del transporte sino simplemente acercar al mismo a todas aque-
llas personas que al estar involucradas en transacciones internacionales 
tienen necesariamente que tener un conocimiento amplio sobre el mis-
mo; Solamente nos queda añadir que confiamos que su lectura sea más 
amena que farragosa y que al término de la misma hayamos podido 
aportar al lector un conocimiento que consideramos realmente impor-
tante en la formación de técnicos de comercio exterior .
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROGRAMA

Es evidente que día a día la incidencia de los costos de transporte, 
manipulación y almacenamiento de mercancías va ganando importancia 
en relación al coste final de los productos objeto de las relaciones comer-
ciales, siendo ésta tanto mayor como complejos son los productos elabo-
rados .

En efecto, a medida que las materias primas, que se utilizan en cual-
quier tipo de manufactura, comienzan a buscarse no en el lugar más 
cercano a donde se realiza la misma, sino allí donde su abundancia las 
hace más asequibles y baratas, con independencia de la distancia a que 
se hallen, introducimos un nuevo factor, el transporte, en su coste final; 
si a esto unimos que, dado lo sofisticado de muchísimos objetos de uso 
cotidiano en la actualidad, es imprescindible el empleo de un gran nú-
mero de materiales que no se encuentran en el lugar de fabricación, nos 
será prácticamente imposible encontrar alguno en que, de una forma u 
otra, el transporte no entre a formar parte del mismo como un elemento 
más a tener en cuenta en su valoración final .

De otra parte, la expansión del mercado hace poco menos que invia-
ble limitar las zonas de distribución y venta de los productos ya elabora-
dos solamente a aquellas próximas al lugar de elaboración, por lo que 
será necesario transportar los mismos a todo lugar donde podamos en-
contrar demanda para nuestra producción .

Esto, que es tan evidente en cualquier tipo de comercio, todavía que-
da más patente al considerar éste a nivel internacional, donde el inter-
cambio de materias primas y productos terminados resulta aún más 
afectado por la distancia que deben recorrer entre el lugar de origen y el 
de producción, así como entre este y el de consumo, es decir, que en ge-
neral, tanto para la fabricación como para la distribución y venta de 
cualquier producto es imprescindible la consideración del transporte .

Este factor adquiere carácter primordial en aquellas empresas dedi-
cadas a la importación y exportación que conlleva implícitamente el 
movimiento de mercancías entre distintos países, por lo que no pode-
mos considerar completo ningún curso de comercio exterior que no 
aborde el estudio del transporte tanto en sus facetas técnicas y legales 
como prácticas, siendo el ánimo tanto de este tema como de los si-
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guientes poner en contacto al importador/exportador con el mundo del 
transporte a través de la exposición de sus características básicas de 
forma que le permitan familiarizarse con su terminología y usos .

Hemos elegido como base fundamental para el desarrollo de estos 
temas, el transporte marítimo por dos razones: La primera viene dada 
en función de ser éste con mucha diferencia, el medio utilizado por el 
movimiento del mayor volumen de mercancías en el ámbito del comer-
cio exterior, y la segunda está en función de que este tipo de transporte 
es el más complejo de todos, tanto por los medios como por sus espe-
ciales usos y costumbres y su terminología específica .

El sistema que hemos adoptado parte, pues, de una visión muy 
general del tema transporte para profundizar posteriormente en el 
marítimo, dando a conocer primeramente el buque y sus característi-
cas como pieza fundamental del mismo, pasando a enunciar las fór-
mulas de fletamento en sus distintas modalidades, para terminar con 
unas breves nociones del seguro marítimo y, finalmente, resumir todo 
el programa de una manera práctica refiriéndonos a la organización 
que para el transporte con la que debe contar cualquier empresa de 
importación–exportación .

En absoluto se pretende con estos temas la formación de especia-
listas en la materia sino, únicamente, la exposición de la misma de 
una forma resumida y fácilmente accesible que permita su clara com-
prensión .



TEMA 1

LOGÍSTICA
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Tema 1

Logística

DEFINICIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

El transporte, genéricamente hablando, es la acción de trasladar 
algo de un lugar a otro, se trate de personas o mercancías . Ahora 
bien, en el contexto del comercio el transporte puede definirse 

como la serie de actos encaminados a situar una mercancía en un punto 
de destino, partiendo de que la misma se encuentre en un lugar distinto 
del mismo, al que llamaremos punto de origen, comprendiendo dicho 
concepto no sólo el movimiento físico de la misma sino, también, las 
gestiones y acciones encaminadas a proveer el medio en que se efectuará 
el traslado (contratación de transporte), la colocación de la mercancía 
sobre el mismo (carga y estiba), el traslado sobre el medio contratado (el 
transporte en sí mismo) y, por último, la descarga y recepción en el pun-
to de destino, pudiendo distribuirse dichas funciones entre el contratan-
te del transporte y el transportista únicamente, o haciendo intervenir a 
terceros en alguna de ellas .

Antes de enviar las mercancías, habrá que proceder a su preparación, 
embalaje y almacenamiento, e igualmente a su recepción deberemos 
coordinar su transporte interior, su almacenaje, parcelación y envío a los 
clientes finales, es decir que el transporte de las mismas está íntimamen-
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te ligado con una serie de métodos y medios que nos permitan la mani-
pulación integral de los diferentes productos, desde el punto donde se 
original al de su consumo, el conjunto de todo ello es lo que se conoce 
como «logística», siendo su definición, según la Real Academia Española 
«El conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo una em-
presa o servicio y especialmente el de distribución» . 

La importancia que el transporte y la logística, en su conjunto, ad-
quiere en la actualidad, y que ya ha sido plasmada de alguna manera en 
este mismo tema, se hace patente no sólo por la necesidad de su utiliza-
ción y ser la base física sobre la que se desarrolla el intercambio comer-
cial, sino también por su influencia en el valor que adquiere la mercan-
cía en su punto de destino, que será igual a añadir al valor de origen el 
costo del transporte con independencia de otros factores que alteran el 
mismo, como pueden ser aranceles, impuestos, diferencias de mercado, 
etc ., lo que hace que una buena contratación y ejecución del transporte 
dé una mayor competitividad a nuestros productos .

Esto resulta especialmente notorio en aquellos productos de un bajo 
precio relativo en origen, gran volumen y muy alejados de los centros de 
demanda, produciéndose casos en que el costo del transporte supera al del 
valor en origen de la mercancía, lo que hace indispensable un serio estudio 
y análisis de costos de transporte para podernos mantener en el mercado .

Esta importancia no es solo de valor económico, ya que una buena 
logística no solo nos permitirá situar a nuestros productos a precios 
competitivos en otros mercados, sino que también afecta al servicio que 
damos a nuestros clientes, ya que nos permitirá hacerlo en los menores 
plazos posibles y, sobre todo, y lo más importante, cumpliendo las fe-
chas pactadas contractualmente .

También y gracias a los modernos sistemas de seguimiento electróni-
co, podremos tener a nuestra disposición y a la de nuestros clientes, una 
información veraz e instantánea del lugar en que se encuentran nuestros 
envíos y sus previsiones de entrega, lo que nos permite una racionaliza-
ción mayor en los procesos de producción y distribución .

Todo lo anteriormente expuesto se hace mucho más patente, cuando 
las operaciones son de carácter internacional, donde tanto la distancia a 
que tendremos que trasladar las mercancías, sus procesos de almacena-
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miento, desaduanaje, transportes en diferentes países etc . hacen la ope-
rativa mucho más complicada y nos obliga a un seguimiento más inten-
sivo de las operaciones . Por otra parte, la enorme competitividad que 
encontramos a la hora de entrar en mercados extranjeros hace impres-
cindible que podamos abordar los mismos con la garantía de que, tanto 
en costos, como en compromiso de cumplir los menores plazos de entre-
ga posible .

Una de las grandes revoluciones que ha producido la logística en 
las cadenas de producción ha sido el evitar la costosa financiación de 
stocks, ya que, hasta hace relativamente poco tiempo, las produccio-
nes en cadena se podían mantener, sin sufrir costosísimas paradas, a 
base de tener almacenadas grandes cantidades de los diferentes com-
ponentes del producto final, lo que hacía que además de tener que fi-
nanciar los mismos hubiera que dedicar grandes áreas y personal a su 
mantenimiento . En la actualidad, y gracias, a la posibilidad de tener 
la certeza de recibir los componentes en los plazos acordados, sin de-
mora alguna, se pueden mantener las cadenas de producción traba-
jando con componentes que nos van llegando a medida que produci-
mos, si bien para ello es imprescindible el tener un sistema de 
logística tal que haga prácticamente imposible los retrasos en sus en-
tregas .

En este sentido, son ejemplos notables las empresas de aviónica, cu-
yos componentes se producen en todos los países del mundo y son en-
samblados en una sola planta, teniendo programadas sus llegadas a la 
misma de tal forma que a medida que llegan pasan directamente al con-
trol de calidad y de ahí a ser ensambladas, sin pasar, en muchas ocasio-
nes, ni un solo día en los almacenes . Esta misma tónica es seguida por 
fabricantes de automóviles y otros muchos productos industriales, que 
cada vez dedican menos espacio a almacenes y mayor a zonas de produc-
ción, gracias a una logística que les permite el prescindir de stocks de 
componentes .

Igualmente, en la distribución, un buen sistema informático que nos 
permita casar las entregas con nuestro avituallamiento de producto, 
hace posible evitar costosos almacenajes, a la vez que dar un mejor servi-
cio al cliente final, reduciendo los plazos de entrega y cumpliendo los 
mismos a rajatabla .
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Partes que intervienen en la logística:

Una vez elaborado el producto a transportar, intervendrán las si-
guientes operaciones y agentes en las operaciones de logística:

EMBALAJES

Los mismos variarán en función del tipo de producto, desde el envío 
de la mercancía a granel, como en el caso de grandes embarques de: pe-
tróleo, minerales, cereales, químicos etc ., hasta aquellos en que sea nece-
sario un envoltorio individualizado: productos de alimentación, cosméti-
cos, ropa, menaje etc . y que a su vez requerirán ir empaquetados en 
grupos: cajas y palés fundamentalmente, o que necesiten condiciones 
especiales: productos congelados, refrigerados etc .

Podemos decir que cada producto necesita un embalaje específico, 
que cumpla con las funciones necesarias de marketing y de transporte, 
pero en general el embalaje deberá de cumplir siempre con las siguientes 
exigencias:

Fortaleza: Debe de ser capaz de soportar, sin romperse o dañarse en 
manera alguna, las operaciones de carga, descarga, almacenajes y otras 
manipulaciones a que será sometido hasta la entrega a su destinatario . 
Obviamente, dependiendo del tipo de producto, se utilizarán diferentes 
embalajes, que irán desde simples cajas de cartón a contenedores, pasan-
do por envolturas retractiles, jaulas de madera, palés etc .

Etiquetado: Los productos a ser transportados tendrán que estar 
perfectamente identificados, con las descripciones a que legalmente es-
tén sometidos en los países de origen y de destino, y que pueden incluir 
desde la descripción del producto, sus componentes y valores energéti-
cos, como en el caso de los productos alimenticios (normalmente tradu-
cidos al idioma del país importador) hasta una simple descripción de los 
mismos, como en las mercancías que se envían a granel, , sin olvidar 
nunca que también en muchas mercancías la etiqueta es un componente 
más de su marketing .

Información para transporte: Siempre deberán de tener en lugar 
visible los datos del producto, del exportador y del importador y a ser 
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posible con código de barras u otro sistema de identificación fácil y 
rápido .

Finalmente, también en algunos casos será imprescindible que cum-
plan la normativa legal en el país de destino, así por ejemplo hay países 
que requieren que los palés, sobre los que va colocada la mercancía, en 
caso de ser madera tengan el correspondiente certificado de fumigación, 
siendo la carencia del mismo motivo de grandes retrasos en la entrega de 
la misma y fuente de gastos, al tener que hacer la obligada fumigación en 
el país de destino .

ALMACENAMIENTO

Una vez listo el producto para ser enviado, deberemos de proceder a 
su almacenamiento, bien en nuestros propios almacenes, bien en los al-
macenes de nuestro transitario o bien almacenes de terceros: puertos, 
aeropuertos, transportista etc .

Igualmente, al recibir productos deberemos de almacenar los mis-
mos hasta su envío a terceros o su utilización en nuestras instalaciones, 
también aquí pueden usarse diferentes almacenes .

En algunas ocasiones y en función del destino definitivo de las mer-
cancías almacenadas, estas podrán almacenarse en diferentes almacenes 
para cubrir áreas geográficas concretas, de manera que la mercancía 
siempre esté almacenada en puntos cercanos a su destino final .

En cualquier caso y como normal general las mercancías deberán 
estar almacenadas el menor tiempo posible, con fácil acceso a las mis-
mas a la hora de disponer de ellas y en condiciones que garanticen la 
calidad del producto almacenado, de manera que se eviten roturas o da-
ños por colocarlas de tal manera que el peso de las superiores perjudique 
a las inferiores o que debido a tener que moverlas frecuentemente para 
liberar otras (remociones) terminen dañándose los embalajes o sus con-
tenidos .

Por supuesto aquellas mercancías especiales, cómo las refrigeradas o 
congeladas, deberán de estar en almacenes que mantengan las tempera-
turas que necesiten, igualmente las mercancías que sean fotosensibles 
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deberán estar en espacios en que se evite la luz y las mercancías peligro-
sas o especiales, en lugares adecuados para ellas .

Actualmente y cada vez más, se utilizan los llamados almacenes inte-
ligentes, en donde la gestión de entradas, colocación, almacenaje y entre-
ga de las mercancías se realiza mediante un sistema informático que per-
mite ahorro de espacios, mayor rapidez en la localización y entrega de 
las mismas y un control exacto y exhaustivo de los movimientos realiza-
dos en el almacén, este es el sistema que utilizan ya muchas compañías 
dedicadas a la logística y también empresas de venta al por mayor, gran-
des superficies etc .

CONTROL DE STOCKS

Consiste en la utilización de un sistema que nos permita calcular el 
mínimo de stocks necesarios para el funcionamiento de una cadena de 
montaje o de distribución, que como hemos comentado anteriormente 
será menor si el conjunto de la logística es bueno, aunque siempre, y 
aunque sea en pequeñas cantidades o para determinados componentes 
o productos, necesario, y su mantenimiento, permitiéndonos reducir 
costos y al tiempo garantizar la disposición inmediata de nuestras ne-
cesidades .

Existen múltiples programas informáticos, adaptados a cada tipo de 
empresa y a sus necesidades específicas y todos ellos están basados en el 
reconocimiento de los productos estocados a través de códigos de barra 
y el manejo electrónico de sus datos .

DOCUMENTACIÓN

Durante todo el tiempo que la mercancía se encuentra en su proceso de 
transporte y almacenaje tiene que estar perfectamente acreditada median-
te una serie de documentos que acompañaran a la misma, o que una vez 
producidos sirven para efectuar transacciones comerciales con la misma .

La documentación varía en función del punto de origen y de llegada 
de la mercancía, siendo así los documentos más elementales los albara-
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nes de entrega y los más complicados los que acompañan a la mercancía 
en un proceso de exportación de la misma .

Para hacernos una idea rápida de esta documentación última, y 
aunque después la veremos más detallada al estudiar los diferentes me-
dios de transporte, vamos a tomar, como ejemplo, la documentación 
que debe producirse para una mercancía en una operación de compra 
venta internacional, en donde el transporte utilizado sea el transporte 
marítimo:

Factura Comercial: Emitida por el vendedor, haciendo constar 
sus datos comerciales y fiscales y describiendo la mercancía, su canti-
dad, precio unitario y total y las condiciones de pago, así como el 
banco donde deberá recibirse el importe de la misma con el número 
de cuenta e IBAN correspondiente . En muchas operaciones se exige 
que la factura vaya firmada y sellada y en algunos países también es 
obligatorio que vaya visada por el consulado del país importador en el 
país exportador .

Conocimiento de embarque: Es el documento emitido por el capi-
tán del buque porteador, indicando que la mercancía está ya embarcada 
en el mismo, en aparentes buenas condiciones y que será entregada al 
destinatario que figura en el mismo . (este tema se amplía completamen-
te en la parte de transporte marítimo)

Certificado de origen: Es un certificado emitido por la cámara de 
comercio, u organismo similar en otros países en donde se da fe del ori-
gen de la mercancía y que sirve al importador para justificar ante sus 
aduanas la procedencia de la misma, a efectos del pago de aranceles o 
limitaciones comerciales, en algunos casos .

Certificado de peso y calidad: Esta emitido bien por el propio ex-
portador, o fabricante de los productos, o bien por alguna compañía in-
ternacional de control y que indica el peso, volumen, número de unida-
des etc . cargadas por el buque, al amparo del conocimiento de embarque 
mencionado, así como la calidad de la misma .

Certificado sanitario o fitosanitario: Para las mercancías de origen 
animal o vegetal es necesaria la presentación de estos certificados, emiti-
dos por el ministerio de sanidad del país de origen y que garantizan que 
los productos son aptos para el consumo y que están libres de plagas .
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Certificado o Póliza de seguros: Es el documento que emitido por 
la compañía aseguradora sirve al exportador, en operaciones CIP o CIP, 
que la mercancía está debidamente asegurada durante el transporte .

Otras certificaciones: para importar en algunos países pueden pe-
dirse certificados especiales, tales como el CE, en la comunidad europea, 
el CCC en China, o incluso certificaciones acordadas entre el comprador 
y el vendedor .

TRANSPORTE

Consiste en el movimiento físico de las mercancías, desde el lugar de 
origen hasta el de destino y normalmente se efectúa en trayectos diferen-
ciados: 

1 . Desde la fábrica, mina campo, o lugar de producción hasta el puer-
to, estación de ferrocarril o aeropuerto de embarque .

2 . Desde el puerto, aeropuerto, estación de ferrocarril de embarque 
hasta su homónimo de destino .

3 . Desde el puerto, aeropuerto, estación de ferrocarril de llegada has-
ta los almacenes del receptor de la mercancía . 

Si bien en algunos casos, como en el transporte por carretera puede 
llegar a hacerse en un solo trayecto .

Dentro del apartado de transporte incluiremos no solo el movimiento 
de la mercancía sino también todas las acciones encaminadas a la bús-
queda del mejor medio de transporte y las gestiones necesarias para el 
cierre del contrato que lo ampare, tanto a él como a los necesarios movi-
mientos de carga, descarga, estiba, trincado desestiba etc .

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO

Podemos decir que la logística consiste precisamente en organizar y 
coordinar los medios y métodos que nos permitan coordinar las diferen-
tes operaciones necesarias para transportar el producto, cargarlo y des-
cargarlo de los medios de transporte utilizados, almacenarlo, tanto en 
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origen, como en destino, así como en muchos casos en puntos interme-
dios, despacharlo de aduanas en la exportación e importación del mismo 
y tener en todo momento un seguimiento intensivo del mismo, que nos 
permita saber en qué parte del proceso del proceso de transporte se en-
cuentra y las fechas de llegada a su punto de destino .

PROCESO REAL DE LA MERCANCÍA DESDE SU PRODUCCIÓN 
A SU PUNTO DE CONSUMO Y QUIENES INTERVIENEN 
EN EL MISMO

Para hacernos una idea exacta del proceso completo que sigue una 
mercancía desde su originen hasta su llegada al consumidor final, nada 
mejor que poner un ejemplo de una operación de exportación de un pro-
ducto de consumo: botellas de vino, desde que se elaboran en la bodega, 
hasta que llegan al consumidor final en el país que importa las mismas, 
por vía marítima, en cajas, paletizadas y en contenedores:

En la bodega se embotella el vino, cumpliendo las características de 
calidad acordadas en el contrato de compra/venta, debiendo las botellas 
cumplir también los requisitos contractuales en cuanto a capacidad y 
diseño . Se etiquetarán las mismas, siguiendo instrucciones del compra-
dor, normalmente con datos en el idioma del país importador y no dejan-
do de hacer constar en las etiquetas la información que requiera la adu-
na del mismo, se puede utilizar nuestro nombre comercial y los logotipos 
del exportador o bien aquellos que se hayan pactado entre comprador y 
vendedor, a veces se utilizan las etiquetas estándar del productor y se 
añade una etiqueta con los datos requeridos por el importador y sus 
aduanas .

Una vez etiquetadas las botellas se procede al encajado de las mis-
mas, de manera que se colocan en cajas de madera o cartón, normalmen-
te en número de seis o doce unidades, a este proceso se le conoce como 
encajado, las cajas se colocan a su vez en palés de madera o plástico, que 
son pequeñas plataformas de medidas estándar que permiten la fácil ma-
nipulación, a la vez, de un conjunto de cajas, que se colocan sobre ellas y 
que normalmente se cubren con un plástico retráctil, lo que hace que el 
conjunto sea un solo paquete, perfectamente regular, con un peso igual 
al de los otros palés y fácil de introducir en los contenedores que será 
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donde finalmente vayan estibadas (colocadas) las botellas que se expor-
tan . Al objeto de facilitar la manipulación de los palés, su peso no suele 
exceder nunca los 1 .000 kilos .

Todas estas operaciones se realizan en la propia bodega, siendo el 
productor el encargado de las mismas .

Una vez paletizada la mercancía se procederá a contratar el transpor-
te que la llevará hasta el puerto de embarque y posteriormente la cargará 
a bordo del buque porteador, que la llevará hasta el puerto de destino, 
donde será descargada, para ser transportada hasta el almacén de los 
compradores . Para realizar esta operación necesitamos de los transpor-
tistas, pudiendo definir a estos como las empresas que se encargan del 
movimiento real de la carga . La contratación puede hacerse directamen-
te con la empresa de transportes o a través de un agente de los mismos e 
incluso de una empresa transitaria que se ocupe del total de la opera-
ción .

Si nuestra venta la realizamos en condiciones FOB habrá que cubrir 
el seguro de la mercancía hasta el momento en que está sea embarcada 
en buque y sea el importador (comprador) quien cubra el seguro para el 
resto del trayecto . Si la venta se hubiera realizado en posición CIP ten-
dremos que cubrir el seguro hasta que el contenedor llegue a la terminal 
de contenedores del puerto de descarga y por el 110% del valor de factu-
ra de la misma .

El seguro puede cubrirse directamente con la compañía seguradora o 
a través de un corredor de seguros, o incluso muchas veces pedir al trans-
portista que nos haga la cobertura, mediante el pago de la prima corres-
pondiente .

A la llegada de la mercancía, ya en su contenedor, al puerto de em-
barque será necesario proceder al despacho de exportación de la misma, 
para ella se contrata a un despachante de aduanas, quien nos solicitará 
la documentación necesaria para efectuar la misma y que, normalmente, 
consistirá en la factura comercial, el certificado de origen y el certificado 
fitosanitario, obteniendo de la aduana el DUA (Documento único de 
aduanas) correspondiente, que nos servirá como justificación de la ex-
portación realizada, especialmente a la hora de hacer la declaración del 
IVA y poder deducirnos el correspondiente al valor de la mercancía ex-
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portada . El despacho de aduana puede ser realizado en algunos casos 
por el propio transportista, cuando tiene capacidad para asumir este rol 
y lo hemos pactado con él .

Una vez despachada la mercancía, el transportista nos dará el conoci-
miento de embarque, que es el título de propiedad de la mercancía y con 
el cual haremos la transmisión de propiedad de la misma al comprador . 
La carga de la mercancía a bordo del buque, en el caso de los contenedo-
res, la gestiona el propio armador, propietario del buque y transportista 
de la misma, en el caso de carga general, es decir de mercancía sin ir en 
contenedores, su carga y estiba a bordo se realiza a través de los estiba-
dores y su contratación y costo dependerá de las condiciones que se pac-
ten en el contrato de transporte marítimo .

En muchas ocasiones, se acuerda entre las partes el que una compa-
ñía independiente de control realice una inspección en el momento de 
carga del contenedor, bien en la bodega o bien en el puerto y emita los 
certificados de peso y calidad correspondiente, en otras ocasiones al 
comprador le basta el certificado emitido por el propio vendedor y en 
algunas otras desplaza a la bodega a personal suyo para proceder a esta 
inspección .

Para poder exportar la mercancía será necesaria la obtención de los 
certificados de origen y fitosanitarios, que obtendrá el exportador direc-
tamente de la cámara de comercio y del ministerio de sanidad, siendo el 
propio exportador quien emite las facturas comerciales .

Una vez con la documentación correspondiente a la exportación en 
nuestras manos, deberemos proceder a entregar la misma al banco, para 
que, de acuerdo a los términos de pago del contrato, normalmente un 
crédito documentario, se encargue de la entrega de dicha documenta-
ción al importador, a través de su banco, garantizándonos el pago del 
producto exportado .

Es de resaltar que, cualquiera que sea el medio de pago utilizado, en 
una operación de comercio internacional, a diferencia de las operacio-
nes de compra venta que realizamos habitualmente, donde el pago se 
efectúa normalmente en el momento en que se nos entrega la mercancía, 
aquí el pago se efectúa contra la entrega de los documentos que garanti-
zan la identidad y propiedad de la misma, y que no son otros que los ex-
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puestos anteriormente . Es pues imprescindible que toda la documenta-
ción sea totalmente correcta y de acuerdo estricto con el medio de pago 
que se vaya a utilizar, siendo la emisión y comprobación de esta docu-
mentación una parte importante de la logística de las empresas .

Una vez llegada la mercancía al puerto de descarga, se producen las 
operaciones inversas, es decir: desestiba y descarga del contenedor, des-
pacho de importación (si bien la documentación solicitada en algunos 
países difiere de la del país de origen, pidiendo por ejemplo licencia de 
importación u otro documento que tendrá que aportar el importador, y 
estando sujeto en la gran mayoría de los casos al pago de los aranceles de 
importación y cualquier otro impuesto que pudiera existir sobre bebidas 
alcohólicas), una vez despacha la mercancía y obtenido el correspon-
diente certificado, el importador pedirá al transportista llevar las bote-
llas a su almacén, procederá a la descarga del contenedor, en los plazos 
acordados en el contrato de transporte y enviará la mercancía a los dis-
tintos puntos de venta, finalizando así la operación .

En este sencillo ejemplo de una operación de compra venta interna-
cional hemos visto algunos de los agentes que intervienen en la misma, 
sin embargo y para operaciones de cualquier índole, la relación de los 
mismos sería la siguiente:

Productor: Persona o empresa que produce el producto a exportar y 
que puede, o no, adoptar la figura de exportador .

Exportador: Persona o empresa que realiza el contrato de compra 
venta y manda al exterior, bien sus propios productos, en caso de ser 
también el productor, o la mercancía comprada al productor .

Agente de venta: Persona que, mediante el pago de una retribución, 
comisión, localiza en el exterior a los compradores, oferta la mercancía a 
los mismos, por cuenta del exportador, fija los términos y condiciones de 
la operación y facilita la firma del contrato de compra venta .

Agente de compra: Al igual que el anterior realiza estas labores, pero 
por cuenta del comprador, de manera que lo que localiza son vendedores 
del producto en el que el comprador esté interesado .

Transportista: Empresa dedicada al transporte de mercancías, tanto 
en el ámbito nacional (transportes desde los lugares de producción a los 
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puntos de exportación), internacional (entre los países del comprador y 
vendedor) a ambas cosas, encargándose del transporte total de la mer-
cancía, desde el origen al destino final .

Corredor marítimo: Agente que se dedica a poner en contacto al ex-
portador o importador (según los incoterms del contrato de compra ven-
ta) con el transportista, normalmente también se encarga de cerrar 
transportes terrestres y aéreos .

Asegurador: Es la compañía que cubre los riesgos de la mercancía, 
de acuerdo a las condiciones contractuales y mediante el pago de una 
prima, los riesgos cubiertos deben de especificarse tanto en el contrato 
de compra venta como en la póliza de seguros . El seguro puede hacerse 
directamente o a través de algún corredor o agente de seguros.

Transitario: Se conoce como tal a la empresa a la que encargamos la 
realización, por cuenta nuestra, de la contratación y ejecución de opera-
ciones de importación o exportación, o parte de las mismas . Se encarga 
desde la contratación de servicios hasta la coordinación de entrega o re-
cepción de mercancía, localización y alquiler de alquiler de almacenes, 
en caso necesario, de la contratación del agente de aduanas y en general 
de cualquier servicio relacionado con las operaciones de importación y 
exportación .

Los transitarios, en muchas ocasiones, no solo contratan los servi-
cios, sino que los realizan ellos directamente al actuar sus empresas di-
rectamente como: transportistas, almacenistas, despachantes, etc .

Consignatario: Es el representante de los armadores en los puertos 
de carga y descarga y quien coordina con los transitarios las entregas o 
recepciones de mercancía:

Almaceneros: Empresas que ponen a nuestra disposición los alma-
cenes necesarios, adaptados a nuestras mercancías, en cualquiera de los 
puntos por los que pasan las mismas y muy especialmente en los puertos 
de carga y descarga .

Cargadores, estibadores: Empresas encargadas de cargar, descar-
gar, trincar, desestibar y descargar las mercancías, así como de su aca-
rreo desde los almacenes del puerto hasta el costado del buque portea-
dor, y viceversa .
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Despachantes: Empresas autorizadas a efectuar, por cuenta de ter-
ceros, despachos de importación y exportación y realizar cuantas gestio-
nes sean necesarias en la aduana, incluyendo el pago de aranceles y ob-
tención de documentos .

Empresas de control: Son empresas de reconocido prestigio inter-
nacional que hacen comprobación y análisis de las mercancías objeto de 
la compraventa, certificando su cantidad, calidad, embalajes etc .

Bancos: A través de ellos se hace normalmente la transferencia de 
propiedad de la mercancía, siendo los que fijan en los créditos documen-
tarios las condiciones en que esta se realizará, garantizando al compra-
dor que paga por la mercancía realmente comprada y al vendedor que 
cobrará por la mercancía realmente embarcada .

Además de estos agentes, en el comercio internacional también par-
ticipan entidades públicas, tales como: Ministerio de hacienda (a través 
de la aduana) Ministerio de comercio (a través de la legislación que 
ampara los intercambios comerciales) Ministerio de sanidad ( a través 
de la supervisión de las mercancías y de la emisión de los certificados 
correspondientes), Cámaras de comercio (a través de la emisión de los 
certificados de origen), Oficinas comerciales ( a través de la informa-
ción que suministran para facilitar la búsqueda de productos o com-
pradores en otros países) .

PRINCIPALES MODELOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS

La elección del modelo logístico y de los medios de transporte ade-
cuados en términos de costes, plazos de entrega, fiabilidad tienen un pa-
pel muy importante en la aplicación de modelos como el lean manage-
ment y el Just in Time .

LEAN MANAGEMENT O PRODUCIR MÁS CON MENOS

El lean management es una filosofía de trabajo cuya finalidad es que 
la empresa sea capaz de producir más con menos . Encajando todos los 
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engranajes de la empresa, de forma que toda ella funcione de la forma 
más eficaz y eficiente . 

Lean Management es una evolución natural de la cultura Lean 
Manufacturing que empezó en los años 70, sobre el sistema productivo 
de Toyota . En Japón . los ingenieros Taiichi Ohno, Eiyy Toyoda y Shigeo 
Shingo desarrollaron un sistema de producción que fuera capaz de adap-
tarse a los cambios del mercado sin generar ineficiencias y a la vez opti-
mizando costes en Toyota .

El lean management abarcan todos los aspectos del ciclo de un pro-
ducto y desde su definición, producción, que salga en el momento y lu-
gar adecuado, con la mayor calidad y con un costo lo más reducido y en 
la cantidad que requiere la demanda actual del mercado .

Otro aspecto cubierto por el lean management es simplificar los 
procesos y eliminar todos aquellos procesos, pasos intermediarios 
que suponen un coste adicional o ralentizan el proceso, como reducir 
sus inventarios, su tiempo de ciclo y mejorar la eficiencia y calidad de 
los procesos . 

En que consiste

En la implementación de la filosofía de empresa lean management, 
se realiza un análisis pormenorizado de todas las áreas empresariales, 
dentro de las cuales está toda la cadena de suministro, detectando y solu-
cionando fallos .

Las principales ventajas del lean management:

 � Mejorar de la operativa sin necesidad de inversión .

 � Comparar con los resultados de los cambios realizados contra los 
periodos anteriores al cambio .

 � Fomenta y requiere que todos los profesionales trabajen unidos 
en equipo 

 � Acercar la empresa al concepto de calidad total .
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JUST IN TIME: «DISPONER DE LOS SUMINISTROS, EN LA 
CANTIDAD Y EN EL MOMENTO QUE SE NECESITAN»

El JIT es un sistema de gestión de inventarios que se desarrolló en 
la fábrica de automóviles de Toyota en los años 1980, en Japón . Toyota 
siempre ha sido un precursor en la búsqueda de la optimización de 
procesos de producción y reducir gastos para ser más competitivos . 
Sus modelos de gestión no tardaron en implementarse en las otras em-
presas productivas en el mundo .

La filosofía Just in Time consiste en mantener suministros que lle-
gan a la fábrica necesarios a la producción a su nivel mínimo . Es decir 
que los stocks de materias primas y productivas están calculados para 
siempre estar al mínimo necesario . Permite reducir el coste de la ges-
tión, la inversión en inventarios, el coste asociado a sus mermas . Para 
conseguirlo es vital estar muy organizado para evitar fallos, suspensio-
nes y retrasos por causa de falta de componentes o suministros para 
completar el paso productivo .

Las principales ventajas del JIT:

 � La gran diferencia en la cadena de producción es que no se pro-
duce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales . 

 � Como hemos visto trae muchas ventajas relacionados con la 
gestión de existencias, su posible depreciación y reducción de 
costes al final .

Las desventajas existen porque ponen la presión total en los pro-
veedores y la cadena de suministro del producto que trabaja en «Flujo 
tenso» .

 � El eslabón más débil de la cadena reside en, retrasos por falta 
de suministros, que pueden causar retrasos y parón de la línea 
de producción y tener un impacto en costes .

 � Mayor dificultad a la hora de cambiar rápidamente de provee-
dor que está totalmente integrado en el ciclo de la producción . 
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JIT y Sectores industriales

El sector de la automoción quizás es el más exigente y sigue trabajan-
do en Just In time con sus proveedores, y gracias a modelos de control de 
pedidos automatizados permite a los equipos logísticos hacer un segui-
miento en directo de los pedidos y de su situación geográfica en la cade-
na de aprovisionamientos .

La teoría es que los proveedores estén lo más cercanos al lugar de la 
producción y del suministro para asegurar que se reduzcan los posibles 
fallos de suministro en la cadena de producción y que tengan la obsesión 
por la Calidad Total en sus procesos productivos para reducir los fallos 
de no calidad .

La realidad es bien otra, debido a la internacionalización de las eco-
nomías y la búsqueda de ahorros de costes para mantener la lucha com-
petitiva entre fábricas, marcas, el parque de proveedores que gestiona 
una Supply Chain Manager abarca los diferentes continentes y si se de-
mora un proveedor tiene que disponer de soluciones alternativas que van 
a cubrir, con un coste mayor, el posible retraso de suministro . 

Para cumplir con estos requerimientos estrictos y reducir los riesgos 
inherentes al transporte, alrededor de las cadenas de montaje del sector 
automóvil de Ford, Renault, PSA, VW, etc . se han desarrollados los par-
ques de proveedores que suministran en directo a la cadena de montaje . 
Pero estos proveedores a su vez, para seguir siendo competitivos traba-
jan en JIT con sus proveedores, que pueden estar a miles de kilómetros .  

Para optimizar costes, muchos otros sectores han integrado esta filo-
sofía de trabajo como el sector de distribución de textil dónde la estacio-
nalidad de las colecciones y el fenómeno de moda les obligan cada vez a 
adaptar su producción en función del éxito de sus ventas .

MODELO SIX SIGMA O DEMAIC (DEFINE, MEASURE, 
ANALYZE, IMPROVE Y CONTROL)

Six Sigma nació en Motorola en los 80’ y se ha ido aplicando a las 
empresas industriales y de servicio en sus sistemas de calidad . SIX 
SIGMA es un método basado en datos que examina los procesos repetiti-
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vos de las empresas y tiene por objetivo llevar la calidad hasta niveles 
cercanos a la perfección . Además, predefine una cifra de referencia: 3 .4 
errores o defectos por millón de oportunidades y corrige los problemas 
antes que se presenten .

No es un modelo logístico, pero Six Sigma es un modelo de gestión de 
calidad que se aplica a la gestión de la Cadena de suministro y de trans-
portes . También se conoce como DMAIC, siglas en inglés que significan: 
Define, Measure, Analyze, Improve y Control . (definir, medir, analizar, 
mejorar y controlar .) 

Estas son las cinco fases del proceso: 

 � Definir: definir el proceso objeto de la evaluación, de los objetivos 
de mejora a alcanzar y definición del equipo de trabajo .

 � Medir: identificar las incidencias, errores, fallos y medirlas

 � Analizar: análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 
análisis de causas del problema .

 � Mejorar: propuesta de acciones de mejora del proceso estudiado .

 � Control: Puesta en marcha de las acciones, control y seguimiento 
de las mejoras vs objetivos .

Con este proceso SIX SIGMA, el responsable de la cadena de suminis-
tro y transporte puede monitorizar aspectos de fallos de transporte como: 
% de perdidas, % dañados, % entregas con demora, y pedir planes de ac-
ciones al transportista o agente de carga para mejorar los parámetros . 

EVALUACIÓN TEMA 1 

¿Cuáles son las actividades donde interviene la logística internacional 
comercial?: (varias respuestas) .

 � Almacenamiento, manipulación de materiales, embalaje .

 � Control de inventarios (gestión de stocks), preparación de los pedidos .

 � Transporte

 � Servicio al cliente, cesión de Información .
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¿Cuáles son las características mínimas que debe cumplir un embalaje 
que contiene mercancía para el transporte ?: (varias respuestas) .

 � Resistencia para su transporte, almacenaje y manipulación .

 � Cumplir con la normativa vigente .

 � Etiquetado cumpliendo con la normativa .

 � Información de transporte (remitente, destinatario) .

¿Cómo se llama la empresa a la que encargamos la realización, por cuen-
ta nuestra, de la contratación y ejecución de operaciones de importación 
o exportación, o parte de las mismas?:

 � El cargador

 � El transportista

 � El transitario

 � El estibador

¿Quién emite la factura comercial de exportación?:

 � El comprador

 � El vendedor

 � El agente de aduanas

 � El transitario 

¿Cuáles son los pasos logísticos a seguir en un proceso de exportación de 
mercancía?:

 � Recogida en origen, despacho de aduanas de salida y declaración 
al consulado de destino, transporte hasta país de destino y trans-
porte final a destino .

 � Recogida en origen, transporte hasta país de destino, despacho de 
aduanas de importación y transporte final a destino .

 � Recogida en origen, despacho de aduanas de salida, transporte 
hasta país destino, despacho de aduanas de importación y trans-
porte final a destino .
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¿Cuáles son los requisitos mínimos debe contener una factura comercial 
que acompaña la mercancía?: 

(varias respuestas) .

 � Datos comerciales y fiscales del vendedor y del comprador .

 � Condiciones de pago, banco y número de cuenta del comprador .

 � Descripción detallada de la mercancía (cantidad, precio unitario, 
características, etc .) .

 � Firma y sello del vendedor .

 � Fecha de emisión de la factura y lugar .

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el «Just in time « ?:

 � Reduce los niveles de inventarios necesarios en todas las etapas de 
la línea productiva .

 � Maximiza las pérdidas por obsolescencia de suministros .

 � Permite flexibilizar los plazos de entrega y la cadena logística .

 � Permite no integrar a los proveedores en el proceso logístico . 

¿El modelo Just in time, creado por Toyota, solo se utiliza en el sector 
automoción?:

 � Verdadero 

 � Falso 

El modelo Six Sigma es:

 � Un modelo logístico que nació en Motorola

 � Un sistema de calidad

 � Un nuevo sistema de transporte

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el lean management?: (varias res-
puestas) .

 � Contribuye a la mejora de la productividad .

 � Mayor satisfacción para el cliente .

 � Incremento de costos .

 � Reducción de inventarios .



TEMA 2

SERVICIOS Y MODOS DE TRANSPORTE
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Tema 2

Servicios y modos de transporte

CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL MISMO EN LAS 
TRANSACCIONES INTERNACIONALES

El transporte, genéricamente hablando, es la acción de trasladar 
algo de un lugar a otro, se trate de personas o mercancías . Ahora 
bien, en el contexto del comercio el transporte puede definirse 

como la serie de actos encaminados a situar una mercancía en un punto 
de destino, partiendo de que la misma se encuentre en un lugar distinto 
del mismo, al que llamaremos punto de origen, comprendiendo dicho 
concepto no sólo el movimiento físico de la misma sino, también, las 
gestiones y acciones encaminadas a proveer el medio en que se efectuará 
el traslado (contratación de transporte), la colocación de la mercancía 
sobre el mismo (carga y estiba), el traslado sobre el medio contratado (el 
transporte en sí mismo) y, por último, la descarga y recepción en el pun-
to de destino, pudiendo distribuirse dichas funciones entre el contratan-
te del transporte y el transportista únicamente, o haciendo intervenir a 
terceros en alguna de ellas .

La importancia que el transporte adquiere en la actualidad, y que ya 
ha sido plasmada de alguna manera en este mismo tema, se hace patente 
no sólo por la necesidad de su utilización y ser la base física sobre la que 
se desarrolla el intercambio comercial, sino también por su influencia en 
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el valor que adquiere la mercancía en su punto de destino, que será igual 
a añadir al valor de origen el costo del transporte con independencia de 
otros factores que alteran el mismo, como pueden ser aranceles, impues-
tos, diferencias de mercado, etc ., lo que hace que una buena contrata-
ción y ejecución del transporte dé una mayor competitividad a nuestros 
productos .

Esto resulta especialmente notorio en aquellos productos de un bajo 
precio relativo en origen, gran volumen y muy alejados de los centros de 
demanda, produciéndose casos en que el costo del transporte supera al 
del valor en origen de la mercancía, lo que hace indispensable un serio 
estudio y análisis de costos de transporte para podernos mantener en el 
mercado .

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

Podemos clasificar el transporte, bien en función de la mercancía 
transportada, bien según el medio utilizado, o bien en función del ámbi-
to en que se efectúa .

En relación con la primera de las clasificaciones mencionadas, ten-
dríamos tantos tipos de transporte como tipos de mercancía existen, por 
lo que será necesario agrupar las mismas según un criterio de homoge-
neidad mínima, así pues, podremos considerar tres grupos iniciales: 
Materias primas; productos semi-elaborados y productos acabados . 

A su vez, y dentro de cada grupo, podemos hacer la siguiente división: 

 � Productos líquidos y gaseosos

 � Graneles

 � Productos sólidos sin embalaje

 � Productos embalados y paquetería

 � Especiales en este grupo estarían comprendidos todos los produc-
tos que no encajaran en los anteriores por su heterogeneidad, ta-
les como animales y plantas vivas, congelados y refrigerados, me-
lazas, explosivos, grandes pesos, ácidos, material radioactivo, 
productos perecederos, y un largo etcétera .
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Es evidente que el tratamiento que debemos dar al transporte de cada 
uno de estos grupos será diferente, y de acuerdo a las características físi-
cas de los mismos se hará necesaria la elección del embalaje y medio 
idóneo para efectuarlo, así como el mantenimiento de los cuidados espe-
ciales correspondientes durante su realización, especialmente en el caso 
de las mercancías de menos estabilidad y que sean susceptibles de alte-
rar su naturaleza o propiedades, con la consiguiente pérdida de valor .

La segunda división viene dada en función del medio utilizado para 
efectuar el transporte y comprende tres grandes grupos, de acuerdo con 
la vía empleada:

Terrestre, marítimo y aéreo, a los que habría que añadir el transporte 
combinado y los transportes especiales .

Podemos citar también, y como caso de transportes especiales, el 
transporte estático, que es aquel en que la mercancía se traslada sin que 
lo haga, a su vez, el medio que se utiliza para ello, es el caso del transpor-
te de gases, a través de gaseoductos, el de petróleo, a través de oleoductos 
y el de la electricidad a través de las redes eléctricas, casos en los que la 
mercancía recorre enormes distancias mientras que el sistema que he-
mos utilizado para moverla permanece estático .

El primero de estos grupos, y como su nombre indica, es aquel que se 
realiza por tierra, siendo los dos métodos habitualmente utilizados, el 
ferrocarril y la carretera . 

La elección de uno u otro estará basada en su economía y funcionali-
dad, siendo recomendable un estudio alternativo de ambos a la hora de 
decidir y teniendo en cuenta no sólo la economía que uno pueda tener 
sobre el otro, sino, además, la seguridad que nos puede ofrecer, la rapi-
dez, la mayor o menor manipulación necesaria, y, en una palabra, las 
ventajas e inconvenientes que cada uno de ellos nos puede ofrecer con 
relación a los otros, de acuerdo con nuestras necesidades específicas .

El segundo grupo comprende todo el transporte efectuado por mar, y 
por extensión, podemos asimilar el que se realiza a través de vías fluvia-
les, lagos u otras aguas interiores, este es, sin lugar a dudas, el sistema de 
transporte más utilizado tanto por su mayor economía, especialmente en 
distancias largas, como por admitir los mayores volúmenes de carga, ser 
el medio natural de comunicación entre continentes y la gran versatili-
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dad que ofrece su uso, así como la gran facilidad que tiene para combi-
narse con cualquier otro tipo de transporte .

El transporte aéreo es el menos utilizado de todos debido a sus enor-
mes costos y a la poca capacidad de carga que tienen las aeronaves en 
comparación a los otros dos grandes grupos . Sin embargo, su uso es im-
prescindible para el transporte de mercancías muy perecederas, como 
las flores o mariscos vivos, para las que su valor está en función de la 
rapidez de su entrega, así como cuando por una u otra razón existe una 
gran urgencia en el traslado de las mismas, ya que su gran ventaja sobre 
el transporte terrestre o marítimo descansa precisamente, en la rapidez 
con que se efectúa el mismo .

No siempre el transporte se realiza utilizando un solo medio, exis-
tiendo muchos casos en que son dos o más medios los que participan en 
el transporte de la misma mercancía entre su origen y destino, pudiéndo-
se decir que, exceptuando el transporte por carretera, en algunos tráfi-
cos, todos los demás sistemas se ven forzados en la práctica a comple-
mentarse . Así, por ejemplo, el transporte marítimo necesita de un medio 
terrestre que sitúe la carga en el muelle, donde está atracado el buque, 
para poder embarcarla y, posteriormente, necesita a su descarga un me-
dio terrestre que lleve la mercancía descargada desde el muelle hasta su 
destino definitivo . Igualmente les sucede a los aviones en el aeropuerto, 
y de manera similar les ocurre a los transportes terrestres cuando se ven 
forzados en su recorrido a salvar extensiones de agua, cuyo paso sola-
mente puede realizarse por vía marítima o aérea .

Así pues, esta interrelación entre los distintos medios de transporte 
da origen al transporte combinado, que es aquel que utiliza dos o más 
medios de transporte diferentes . No obstante, seguiremos manteniendo 
las denominaciones de terrestre, marítimo y aéreo para aquellos trans-
portes en que la mayor parte del viaje se realice por estos medios, y man-
tendremos la de combinado para aquéllos en que las distancias recorri-
das por dos o más medios sean sensiblemente iguales, aunque sea un 
sólo transportista quien realice la totalidad de la operación .

Los transportes especiales son aquellos que por la naturaleza de la 
mercancía —piezas de gran envergadura, de alta peligrosidad, etc .— o 
por el lugar por donde deben desplazarse —zonas heladas, desérticas, 
etc .— revisten tal característica .
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No podemos dejar de mencionar, dentro de estas divisiones de trans-
porte por el medio en que se realizan, el transporte por contenedores, 
«containers», que, si bien no encaja dentro de ninguno de ellos, ya que el 
contenedor no es un medio como tal sino un sistema de embalaje inte-
gral, su uso se encuentra tan extendido en la actualidad que constituye 
por sí mismo un método específico de transporte .

Este sistema, esencialmente consiste en la utilización de unos cajones 
metálicos de medidas estándar (los más habituales son de 20 y 40 pies de 
longitud, aunque en la actualidad también empiezan a manejarse mucho 
los de 45 pies), abiertos por una de sus caras en la que van provistos de 
un sistema de cierre seguro, que se transportan al punto de origen donde 
son cargados de mercancía, convenientemente estibada (colocada) en su 
interior procediéndose al cierre de los mismos y siendo llevados con ella 
dentro y utilizando cualquiera de los métodos de transporte ya estudia-
dos hasta el punto de destino, donde una vez descargada la mercancía 
vuelven a estar listos para posteriores servicios .

Su utilización se ha convertido en una práctica tan común que, no 
solamente existen terminales de contenedores en puertos, estaciones de 
ferrocarril y otros puntos, sino que también existen buques, llamados 
portacontenedores, especialmente diseñados para el transporte de los 
mismos en bodegas y sobre cubierta, así como camiones y trenes de mer-
cancías dedicados exclusivamente al traslado de dichos contenedores, 
existiendo también terminales portuarias y puertos enteros dedicados 
únicamente al manejo de los mismos .

Las ventajas que ofrece el contenedor sobre los medios convencionales 
son: Ahorro de manipulación, ya que en todo el transporte sólo se requiere 
una operación de carga y otra de descarga; seguridad, evitándose roturas o 
daños fruto de las citadas manipulaciones; así como reducción de robos 
durante el tránsito; y, finalmente, la posibilidad de agilizar los trámites 
aduaneros ya que, convenientemente sellados los cierres del contenedor, ha-
cen posible la inspección de exportación en origen y la de importación en 
destino, sin necesidad de realizar trámite alguno en las aduanas de tránsito .

Para una mejor idea de lo que crece este tipo de transporte, a conti-
nuación, vemos una gráfica de su expansión en los últimos años, expre-
sada en millones de TEUS, siendo un TEU el acrónimo de «Twenty 
Equivalent Unit», es decir un contenedor de 20 pies .
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También se incluye un cuadro con las medidas estándar de los conte-
nedores y la fotografía de un buque portacontenedores .
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También tenemos que hacer referencia al llamado transporte «multi-
modal» que no es sino la coordinación de varios tipos de transporte en 
uno solo, es decir que emplea dos o más medios de transporte para llevar 
la mercancía desde su origen hasta el destino, cubriendo todo el trayecto 
por un solo contrato de transporte, es quizá el tipo de transporte más 
utilizado ya que nos permite que un solo transportista se responsabilice 
del mismo, adquiriendo el carácter de porteador .

Tampoco podemos dejar de mencionar el tráfico de correspondencia, 
documentación, paquetería y pequeñas cantidades de mercancía por el 
sistema de mensajería, más conocido internacionalmente como 
«Courier» . 

Este transporte urgente internacional que permite enviar a todos los 
países del mundo entre 24h y 72 horas, que incorpora un servicio despa-
cho de aduanas integrado está creciendo de forma exponencial a medida 
que las PYMES (pequeñas y medianas empresas) se vuelven internaciona-
les y buscan otros mercados lejanos dónde su producto tiene cabida . Un 
servicio urgente permite al exportador mandar las muestras de productos 
a todos los compradores que han contactado en su stand en la feria en un 
formato DDP (todos gastos pagados incluido los gastos de aduanas y aran-
celes) con todos los gastos calculados de antemano y con una trazabilidad 
completa que permite hacer un seguimiento comercial eficaz, en cuanto el 
posible comprador importador haya recibido el producto .

La urgencia tiene un coste más elevado, pero permite dar una res-
puesta eficaz en casos de fallos en la cadena de suministro tradicional 
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(retrasos de producción en origen, ruptura de existencias, servicio post 
venta etc .), y reducir las existencias de productos de baja rotación y alto 
valor en los modelos logísticos de «Just in time» y «lean management» . 
Es un proceso de exportación rápido y simplificado, puerta a puerta .

 El crecimiento de las ventas internacionales gracias al comercio elec-
trónico internacional entre Asia y Europa y Estados Unidos al principio, 
es un nuevo factor de crecimiento de las exportaciones y es posible gra-
cias a las empresas de Courier que ofrecen al consumidor final total tra-
zabilidad, incorporan el servicio de despacho de aduanas y refuerzan su 
confianza en el proceso de compras .

Por último, cabe una división más del transporte en función del ám-
bito en que el mismo se desarrolla y que abarca: 

Tráfico local, que es aquel que se realiza dentro de la misma plaza o 
entre plazas cercanas entre sí .

Tráfico nacional, que es el que se produce entre lugares más o menos 
alejados entre sí, pero pertenecientes al mismo país .

Tráfico internacional, que es aquel que se desarrolla entre puntos 
pertenecientes a dos o más naciones y que, a su vez, podemos subdi-
vidirlo en tráfico continental y transcontinental que, como sus pro-
pios nombres indican, serán conforme a que sus puntos de origen y 
destino se encuentren en el mismo continente o no .

Con relación al tráfico internacional, que es aquel que más interesa 
desde el punto de vista del comercio exterior, es conveniente reseñar la 
necesidad que tienen los Estados de controlar las mercancías que entran, 
salen o transitan por sus territorios, tanto a efectos de seguridad y orden 
público como de orden fiscal, motivo por el que en los puntos de paso de 
sus fronteras establecen los correspondientes servicios de aduana, donde 
deben declararse todas las mercancías tanto en régimen de exportación, 
como de importación o, simplemente, de tránsito, de acuerdo a las regu-
laciones de cada país .

Sin embargo, y al objeto de agilizar dichos trámites y ahorrar tiempo 
en el transporte, se han establecido acuerdos internacionales para dichas 
mercancías en tránsito por los cuales las aduanas de los países signata-
rios se comprometen a reconocer y respetar los despachos efectuados 
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por las aduanas de los países exportadores, sistema similar al que fue 
explicado para el transporte por contenedores . La aduana del país de 
origen precinta el vehículo empleado para la —exportación y éste, acom-
pañado de una declaración— garantía, puede circular libremente por los 
países de tránsito sin ser sometido a inspección alguna por sus propios 
servicios aduaneros . 

Por ejemplo, los dos acuerdos más importantes con relación a España 
y a este tipo de tráfico, son los conocidos como T .I .F . (Transporte 
Internacional por Ferrocarril), al que pertenecen varios países europeos, 
entre ellos España y el T .I .R . (Transporte Internacional por Carretera); 
en ambos casos los vehículos, que quieran disfrutar de las ventajas que 
este sistema representa, deberán estar debidamente autorizados y obser-
var lo legislado en cuanto a la colocación de precintos y uso general de 
los mismos .

EL TRANSPORTE MARÍTIMO

El transporte marítimo y su evolución

Desde la antigüedad constituye la vía marítima el principal medio de 
comunicación y transporte entre los pueblos, siendo la mar el camino 
natural de su expansión cultural y económica, así como el medio que se 
utilizó con mayor frecuencia en las conquistas y aventuras bélicas .

Las primeras flotas comerciales de las que se tienen noticias son las 
egipcias, fenicias y cartaginenses; seguidas posteriormente por las grie-
gas y romanas . Son estas flotas de buques, impulsadas por remo y vela, 
las que permiten a sus propietarios realizar no sólo sus primeras con-
quistas en países lejanos, sino establecer a lo largo de las costas del Mar 
Mediterráneo y Océano Atlántico, principalmente, bases desde las cuales 
encauzar un naciente y floreciente comercio exterior, haciendo posible el 
intercambio de sus productos elaborados por materias primas proceden-
tes de otros países, a los que en aquel tiempo no sería exagerado calificar 
como de muy lejanos . 

En un principio, los buques utilizados eran mixtos, de guerra, pasaje 
y carga, y con una mínima capacidad para el transporte de mercancías .
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El primer paso en la evolución de la marina mercante no es, pues, 
otro sino la especialización de los buques destinando unos al transpor-
te y otros a servicios militares, con lo que se aumenta sensiblemente la 
capacidad de carga de los primeros y se da una mayor capacidad de 
maniobra a los segundos .

Posteriormente son las flotas europeas las que establecen los prime-
ros lazos de comunicación entre el Viejo y el Nuevo continente .

Más adelante y ya de forma continuada hasta nuestros días, todo el 
esfuerzo evolutivo de los buques mercantes se concentra en aumentar 
al máximo la capacidad de sus bodegas e imprimirles mayor velocidad, 
a la vez que reducir su dependencia en relación a los sistemas de pro-
pulsión, cayendo en desuso el empleo del remo, con las últimas galeras 
empleadas en la Edad Media por las flotas de los países cristianos y 
musulmanes, e impulsando la creación de nuevos buques, cuyas arbo-
laduras permiten el empleo de velámenes más apropiados para obtener 
el mayor provecho de la fuerza del viento, llegándose a la mayor y me-
jor técnica en este sentido con los buques denominados «clipper», cuya 
finura de líneas y gran cantidad de velas, soportadas por sus cinco pa-
los, les permiten realizar a buena velocidad largas navegaciones tran-
satlánticas .

Sin embargo, la gran revolución en la marina mercante viene mar-
cada por dos factores: el empleo de la máquina de vapor para la propul-
sión y la construcción de cascos metálicos . Efectivamente, el vapor, 
tras un corto período en que se utiliza en combinación con la vela, ter-
mina relegándola definitivamente a la navegación deportiva o a su uso 
por buques de muy pequeño tamaño, pertenecientes generalmente a 
países en vías de desarrollo . 

La utilización del vapor se inició mediante máquinas alternativas 
que movían una paleta adosada al costado del buque, siendo ésta poste-
riormente sustituida por la hélice que conocemos actualmente .

Las máquinas de vapor se fueron perfeccionando con el paso del 
tiempo y posteriormente se sustituyeron paulatinamente por los moto-
res de explosión interna y las turbinas, que son los medios de propul-
sión utilizados en la actualidad con independencia de algunos ensayos 
experimentales de uso de la energía atómica en lugar de estos últimos .
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Por otra parte, el empleo del hierro y del acero en la construcción 
naval permite favorecer la relación peso/volumen, a la vez que aumen-
ta el tamaño de los buques y dota a los mismos de mayor capacidad 
de espacio de carga y una mayor flotabilidad y estanqueidad .

Tenemos, pues, ya a finales del pasado siglo, un tipo de buque de 
casco de acero y propulsión mecánica dispuesto a abordar el desafío 
que la especialización que sus tráficos le plantean, paso que se da de-
finitivamente mediante el aumento de tamaño de los buques (las ne-
cesidades de materias primas de los países industrializados crecen 
vertiginosamente) y por la adaptación de cada clase de buque al tipo 
de cargamento que deberá transportar, creándose una serie de buques 
especializados tales como los petroleros, graneleros, mineral eros, 
obos, fruteros, frigoríficos, etc ., que en próximo tema estudiaremos 
con más detalle, y que componen las flotas mercantes de nuestros 
días .

Paralelamente al crecimiento de los buques y a su especialización, 
se produce un desarrollo de la única infraestructura que los mismos 
necesitan, los puertos, los cuales aumentan en tamaño, calado y segu-
ridad, proporcionando un mejor resguardo a los buques en sus aguas, 
a la vez que incrementan al máximo sus medios de carga y recepción 
de mercancías, aumentándose la capacidad de los mismos a la vez 
que los hacen técnicamente más capaces, y por último, y aunque en 
menor medida, también se especializan con la creación de terminales 
para gas o petróleo, instalaciones de silos para el manejo de graneles 
y cargaderos de mineral, así como creando ayudas a la navegación 
que facilitan el mejor tráfico portuario y mayor aprovechamiento de 
sus instalaciones .

Finalmente, y como colofón de la breve visión dada del desarrollo 
del transporte marítimo, no podemos olvidar el servicio que la elec-
trónica ha prestado a los buques mercantes, permitiendo la comuni-
cación con tierra desde cualquier punto de la mar en que se encuen-
tren y dándoles una mayor seguridad con aparatos como el radar, el 
sonar, la corredera y los modernos sistemas de situación GPS combi-
nando la observación de satélites y la informática .
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El flete y su importancia en el comercio internacional

A lo largo del presente tema, hemos visto, en repetidas ocasiones, la 
necesidad que cualquier tipo de comercio tiene del transporte; al desa-
rrollarse el llamado comercio exterior entre diferentes países, alejados 
geográficamente entre sí y muchas veces situados en distintos continen-
tes, es innegable que será precisamente el transporte marítimo el que 
mayor importancia revista para el mismo, ya que en la práctica es, con 
mucha diferencia, el sistema de transporte que mayor volumen de mer-
cancías mueve .

El pago del servicio del transporte de mercancías por vía marítima se 
realiza mediante el abono al porteador de una cantidad llamada «flete» y 
que pasa a formar parte del valor de la mercancía, como ya se ha dicho .

Dado que el flete no es una cantidad fijada únicamente en función de 
la cantidad, tipo de la carga transportada y de la distancia entre su ori-
gen y destino, aunque sí depende de estos factores, sino que constituye el 
pago de un servicio libremente contratado y, por lo tanto, sujeto a las 
leyes de la oferta y la demanda que rigen en un mercado libre, la mejor 
contratación del mismo nos supondrá una clara ventaja en cuanto al 
abaratamiento de las mercancías adquiridas o vendidas .

Así, pues, la primera idea que debe adquirir el futuro fletador es, de 
una parte, la importancia de su gestión y, de otra, la necesidad de cono-
cer y seguir el mercado de fletes de tal forma que le permita tener una 
idea precisa de las cotizaciones vigentes para los tráficos de su interés y 
encontrarse en óptimas condiciones de negociación a la hora de contra-
tar este servicio .

Para ello, además de Internet, existen diversas publicaciones en el 
mercado, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, que actualizan 
los fletamentos realizados en todo tipo de tráficos y que marcan las ten-
dencias del mismo; además, es recomendable la práctica de mantenerse 
en contacto con corredores marítimos que nos faciliten y amplíen este 
tipo de información .

El fletador debe también ser consciente de que su misión no termina 
en el momento de haber concertado el fletamento, sino que deberá se-
guir la ejecución del transporte concertado, evitando cualquier demora 
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innecesaria que le pudiera ser atribuida y contrastando el costo final del 
servicio con la previsión efectuada en el momento del cierre del mismo 
para analizar las causas de los desvíos producidos y utilizar los resulta-
dos obtenidos como previsión en futuros cierres .

Es posible que, a primera vista, resulte extraño hablar de un costo 
cerrado contractualmente como pago de un servicio y un costo resul-
tante del mismo servicio diferente del primero, sin embargo, y como se 
irá viendo en los próximos temas, hay que tener en cuenta que normal-
mente en el transporte marítimo no solamente se fija un flete sino que, 
además, se pactan una serie de condiciones a ser cumplidas tanto por 
los fletantes como por los fletadores, que llevan implícitas unas primas 
y penalizaciones que pueden hacer diferente el resultado final del flete 
cerrado .

Por último, diremos que en aquellas empresas en que exista una 
continuidad en el transporte, tanto de importación como de exporta-
ción o ambos a la vez, deberá fijarse una política de fletamentos a 
medio y largo plazo como complemento o parte de la política comer-
cial general de la misma, ya que el mercado de fletes permite tomar 
posiciones a cualquier plazo y efectuar las coberturas que se crean 
convenientes, dejando también la posibilidad de especulación cuando 
consideremos que la tendencia del mercado puede favorecer nuestros 
intereses, siendo incluso un medio de obtención de beneficios, margi-
nales a la actividad principal de la empresa, por el simple procedi-
miento de contratar servicios de transporte que posteriormente pue-
den ser subcontratados a un tercero en mejores condiciones 
económicas para nosotros, siendo esto especialmente utilizable en los 
fletamentos a tiempo .

Regulaciones internacionales del comercio marítimo

Por su ámbito, el transporte internacional está sujeto a las leyes del 
país a que pertenece el medio de transporte, a de la bandera del buque, a 
las de las naciones por donde transita o cuyos puertos visita, a las del 
país donde se formaliza el contrato de transporte o fletamento o al que 
éste haga mención expresa, y a los convenios internacionales que regu-
lan el tráfico internacional y navegación marítima .
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En el caso específico del transporte marítimo, el buque como tal, y 
con relación a su tripulación, pasaje y mercancía, entra prácticamente 
en todos los ámbitos del derecho, estando afectado tanto por el público 
como por el privado y dentro de éstos por el derecho mercantil, penal, 
procesal, laboral y fiscal; en una palabra, por la casi totalidad del dere-
cho, así pues, el estudio de las regulaciones legales que afectan al buque 
y al transporte marítimo sería interminable, máxime si consideramos la 
diversidad de países a cuyas legislaciones se puede invocar en un mo-
mento determinado .

Al objeto de evitar en la medida de lo posible tal confusionismo de 
jurisprudencia y del derecho de las partes a invocar las legislaciones de 
aquellos países que las pudieran favorecer en sus intereses en caso de 
disputa, se han ido elaborando a lo largo del tiempo una serie de cláu-
sulas tipo y de pólizas de fletamento estándar que tratan de definir de 
una forma clara los derechos y obligaciones de las partes con indepen-
dencia de la legislación aplicable, a la vez que por medio de tratados 
internacionales se va consiguiendo que los distintos Estados signata-
rios vayan uniformando sus regulaciones en todo lo referente a la nave-
gación marítima .

No obstante, siguen existiendo infinidad de casos en que no queda 
clara la legislación aplicable a la competencia de un determinado tribu-
nal para entender el caso, por lo que, ante el enorme inconveniente que 
plantea a una de las partes la sumisión a la jurisdicción de la otra con 
sistemas procesales y trámites legales totalmente desconocidos, surgen 
como consecuencia lógica de este encuentro de intereses las cláusulas de 
arbitraje .

El arbitraje lo podemos definir como la aceptación de las partes en 
litigio al fallo de una tercera persona, elegida de común acuerdo, respec-
to a la interpretación y solución de las disputas surgidas en la ejecución 
de un contrato .

El primer beneficio que tiene el arbitraje sobre una reclamación judi-
cial, es el ahorro en tiempo y dinero que supone el evitar los diversos 
trámites administrativos que el sistema procesal conlleva, agilizando al 
máximo la obtención de un laudo .
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Este primer beneficio, que ya es importante de por sí, se ve enorme-
mente potenciado si consideramos que la disputa se produce entre par-
tes pertenecientes a diferentes países, con legislaciones distintas y siste-
mas procesales no similares .

En los contratos de transporte, al igual que en otros contratos de 
compraventa o de prestación de servicios de carácter internacional, es 
habitual incluir una cláusula por la que especifica el lugar donde debe 
tener lugar el arbitraje, si una de las partes lo reclamara, así como la 
legislación aplicable en el mismo y el sistema de adopción de árbitro, 
siendo el más frecuente el que la parte reclamante nomine su árbitro 
y la parte demandada le acepte como único o nomine uno nuevo por 
su cuenta, en caso de haber dos de ellos y éstos no alcancen un acuer-
do, serían ellos mismos quienes nominaran a un tercero, cuya opinión 
constituirá el laudo definitivo . Estos fallos arbitrales son de una gran 
claridad y especifican perfectamente las sumas a ser pagadas por una 
parte a la otra, y en qué concepto deberán ser abonadas, incluyendo 
dentro de su fallo por quién deben ser sufragadas las costas del arbi-
traje, que como ya hemos indicado son mucho menores que las costas 
procesales .

Respecto a la obligatoriedad del cumplimiento del laudo arbitral la 
misma se atendrá a lo dispuesto por las legislaciones de los distintos paí-
ses y a los acuerdos internacionales firmados por ellos .

A pesar de lo expuesto sobre el arbitraje, deberemos recordar que en 
ausencia de esta cláusula . Las disputas se dirimirán por vía judicial, una 
vez acordada la jurisdicción y ley aplicable .

Finalmente, y en relación con el tema legislativo en los fletamentos, 
es recomendable que las empresas de comercio exterior que tengan un 
volumen de tráfico importante estén en alguna forma relacionadas con 
un bufete de abogados expertos en legislación española y anglosajona no 
solamente para efectuar reclamaciones o defenderse de ellas sino para 
obtener orientación a la hora de formalizar compromisos, e información 
preliminar antes de iniciar acciones de cualquier tipo contra la otra par-
te, a fin de conocer sus posibilidades de éxito o los derechos que bajo 
aquella ley les asisten .
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El buque, la carga y su medio

Definición y descripción del buque

La definición del buque puede ser tan diversa como diversas sean las 
materias dentro de cuyo ámbito vayamos a encuadrarla, ya que evidente-
mente no podrá ser definido de la misma manera por el derecho maríti-
mo que por un tratado de ingeniería naval .

La Real Academia lo define como: «El barco con cubierta que, por su 
tamaño, solidez y fuerza, es adecuado para navegaciones o empresas 
marítimas de importancia» .

Esta definición es muy ambigua y no hace referencia a las caracterís-
ticas tanto técnicas como legales que creemos necesarias incluir en la 
misma para dar una idea adecuada del buque .

Si nos referimos a un buque mercante, de manera general podemos 
afirmar que el mismo «Es cualquier objeto capaz de desplazarse en la 
mar cumpliendo los siguientes requisitos»:

 � Flotabilidad

 � Estanqueidad .

 � Estabilidad .

 � Autogobierno .

 � Autonomía .

 � Capacidad de carga .

Es decir:

Flotabilidad: Que sea capaz por sí mismo de mantenerse a flote, so-
bresaliendo siempre una parte del mismo (la llamada «obra muerta») de 
la superficie del agua .

Estanqueidad: Que el agua no pueda penetrar en el interior del mis-
mo, salvo en aquellos espacios destinados voluntariamente a ser inun-
dables, permaneciendo, por medio de su casco y cubierta, secos los lu-
gares destinados al transporte de carga, alojamientos, maquinaria y 
pertrechos .
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Dicha estanqueidad incluye la capacidad del buque para desalojar de 
su cubierta el agua que sobre la misma pueda embarcarse por lluvia, gol-
pes de mar, etcétera .

Estabilidad: Que el plano longitudinal y el plano transversal del bu-
que tiendan a mantenerse verticales a la superficie de mar, haciendo que 
el buque, mediante sus movimientos de balanceo y cabeceo, tienda a 
mantener dicha perpendicularidad cada vez que, por efecto de las olas, 
sea separado de la misma .

Autogobierno:

Que pueda mantener una dirección o rumbo voluntariamente dado, 
efectuar cambios en la misma y realizar las maniobras normales en la 
mar, por sus propios medios y sin dependencia exterior alguna .

Autonomía: Que sus medios de propulsión, de cualquier tipo, le 
permitan desplazarse de un punto a otro de la mar, sin necesidad de 
ser auxiliado o repostar en su navegación (esta característica, expre-
sada en un determinado número de millas náuticas, sirve a su vez 
para definir la distancia más larga que un buque puede recorrer con 
seguridad sin necesidad de efectuar escalas para su aprovisionamien-
to de combustible) .

Capacidad de carga: Que la reserva de flotabilidad le permita dispo-
ner de capacidad y espacios para el transporte de personas y mercancías, 
sin perder seguridad o alguna de las características anteriormente cita-
das .

Como se verá rápidamente, en esta definición hemos dejado de in-
cluir, voluntariamente, una larga serie de aparatos flotantes considera-
dos de forma tradicional como buques, tales como barcos fluviales, dra-
gas, gabarras o barcazas, etc .; sin embargo, y debido al objeto y brevedad 
de este trabajo, nos vemos obligados a delimitar como buques solamente 
a aquellos definidos anteriormente, sin entrar en consideraciones etimo-
lógicas ajenas totalmente al transporte marítimo .

Clasificación:

Podemos hacer la misma atendiendo a múltiples factores, entre los 
que citaremos:
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 � Por sus medios de propulsión: vela, paletas, hélice .

 � Por su forma de obtener la energía: veleros, vapores, motonaves, 
turbinas, etcétera .

 � Por el material en que están construidos: madera, acero, fibra o in-
cluso cemento .

 � Por el tráfico a que se dediquen: cabotaje, gran cabotaje, altura .

 � Por su actividad: de guerra, mercantes, pesqueros, oceanográficos . . .

Y, en general, cada una de estas clasificaciones y otras muchas que 
pueden realizarse, se pueden subdividir en varias dando un extenso re-
sultado, más curioso que práctico, cuyo estudio desbordaría obviamente 
el objeto del programa .

Diremos, pues, para resumir que el tipo de buque que nos afecta es 
aquel que, cumpliendo todas las características dadas anteriormente, tie-
ne su casco de acero, está propulsado por medio de hélice o hélices, por 
vapor o motor de explosión interna y está dedicado al transporte de mer-
cancías, bien en régimen de cabotaje, o navegación costera, bien en régi-
men de navegación de altura, o navegación transatlántica .

Una vez enfocado el tipo de buque que nos interesa pasaremos a clasi-
ficarlo elementalmente en relación a sus características de carga y tráfico .
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Por posibilidades de carga encontramos seis grandes grupos:

1 . Buques Tanques (Tankers)

Conocidos generalmente como petroleros, son aquellos cuyos es-
pacios de carga están constituidos por tanques, en lugar de bode-
gas, y específicamente diseñados para el transporte de líquidos 
sin envasar, especialmente petróleo y sus derivados, gozando de 
unas características técnicas tales que no le hacen perder su esta-
bilidad a pesar de las superficies libres que tiene la mercancía, 
cuyo movimiento dentro del buque haría zozobrar a aquellos 
otros que no las tuvieran .

En general, éstos son buques de mucho porte, siendo habitual que 
por su gran calado (distancia de la parte inferior del buque, qui-
lla, a la línea de flotación) realicen muchas veces sus operaciones 
de carga y descarga sin entrar en los puertos comerciales cuya 
profundidad no es suficiente para ellos, sino efectuando las mis-
mas a una cierta distancia de la costa y mediante una boya a tra-
vés de la cual se conectan con las mangueras de las instalaciones 
de tierra . Salvo en casos muy especiales en que pueden ser habili-
tados para el transporte de ciertos graneles considerados como 
semilíquidos (por ejemplo, cereales) estos buques solamente son 
utilizados para cargas líquidas .

Actualmente y debido a los problemas de contaminación produci-
dos por la rotura de casco en algunos accidentes de buques petro-
leros, son el consiguiente derrame de petróleo, para navegas por 
muchas zonas del planeta se exige que los buques sean de doble 
casco, es decir que tengan dos cascos paralelos, de manera que, 
aunque se rompa el exterior, el interior sea capaz de mantener la 
carga en sus tanques .

2 . Graneleros (Bulk Carriers)

Son aquellos especialmente destinados al transporte de mercan-
cías sólidas a granel, sin necesitar para el mismo sujeciones espe-
ciales como arcadas (mamparo longitudinal en la bodega que di-
vide la superficie de la mercancía) o alimentadores (estructuras 
construidas sobre la bodega y que, cargadas de mercancía, van 
dejándola caer para rellenar los huecos que se producen en la bo-
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dega cuando la carga se va asentando a consecuencia de los movi-
mientos del buque) .

Tienen la parte superior de sus bodegas en forma de tronco de 
pirámide que permite reducir la superficie libre de la carga a la 
vez que evita costos adicionales de estiba (colocación correcta de 
la mercancía en la bodega) ya que al adoptar la carga también 
forma de pirámide y ser su superficie paralela o casi paralela a la 
parte superior de la bodega se hace innecesario el aplanado de 
dicha pirámide .

Estos buques se utilizan fundamentalmente para el transporte de 
minerales (Mineraleros: ore carrier) o el de granos (Graneleros), no 
existiendo prácticamente otra diferencia entre los mismos, sino 
que los primeros llevan cierto número de bodegas reforzadas para 
permitir la carga en bodegas alternas sin que el casco sufra a con-
secuencia de las tensiones; sin embargo, en la práctica, la mayor 
parte de los graneleros pueden utilizarse indistintamente para uno 
u otro cargamento . Sus bodegas son limpias, sin entrepuentes, y se 
pueden habilitar para el transporte de otro tipo de carga .

3 . O .B .O .S .

Este tipo de buques es una mezcla de los dos anteriores y son 
aquellos que pueden ser utilizados indistintamente, y de forma 
conjunta o alternativa, para el transporte de líquidos, graneles o 
minerales, de cuyas iniciales inglesas toman su nombre (Oil, 
Bulk, Ore) . Son buques de gran tonelaje y la distribución de sus 
bodegas y tanques admiten una gran variedad de combinaciones, 
haciendo posible que los mismos sean muy manejables tanto en 
su distribución de carga, como calados, siendo además por su 
versatilidad muy comerciales, ya que pueden ser aplicados en 
cada momento al tráfico que resulte más rentable a sus armado-
res, de acuerdo con el mercado de fletes existente .

4 . Carga General: (General Cargoes)

Éstos son buques con bodegas hábiles para el transporte del más 
variado número posible de mercancías, homogéneas o no, cuyas 
características requieren que su almacenado en bodegas, (estiba), 
sea realizado de tal forma que puedan ser diferenciadas por par-
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tidas y que las unas no dañen o perjudiquen a las otras, sea por 
aplastamiento de las inferiores por las superiores, por excesiva 
altura de las pilas o mezcla de olores, etc .; para ello, las bodegas 
de estos buques deben de tener un máximo de superficie donde 
colocar cargas, y ello lo consiguen dividiendo la bodega a distin-
tas alturas por uno o más entrepuentes, que en realidad no son 
sino otras cubiertas paralelas a la superior o principal, con sus 
escotillas respectivas y que multiplican la superficie del plan de 
bodega, permitiendo una óptima colocación de las distintas mer-
cancías .

El tamaño de estos buques es netamente inferior a los contempla-
dos anteriormente, siendo los más numerosos y más utilizados en 
el transporte marítimo .

5 . Portacontenedores:

Estos buques, cuya construcción comenzó en la segunda mitad 
del pasado siglo xx, están diseñados para el transporte exclusivo 
de contenedores, tanto en sus bodegas, como sobre cubierta, per-
miten la optimización de la carga gracias a las medidas estándar 
de los contenedores, así como su fácil y rápida carga y descarga 
mediante grúas especiales en los puertos «portainers» .

Su tráfico ha crecido exponencialmente desde que comenzaron a 
construirse y hoy las líneas internacionales de portacontenedores 
copan una parte muy importante del tráfico marítimo .

6 . Otros

Además de la clasificación ya comentada, podríamos hacer más 
divisiones de buques, de acuerdo al tipo de carga que transpor-
tan . Sin embargo, creemos que las anteriores son suficientes, si 
bien no queremos dejar de mencionar a aquellos buques desti-
nados a tráficos especiales que incluiremos en un sólo grupo, a 
pesar de la enorme diversidad de sus características, de las cua-
les la única común es la de estar especialmente habilitados para 
una mercancía específica; entre ellos, tenemos los destinados al 
transporte de gases licuados, mercancías congeladas o refrige-
radas, madera, grandes pesos, cementos a granel, tendido de ca-
bles, etcétera .



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

62

Dentro de estas clases de buques, merecen destacarse los conocidos 
con el nombre de «Multipurposes» o aplicaciones diferentes, cuya es-
tructura es tal que puede utilizarse para diferentes tráficos específicos, 
como graneleros, madereros y carga general, por ejemplo .

Finalmente, y para podernos manejar dentro del mundo de los fleta-
mentos, estudiaremos otras dos clasificaciones:

La primera hace referencia a los medios de carga y descarga del bu-
que; así se dividen en buques con medios propios (Gear Vessels) y bu-
ques sin medios (Gearless) . Estos últimos, al no poder por sí mismos 
realizar operaciones con la mercancía, dependen de los medios con que 
cuenten los puertos en que hacen escala, con lo que su campo de acción 
queda limitado, perdiendo posibilidades de mercado . Sin embargo, 
aquéllos, conocidos genéricamente como Gear, pueden, por medio de 
grúas o puntales instalados en cubierta, operar la carga de forma autó-
noma, por lo que tienen un empleo más extenso y una mejor cotización 
en el mercado de fletes .

La segunda clasificación hace referencia al tráfico habitual del bu-
que, distinguiendo entre buques de línea («liners») y buques Tramp . Los 
primeros realizan una ruta ofreciendo un servicio periódico entre ellos . 
Por su parte, se denominan «tramp», aquellos que, sin ruta fija, escalan 
en diferentes puertos de acuerdo a los cierres que, de conformidad con 
las demandas de mercado, realicen sus armadores .

Hemos visto cómo se clasifican los buques y qué es un buque, por lo 
que sólo nos queda por conocer aquellas de sus características que pue-
dan afectarnos como fletadores de los mismos .

Características y dimensiones de los buques

Evidentemente, las características de un buque, desde un punto de 
vista técnico, son de gran complejidad, y llevaría mucho tiempo ocu-
parnos de ellas; sin embargo, hay una parte de las mismas que, por 
afectar directamente a los términos del contrato de fletamento, no de-
ben ser ignoradas por los usuarios de este tipo de transporte, por lo que 
trataremos de darlas a conocer, facilitando, a la vez que las definimos, 
su terminología inglesa, al objeto de tener claro el significado de las 
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palabras que posteriormente hallaremos en las pólizas de fletamento, 
en dicho idioma o en castellano .

Esencialmente, el buque consta de una superficie externa o envoltura 
de acero, bien remachada o soldada, llamada casco (Hull), que, partien-
do desde la base o quilla (Keel), se eleva hasta una altura igual o ligera-
mente superior a la cubierta principal del buque (Main Deck) y que, uni-
do a ésta, crea un volumen cerrado y estanco en el que se encuentran los 
espacios destinados a la carga o bodegas (Holds), a albergar la maquina-
ria del buque, sala de máquinas (Engine Room), al utilizado para alma-
cenamiento de líquidos a bordo, fuel, diesel, agua, aceites y otros, llama-
dos tanques (Tanks), y al agua de lastre (ver fig . 1 y 2) .

AB = Superficie agua del mar
C/D = Tanques de lastre
E = Tanques de combustible
F/G = Manga
H= Casco
f = Escotilla
f’ = Brazola
AB = Superficie agua del mar
E =Sala de máquinas
F/G = Eslora (F: Proa . G: Popa)
A/B/C/D/ = Bodegas 
a/b/c/d/ = Escotillas
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Sobre cubierta y ligeramente elevadas de la misma por unas cons-
trucciones metálicas paralelepípedas, llamadas brazolas, existen unas 
aberturas que permiten la entrada y salida de mercancías de las bode-
gas, que se conocen con el nombre de escotillas (Hatches), y cuyo cierre 
se efectúa por medio de cualquier tipo de tapa, que sea estanca y que 
asegure que el agua procedente del mar o la lluvia no puede penetrar en 
el interior, estropeando la mercancías, y poniendo en peligro la seguri-
dad del buque por disminución en la reserva de flotabilidad del mismo .

También sobre cubierta, se levanta una construcción de acero des-
tinada a albergar a la tripulación y pasajeros, así como la cocina, 
puente de mando y otros servicios del buque, que recibe el nombre de 
superestructura, y puede estar situada en cualquier lugar sobre la cu-
bierta, si bien la tendencia actual es la de situarla en la parte posterior 
de la misma o popa (no siempre los alojamientos destinados a la tri-
pulación o pasaje se encuentran en la superestructura, ya que, en mu-
chos buques, hay camarotes bajo cubierta e incluso bajo la línea de 
flotación) .

También sobre cubierta, se encuentran las máquinas auxiliares 
que permiten el manejo de las cadenas de las anclas y de los cabos de 
maniobra y amarre de los buques en puerto: molinete y cabestrante 
(Friction Roller–Capstan) .

La parte anterior de la cubierta, proa, se encuentra, en la mayoría de 
los buques, ligeramente elevada del resto, recibiendo la parte alta el 
nombre de Castillo de proa (Fore Castle), sirviendo la parte interior del 
mismo como almacén de cabos, cadenas y pertrechos del buque, y la par-
te superior elevada, como plataforma para dirigir las maniobras de fon-
deo y amarre, encontrándose en ella el molinete, que es la máquina en-
cargada de virar o subir las anclas a bordo .

Debajo de la cubierta encontramos las bodegas (Holds) que, como ya 
se ha comentado, son los lugares donde se almacena la carga durante la 
navegación del buque . Su parte inferior se llama plan y pueden tener o 
no, según el tipo de buque de que se trate, uno o varios entrepuentes . 

Bajo las bodegas se encuentra la sentina, que es el tanque más bajo 
del buque y destinado a recoger aguas y líquidos residuales, que son allí 
almacenados hasta el momento de ser bombeados fuera del mismo .
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También se encuentran bajo cubierta los tanques de lastre, agua po-
table, aceites y combustibles, siendo su distribución tan variable que 
será suficiente conocer que se hallan bajo cubierta .

La máquina propulsora se sitúa debajo de la superestructura y bajo 
cubierta, encontrándose en la sala de máquinas donde, además del mo-
tor o máquina principal, se instalan los motores auxiliares, que dotan al 
buque de electricidad, vapor, agua caliente, etcétera .

El casco tiene varias aperturas, unas bajo el agua, que se conocen 
con el nombre de bocina de la hélice y bocina del timón, y que permi-
ten la salida de los ejes de los dos elementos mencionados del buque, 
y otras sobre cubierta, que se denominan imbornales, cuya misión es 
la de desalojar el agua embarcada en cubierta o gateras, a través de 
las que se hacen pasar los cabos de amarre, remolque y las cadenas 
del ancla .

En los buques que cuentan con medios propios (Gear Vessels), éstos 
se hallan igualmente sobre cubierta, y situados en los espacios que sepa-
ran las escotillas, al objeto de permitir el acceso a las mismas .

Estos medios pueden ser o grúas giratorias (Cranes), cuya descrip-
ción es sobradamente conocida para cualquiera, o puntales (Derricks), 
cuyo funcionamiento se basa en el juego combinado de izado (elevado) y 
arriado (descenso) de dos elementos a modo de vigas, que, siendo inde-
pendientes uno del otro, y unidos entre sí solamente por los alambres del 
gancho del que pende la mercancía, trasladan la misma de la vertical de 
uno de ellos a la del otro y a distintas alturas, por lo que, situando un 
puntal sobre la bodega y otro sobre el muelle, se consigue el traslado del 
plan de bodega a tierra y viceversa .

Las dimensiones del buque

Al igual que las dimensiones geométricas de cualquier cuerpo son 
largo, ancho y alto, en los buques se emplean la eslora, la manga y el 
puntal, si bien, y debido al medio en que se mueven, veremos conjunta-
mente con ellas otra serie de dimensiones, tanto lineales como de volu-
men, que serán necesarias para calibrar el mismo .
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Eslora (Lenght)

Se llama así a la distancia existente entre los dos puntos más extre-
mos de la parte delantera, proa (Fore) y posterior, popa (Aft) del buque, 
correspondiéndose al término habitual de longitud .

Su conocimiento nos servirá para saber en qué muelles puede ser 
acomodado el buque en su atraque .

Manga (Beam)

Es la distancia existente en la parte más ancha del buque, entre los 
dos puntos más extremos de su costado de babor (Portside), o costado 
izquierdo, mirando de popa a proa, y el de estribor (starboard side) o 
costado derecho en el mismo sentido . Esta dimensión se corresponde 
con la anchura .

Puntal (Depth)

Es la distancia entre la parte más inferior del buque, la quilla, y la lí-
nea de cubierta principal, y, obviamente, se corresponde con la altura, si 
bien deja totalmente fuera la superestructura, ya que las tres magnitudes 
se refieren al casco del buque únicamente .

Al ser el buque un objeto flotante y que se desplaza en el agua, tam-
bién debemos de conocer:

Calado (Draft)

Distancia entre la quilla y la línea de flotación (Water Line) . Su valor 
no es fijo y varía en función de la carga que lleve el buque en cada mo-
mento, así como de la densidad del agua sobre la que se encuentre flo-
tando: a mayor peso mayor calado y a menor densidad mayor calado .

Su conocimiento es importantísimo, ya que no sólo sirve para conocer 
por aguas de qué profundidad puede el buque navegar o no, sino que, ade-
más, en función de las tablas de calado de cada buque, sirve para conocer 
el peso de la mercancía que contienen sus bodegas, siendo el sistema de 
determinación de cargas por calados muy habitual y de bastante fiabilidad .
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Se conoce como calado máximo, el valor máximo que puede adquirir 
el calado de un buque al tomar la mayor cantidad de carga permitida sin 
poner en peligro su flotabilidad .

La parte del casco que permanece por debajo de la línea de flotación 
se conoce con el nombre de obra viva, y la que permanece fuera del agua, 
como obra muerta .

Peso Muerto (Dead Weight)

Técnicamente se define como la diferencia entre el desplazamiento 
en máxima carga y el desplazamiento en rosca o, lo que es lo mismo, 
como la diferencia de peso entre el volumen del agua desalojada por un 
buque en máxima carga y el del volumen del agua desalojada por el mis-
mo buque completamente vacío y sin combustible .

El peso muerto de un buque, por tanto, nos da idea del peso total que 
puede embarcar, y si a esta cantidad le restamos la de los combustibles, 
pertrechos, respetos, agua y provisiones, obtendremos la cantidad de 
carga útil que el buque puede transportar .

Este dato nos será imprescindible para el cálculo del costo por tonela-
da transportada cuando el flete se paga como alquiler temporal del buque .

Velocidad (Speed)

Es la distancia recorrida en una unidad determinada de tiempo . En el 
caso de los buques se expresa en nudos (Knots), diciendo que un nudo es 
la velocidad de un barco que emplea una hora en recorrer una milla náu-
tica (Nautical mille), unidad cuyo valor equivale al del arco de un minuto 
del Ecuador terrestre que es 1 km . 853 m . aproximadamente .

Consumo (Consumption)

Es la cantidad de combustible que un buque utiliza en un espacio de 
tiempo determinado para desarrollar una velocidad también determina-
da; habitualmente se expresa en toneladas métricas por día de 24 horas 
de navegación, y referido a la velocidad promedio o de crucero .
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Evidentemente, a mayor velocidad y mayor carga, mayor será el con-
sumo y viceversa . Existe un punto de inflexión óptimo en la línea de con-
sumos al llegar a la llamada velocidad económica, que es aquella en que 
el aprovechamiento del combustible es mayor . Esta velocidad tiene una 
gran importancia en nuestros días ante el creciente precio de los com-
bustibles .

Cúbico (Cubic)

Se llama cúbico de un buque al volumen útil del mismo para el trans-
porte de carga, lastre o combustibles . Se suele dar por separado para las 
bodegas y tanques, así como específicamente el de cada departamento 
destinado a la carga, lo que permite conocer las posibilidades reales de 
cada uno de ellos, en función de la relación peso/volumen que vaya a em-
barcarse . Normalmente, se expresan en metros cúbicos y/o pies cúbicos, 
dándose para cada departamento dos valores: uno para la mercancía a 
granel y otro para la mercancía embalada, ya que en el segundo caso se 
desperdician los recovecos de las bodegas y por tanto será menor .

Franco Bordo (Free board)

Es la distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal .

El franco bordo, más el calado del buque es igual al puntal del mismo .

Calado Aéreo (Air Draft)

Es la distancia entre la línea de flotación y el extremo más elevado del 
buque . Sirve únicamente como referencia para cuando el buque debe 
navegar bajo un puente o pasar bajo el pórtico de una grúa o cargadero . 
Lógicamente, el calado aéreo está en función inversa al calado del bu-
que: se puede, pues, lastrar el buque, y así disminuir su calado aéreo .

Distancia línea de flotación–escotillas (Height of Hatches on Waterline)

Es exactamente igual que el calado aéreo, pero referido a las escoti-
llas del buque, y sirve para conocer la altura de los medios de elevación 
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necesarios para cargar el buque . Al igual que el calado aéreo, está en 
función inversa al calado del buque .

PUERTOS: DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS

Se conocen con el nombre de puertos, aquellos lugares de la costa 
que ofrecen a los buques abrigo del mar y de los vientos, y les permiten 
realizar con seguridad las operaciones de carga y descarga .

Los puertos pueden ser naturales o artificiales, siendo los primeros 
aquellos en que la propia naturaleza ha facilitado las condiciones nece-
sarias para ofrecer lugar seguro a los buques, y los segundos, aquellos en 
que la mano del hombre ha modificado de tal forma las características 
de una zona de costa que permiten tal fin .

Realmente podríamos decir casi que no existen puertos naturales pu-
ros, ya que, en la práctica, siempre se modifican de forma artificial las 
características más o menos idóneas de los mismos, para conseguir su 
óptimo aprovechamiento, dotándolos de una infraestructura de servicios 
que, salvo en zona de refugio únicamente, o muy aisladas y pertenecien-
tes a países muy poco desarrollados, quedan transformados en puertos 
artificiales .

Por tanto, y a efectos de su clasificación, podemos considerar como 
puertos naturales aquellos en que el hombre realmente se ha limitado a 
mejorar sus condiciones, y artificiales a aquellos en que la totalidad o 
gran parte de los mismos han sido construidos de forma artificial .

Otro factor de importancia primordial en su clasificación, es el uso a 
que están destinados, ya que mientras hay algunos que sólo son utiliza-
dos únicamente como refugio de buques en caso de mal tiempo —los 
llamados puertos de abrigo— hay otros destinados a múltiples activida-
des comerciales, bien en exclusiva, bien compartiendo las mismas con 
otros usos .

En este sentido, y atendiendo a su uso podríamos indicar los si-
guientes tipos de puerto: de abrigo, pesqueros, deportivos, bases na-
vales (o puertos para buques de guerra) y comerciales . Obviamente de 
todos ellos son solamente estos últimos los que nos interesan en este 
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trabajo, y podemos definirlos como los puertos acondicionados para 
la recepción y carga/descarga de pasajeros y mercancías, pudiendo 
clasificarlos de alguna manera en función del tipo de mercancía que 
se manipule preferentemente: petroleros, mineraleros, carga general, 
estación marítima (o de pasajeros), etc . No obstante, lo habitual es 
que varias de estas actividades, cuando no todas, se den en el mismo 
puerto .

Finalmente, el otro punto de vista a considerar en la clasificación es 
la propiedad de los mismos, ya que existen compañías que utilizan un 
puerto en exclusiva para la entrada o salida de materias primas de la 
misma y hay otros, En España la gran mayoría pertenecen a las adminis-
traciones centrales o autonómicas, o a ambas y pueden ser utilizados 
públicamente mediante el pago de los derechos correspondientes .

El puerto comercial al que nos vamos a referir a partir de ahora es 
aquel que, manejado por la administración, permite el libre uso del mis-
mo, para la realización de operaciones comerciales, legales, de acuerdo a 
las regulaciones establecidas y a las tarifas vigentes .

DIVISIÓN INTERNA DE LOS PUERTOS, FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANISMOS QUE LOS REGULAN

Para entender el funcionamiento de los puertos es conveniente ver 
previamente la distribución territorial de los mismos, y que comienza 
incluso fuera de sus límites físicos .

Efectivamente, hay una zona llamada de libre práctica (Free 
Practique), donde el buque es abordado por los prácticos del puerto 
(Pilots) que asesoran al capitán del mismo para entrar y atracar en los 
muelles y que, a pesar de encontrarse físicamente fuera del puerto, jurí-
dica y comercialmente es parte integrante del mismo .

También existe una zona llamada fondeadero (Anchorage) que, de 
acuerdo a las características del puerto, puede estar dentro o fuera de 
sus límites (siempre hablamos de límites físicos) y que, formando parte 
de él, es donde los buques esperan fondeados (anclados) a tener libre 
acceso a las instalaciones o bien realizan operaciones de carga o descar-
ga por medio de gabarras (barcazas) .
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La obra civil del puerto consta de uno o varios rompeolas debidamen-
te balizados, cuya abertura (bocana) da acceso al puerto propiamente 
dicho . Los muelles (Berths o Docks) son construcciones, generalmente 
de cemento, cuyos bordes, cortados en perpendicular sobre el agua, ofre-
cen una superficie uniforme para atracar los buques . Por su parte toda la 
zona portuaria terrestre está habilitada para la manipulación de mercan-
cías, permitiendo el paso sobre ella de ferrocarriles, camiones y grúas . 
Los buques se amarran a los muelles mediante cabos que se hacen fir-
mes en unas piezas de hierro ancladas en los mismos y conocidas con el 
nombre de bitas (Norays) .

Finalmente, existe una infraestructura en torno a los muelles que 
comprende accesos por carretera o ferrocarril, explanadas para el mane-
jo y almacenaje de mercancías, almacenes cubiertos, edificios para adua-
nas, sanidad, etc ., grúas, tomas de agua, luz y combustibles, silos, depó-
sitos para líquidos y un largo etcétera de servicios de conformidad con la 
categoría y utilización del puerto; pueden inclusive existir talleres para 
reparaciones navales con dique seco o flotante .

Una vez examinada la distribución física del puerto a continuación 
pasaremos a conocer los organismos que regulan su funcionamiento .

Autoridad Portuaria

Es un organismo del que se dotan los diferentes estados para gestio-
nar su puerto, siendo sus misiones, entre otras, administrar los fondos, 
estudiar y ejecutar obras de mantenimiento, mejoras o ampliaciones del 
puerto, percepción de arbitrios y tasas, alquiler de espacios y almacenes 
pertenecientes al puerto, concesión de operaciones de carga y descarga, 
y en general todas aquellas relacionadas con la explotación comercial y 
administración del puerto .

Corporación de prácticos

Es la asociación encargada de asegurar a los buques los servicios de 
practicaje, para su asesoramiento en las maniobras de entrada, salida, 
atraques y desatraques, cambios de muelle, etc ., que se llevan a cabo 
dentro de las aguas del puerto . Como su nombre indica, dicha asocia-



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

72

ción es de carácter corporativo en la que todos los prácticos miembros 
de la misma han realizado el ingreso en el cuerpo mediante oposición; 
la corporación de prácticos asesora la Junta de obras del Puerto y a la 
Comandancia de Marina en todos los aspectos técnicos que se refieren 
a la navegación y seguridad de la misma en el puerto, tales como cala-
dos máximos permitidos, balizamiento, dragados de canales, etc . su re-
presentante es el llamado «práctico mayor» .

Aduana

Al constituir los puertos fronteros marítimas naturales de un país, 
tienen, de acuerdo con la categoría de los mismos, los servicios necesa-
rios para la inspección y control del paso de personas y mercancías . 
Dichos servicios están regulados por los organismos públicos correspon-
dientes, y por medio de ellos se regulariza el despacho de mercancías, 
ocupándose asimismo de la represión del contrabando .

Comandancia o Prefectura naval

Dependientes de las Autoridades marítimas correspondientes, es fun-
ción de las mismas el control del cumplimiento de las normas que afec-
tan a naves, puertos, playas y zonas marítimas . Entre sus instrumentos 
de control destaquemos el despacho de buques, tras comprobar que su 
documentación es correcta y que se cumplen los reglamentos de seguri-
dad para la navegación .

De las Comandancias o Prefecturas navales depende también la emi-
sión y comprobación de los certificados de buques, registro de entradas 
y salidas del puerto, autorización y control del embarque de tripulación 
y pasajeros, control de la aplicación de convenios internacionales relati-
vos a la navegación y a la seguridad de la vida humana en la mar y, en 
general, todas las funciones de policía de los puertos .

Sanidad

Debido al carácter eminentemente internacional del tráfico marítimo, 
así como la naturaleza de los medios utilizados en el mismo, y a la enorme 
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diversidad de orígenes de pasajeros, tripulantes y mercancías que conti-
nuamente utilizan los servicios portuarios, y al objeto de prevenir la pro-
pagación de enfermedades, epidemias y plagas, así como garantizar la ob-
servación de un control imprescindible de la salud pública, el Ministerio 
de Sanidad dispone en los puertos de las correspondientes delegaciones 
encargadas de velar por la misma . Deben ser los inspectores de sanidad 
portuarios las primeras autoridades en abordar un buque a su llegada a 
puerto y autorizar o denegar su entrada mediante la emisión o no del cer-
tificado de libre–plática por el que se garantiza que las condiciones sanita-
rias del buque, pasaje, tripulación y cargamento son las correctas . Sólo así 
puede ser admitido en territorio nacional . También las delegaciones de 
sanidad controlan y autorizan la salida por vía marítima .

Respecto a las instituciones privadas que afectan al funcionamiento 
de los puertos, podemos clasificarlas en tres . Las primeras son aquellas 
cuyos servicios son prestados al buque y/o a sus armadores; las segundas 
aquellas que dedican sus servicios a la carga y/o a sus propietarios; y, fi-
nalmente, las que facilitan indistintamente servicios a unos u otros .

Los Consignatarios

Se ocupan de la atención del buque durante su estancia en puerto, la 
asistencia al capitán y tripulación en sus gestiones, y de la representa-
ción y defensa de los intereses del armador, tanto frente a la 
Administración como frente a terceros .

Son propios de los consignatarios los despachos de entrada y salida 
de los buques, la recepción y entrega de las mercancías, el cobro de los 
fletes, y en general todas las funciones comerciales que, como mandata-
rios de los armadores, les corresponden .

Es a los consignatarios a quienes deberá contactarse para cualquier 
información referente a la llegada o estancia de los buques en puerto .

Despachantes

Incluiremos bajo este nombre genérico no solamente al Agente de 
Aduanas, que realiza la recepción y despacho de la mercancía por cuenta 
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de sus propietarios, sino también a los transitarios encargados de asegurar 
el enlace del transporte marítimo con el terrestre por ferrocarril o carrete-
ra, o fluvial, cuando actúan como mandatarios de dichos propietarios .

En la práctica, todas estas funciones están muy ligadas y podemos 
decir que las figuras de consignatario despachante y transitario se fun-
den en una sola que se conoce como Agentes, y que se ocupan práctica-
mente de todo lo relacionado al buque y carga, y actúan, en ocasiones, 
por cuenta del armador, y, a veces, por cuenta de los propietarios de la 
carga .

Cargadores/Estibadores

Se conoce con este nombre a las compañías encargadas de las opera-
ciones de carga y estiba o descarga y desestiba . Generalmente trabajan a 
«for fait» con clientes fijos o en base a tarifas cotizadas operación por 
operación con clientes eventuales .

También en los puertos estarán las oficinas o representaciones de 
otros agentes que participan en el comercio exterior y que ya hemos visto 
anteriormente, tales como transitarios, almacenistas, sociedades de con-
trol, transportistas etc .

Igualmente, y para prestar servicios al buque, en el puerto encontra-
remos: Provisionistas (Empresas encargadas de surtir al buque de pro-
ductos alimenticios, repuestos, pinturas etc .) . Amarradores (Personal 
encargado de ayudar al buque en sus maniobras de atraque y desatra-
que, haciéndose cargo de manejar los cabos de amarre, en el muelle) 
Boteros (Personal encargado de llevar y traer personal o efectos desde el 
buque a tierra, cuando este se encuentra fondeado) Suministradores de 
combustible, Talleres de reparación etc .

En general, podemos decir que en el puerto se encuentran concentra-
dos todas los organismos públicos y privados que permiten que se realice 
el control, carga y descarga de mercancías, su almacenamiento y trans-
bordo, en su caso, a otros medios de transporte y que a su vez permite 
que el buque tenga la asistencia necesaria para efectuar sus labores de 
carga y descarga y poder ser reparado y aprovisionado para poder salir 
de nuevo a la mar .
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MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS

Lógicamente la manipulación de las mismas dependerá de sus carac-
terísticas físicas ya que, evidentemente, no se manejan de la misma for-
ma los líquidos que los graneles, contenedores o sacos o pacas o cajas de 
maquinaria, etcétera .

Dada la gran cantidad de mercaderías y la imposibilidad de estudiar 
el manejo de todas y cada una de ellas, las dividiremos en cuatro grandes 
grupos: 

 � Líquidos

 � Graneles

 � Carga General

 � Carga en contenedores .

Líquidos: Pertenecen a este apartado las cargas cuya manipulación 
es más sencilla, ya que el paso de los depósitos de tierra a los tanques del 
buque o viceversa, se realiza a través de tuberías y mangueras, siendo 
impulsados por medio de bombas bien de las instalaciones portuarias 
bien del propio buque que efectúa el transporte . El único problema que 
plantea este tipo de trabajos es el que muchos líquidos pierden de tal 
forma su fluidez a temperaturas relativamente bajas, que se hace necesa-
rio calentarlos al objeto de asegurar su circulación por tuberías y man-
gueras . Con tal fin, muchos buques disponen en sus tanques de serpenti-
nes a través de los cuales se hace circular vapor o agua a gran 
temperatura, con lo que se soslaya el problema; este sistema es también 
aplicado a cargamentos de algunos tipos de grasas que, a temperatura 
ambiente, se comportan como sólidos pero que al elevar la misma admi-
ten el tratamiento propio de los líquidos . El ejemplo más claro de la ma-
nipulación de líquidos lo tenemos en el petróleo y sus derivados, y es de 
resaltar el gran número de precauciones y medidas de seguridad que de-
ben tomarse en este tipo de trabajos, para evitar los derrames de la mer-
cancía sobre el agua que producen los conocidos efectos de contamina-
ción .

Cómo se ha comentado anteriormente, las cargas liquidas se trans-
portan en buques especiales, siendo los más conocidos los petroleros, si 
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bien hay buques aljibes, para el transporte de agua, quimiqueros, para el 
transporte de productos químicos en estado líquido etc .

Una variante importante en el transporte de cargas líquidas es la de 
transportar gases, fundamentalmente el gas natural, a altas presiones y 
temperaturas muy bajas, con lo que se consigue su licuefacción, para 
ello se utilizan los buques gaseros, que en lugar de tener tanques o bode-
gas normales, tienen varios depósitos esféricos y todo el sistema necesa-
rio para el mantenimiento de las bajas temperaturas, las cargas, una vez 
llegadas al puerto de descarga vuelven a gasificarse, simplemente dismi-
nuyendo su presión y aumentando la temperatura .

Los Graneles: Son las mercancías que se transportan sin envase, no 
todas pueden ser manipuladas de igual forma ya que sus características 
no son las mismas . Los minerales son los que menos problemas plan-
tean, ya que no necesitan un cuidado especial y su carga se realiza nor-
malmente cualesquiera que sean las condiciones atmosféricas y desde 
instalaciones que no requieren condiciones especiales, tan sólo hay que 
mover y elevar la mercancía hasta las escotillas del buque; esta elevación 
se consigue bien por cintas transportadoras bien por grúas equipadas 
con cucharas, y el único cuidado a tener en cuenta es que aquellos mine-
rales cuya densidad es muy elevada no deben ser dejados caer desde gran 
altura sobre el buque, ya que el choque contra el plan de bodega puede 
producir daños de importancia en la misma . 

La descarga se efectúa casi siempre por medio de grúas y existen hoy 
muchos puertos que dedican una zona específica a este tipo de trabajos, 
separándola del resto de las instalaciones, no sólo para dar un mayor 
ritmo a las operaciones sino para evitar que la gran cantidad de polvo 
que se produce pueda afectar a otras mercancías .

Los granos, bien sean destinados a la alimentación humana o animal, 
necesitan sin embargo un gran cuidado en su manipulación tanto para 
evitar que sean dañados por el agua o la nieve, como para protegerlos de 
contaminación por contacto con otras materias y una excesiva rotura .

Si bien los sistemas de carga y descarga por medio de cintas transpor-
tadoras o grúas también son aplicables a este tipo de cargamentos, lo 
ideal es que las operaciones se realicen desde o hasta silos instalados en 
el recinto portuario y por medio de caños o chuponas .
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A diferencia de los minerales, el grano, una vez cargado a bordo del 
buque, necesita ser estibado y trimado . Se conoce con el nombre de esti-
ba, en este tipo de cargas . La operación de rellenar los huecos que van 
quedando en la bodega durante la carga, a fin de repartir la mercancía 
uniformemente en todo el espacio de la bodega, ganando el buque de 
esta forma más espacio de carga a la vez que seguridad para la navega-
ción . La operación de la estiba se completa con la del trimado, que con-
siste en aplanar la superficie de la mercancía una vez termina la carga, 
ya que ésta toma durante la misma forma de cono .

El mal tiempo afecta a la carga y descarga de este tipo de graneles ya 
que el grano no debe en absoluto mojarse pues se produce con ello un 
fuerte aumento de su temperatura y la pérdida del mismo por germina-
ción/putrefacción .

Las autoridades marítimas de todos los Estados adoptan medidas 
para garantizar que las bodegas del buque están en perfectas condicio-
nes: limpias, secas, sin óxido y libres de insectos, para recibir la carga a 
bordo y para que, una vez terminada la misma, el buque quede en perfec-
tas condiciones de navegar con seguridad . Los cargadores deben, pues, 
pedir a los consignatarios antes de empezar la carga, los certificados que 
prueben tal condición del buque .

Son especialmente severas en este sentido las regulaciones del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USA) y las del National 
Cargo Bureau, del mismo país (NCB) .

Los buques que realizan el tráfico de este tipo de mercancía son co-
nocidos como graneleros, o mineraleros, cómo ya se explicó en el aparta-
do correspondiente a las diferentes clases de buques existentes .

Carga general: También conocida como carga convencional, la ma-
nipulación de esta mercancía es realmente la más complicada y la que 
mayores recursos exige, ya que comprende una inmensa variedad de 
mercaderías agrupadas bajo este nombre genérico y que van desde pe-
queña paquetería hasta máquinas de tren o componentes de centrales 
eléctricas de muchas toneladas de peso y enormes volúmenes . 

Para su movimiento en tierra se utilizan, además de camiones y vagones 
de ferrocarril, palas elevadoras, conocidas en los puertos con el nombre de 
«toros», así como grúas, tanto sobre ruedas, como sobre carriles, flotantes .
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La operación de carga comienza con el eslingado de la mercancía 
(colocarle un estrobo, o braga, que se engancha a la grúa para su eleva-
ción) . Una vez la grúa ha situado la mercancía en bodega, hay que proce-
der a la estiba y trincado de la misma que, para este tipo de mercancía, 
podemos definirlas como las operaciones moverlas dentro de la bodega 
para colocarlas, apilarlas y sujetarlas convenientemente para evitar su 
corrimiento a consecuencia del movimiento del buque durante el viaje . 

Todas las operaciones de carga y estiba (y viceversa) son realizadas 
por «manos» (cuadrillas) de trabajadores portuarios, conocidos como 
estibadores, de acuerdo con los planos de carga facilitados por el bu-
que y bajo la supervisión y responsabilidad de su capitán y oficiales de 
cubierta, a quienes corresponde asegurarse de la buena ejecución de la 
misma .

Dado que los buques de carga general normalmente transportan par-
tidas de varios embarcadores, corresponde a los agentes del buque ha-
cerse cargo de las diferentes mercancías cuando éstas llegan a puerto, su 
arrastre hasta el costado del buque y dar el correspondiente orden a las 
mismas a fin de ajustar su carga a las indicaciones del buque para su 
distribución y colocación en bodega .

Es obligación de los embarcadores/receptores de la carga entregar/
retirar ésta en las fechas dadas por los agentes a fin de evitar demoras al 
buque . El costo de tales demoras sería por cuenta de la parte que incum-
pla dichas fechas .

En este tipo de mercancías, y debido a su fácil manejo y alto valor 
comparativo, es donde mayor cantidad de hurtos se produce durante las 
operaciones de carga y descarga, por lo que es de una gran importancia 
cubrir convenientemente su seguro .

CONTENEDORES

Al objeto de facilitar las operaciones, agilizar los transbordos y co-
nexiones de un medio de transporte a otro y evitar robos, en los últimos 
tiempos se ha extendido con gran rapidez el sistema de transportar la 
carga general y otras mercancías de alto valor en los llamados contene-
dores: grandes recipientes paralelepípedos de metal, con cierre seguro, 
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los cuales son cargados en el mismo almacén del embarcador, traslada-
dos al buque por medio de camión o ferrocarril, embarcados y trans-
portados en el mismo, descargados y transportados nuevamente por 
ferrocarril o carretera al puerto de destino sin que haya que manipular 
para nada la mercancía que va en su interior . 

En algunas ocasiones el contenedor se carga en el puerto, esto se hace 
especialmente en las cargas que no son suficientes para completar la to-
talidad del contenedor y hay que completarlas con otras, lo que se cono-
ce como consolidación de cargas .

Este método ofrece al importador/exportador una gran facilidad a la 
hora de contratar el transporte, ya que una sola compañía se encarga 
absolutamente de todo el trayecto y además garantiza que los bienes 
transportados no van a sufrir daño por manipulaciones incorrectas o 
descuidadas en ninguno de los medios que se utilicen .

La carga y descarga de los buques (normalmente son buques espe-
ciales y conocidos como porta–contenedores) se efectúa mediante grúas 
de gran tonelaje que proceden al apilado/desapilado de los contenedo-
res en la bodega y cubierta del buque, ya que, al ser los contenedores 
estancos, pueden ser transportados sin problema sobre la cubierta . Los 
tamaños estándar de los contenedores son 20 y 40 pies, si bien también 
los hay en la actualidad de 45 pies y existen una gran variedad de mo-
dalidades sobre los mismos, tales como los llamados «High cubic», de 
mayor altura que los convencionales, frigoríficos, con sus propios siste-
mas para mantener la refrigeración de las mercancías que contienen, 
«Open top», abiertos en la parte superior para poder recibir cargar de 
difícil entrada por la puerta del contenedor o de mayor altura que el 
mismo, «Flat racks», que permiten llevar como conteineralizada una 
mercancía que supera las medidas de los mismos .

Multimodal: Finalmente tenemos que hacer referencia al llamado 
transporte «multimodal» que no es sino la coordinación de varios ti-
pos de transporte en uno solo, es decir que emplea dos o más medios 
de transporte para llevar la mercancía desde su origen hasta el desti-
no, cubriendo todo el trayecto por un solo contrato de transporte, es 
quizá el tipo de transporte más utilizado ya que nos permite que un 
solo transportista se responsabilice del mismo, adquiriendo el carác-
ter de porteador .
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DEFINICIÓN DE LAS OPERACIONES Y MANIPULACIONES DE 
LA CARGA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

Desde la llegada de la mercancía a puerto, se producen las siguientes 
operaciones, sobre las que debemos de tener clara su diferenciación .

 � Acarreo

 � Carga

Estiba

 � Trincado

 � Trimado
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 � Destrincado

 � Destrincado

 � Desestiba

 � Descarga .

Acarreo: Es la operación de llevar la mercancía desde el lugar en que 
se encuentre en el puerto: almacén, campa, entrada al mismo, etc . hasta 
el costado del buque, definiendo este punto como aquel al que el buque 
podría acceder con sus propios medios de carga, independientemente de 
que sean estos o los del puerto los que se utilicen para la carga .

Carga: Es la operación de levantar la mercancía desde el muelle has-
ta la perpendicular del costado del buque .

Estiba: Es la operación de trasladar la mercancía desde la vertical del 
costado del buque a la de la bodega, arriado de la misma, colocación so-
bre el plan de bodega, arrastre de la misma dentro del buque y coloca-
ción y apilado, en su caso, en el lugar en que va a realizar el viaje . 

Trincado: Es la operación de sujeción, por medio de cables, redes, 
cuñas, o de cualquier otro sistema de la mercancía al lugar a donde ha 
sido estibada, de manera que se evite el corrimiento de la misma en con-
diciones de mala mar durante el transporte .

Trimado: Solo se utiliza en las mercancías a granel, y consiste en que 
una vez cargada la mercancía se procede a aplanar la superficie cónica que 
queda durante la carga, permitiendo meter más mercancía en la bodega .

Destrincado: Operación para soltar las trincas colocadas durante el 
trincado y que permite que podamos mover la mercancía para su deses-
tiba y descarga .

Desestiba: Es la operación que consiste en el desapilado de la mer-
cancía y de su arrastre hasta colocarla al alcance del gancho de la grúa, 
elevación de la misma y traslado hasta la vertical del costado del buque .

Descarga: Es la operación de arriar la mercancía desde la vertical del 
costado del buque hasta el muelle o medio situado sobre el muelle para 
su recepción, siempre que dicho medio esté al alcance de los medios del 
buque .
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Estas definiciones son aplicables a cualquier tipo de mercancía con 
independencia de sus características, siendo fundamental recordar que 
la línea que separa una operación de otra es la siempre citada perpendi-
cular al costado del buque (ver fig . 3) .

Independientemente de quién corra con el costo de las operaciones, 
éstas siempre son realizadas por una misma compañía de estibadores 
que son responsables de todas ellas . Sin embargo, el capitán del buque es 
siempre el responsable de la buena estiba final del buque pudiendo exi-
gir a los cargadores que la modifiquen si ésta no se hubiera realizado a 
su total satisfacción .

Hasta 2010, los incoterms consideraban la mercancía en posición 
FOB (Free on board), en el momento en que se encontraba sobre la 
vertical del costado del buque, es decir en que terminaba la carga y 
comenzaba la descarga, los Incoterms publicados en ese año cambia-
ron la definición y consideran que la mercancía está en posición FOB 
en el momento en que se encuentra estibada en la bodega del buque .

Es importante recordar que, en ese momento, la mercancía pasa de 
ser responsabilidad del vendedor a serlo del comprador, con indepen-
dencia de que los términos de venta sean FOB, CANDF, CIF o CIF .
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EVALUACIÓN TEMA 2

Una de las razones por las que el transporte es importante en el comercio 
internacional es porque:

 � Facilita los contactos comerciales para obtener mayor número de 
clientes o proveedores .

 � Su costo forma parte del precio final del producto y es, por tanto, 
un factor de competitividad .

 � Da una mejor imagen comercial a las empresas que lo utilizan .

El arbitraje marítimo se utiliza para:

 � Fijar de manera imparcial el importe de los fletes

 � Resolver las diferencias entre armadores y fletadores sin tener que 
recurrir a tribunales ordinarios

 � Redactar las cláusulas de las pólizas de fletamento estándar .

Un buque mercante debe de cumplir con los siguientes requisitos:

 � Estabilidad, capacidad de carga y rentabilidad

 � Flotabilidad, estabilidad y autonomía .

 � Flotabilidad, rentabilidad y capacidad de carga .

Un buque OBO es aquel que está diseñado para transportar:

 � Minerales

 � Graneles

 � Minerales, graneles y petróleo

El calado de un buque es:

 � La distancia entre la quilla y la cubierta principal .

 � La distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal .

 � La distancia entre la quilla y la línea de flotación .
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Se llama peso muerto de un buque a:

 � Su desplazamiento en máxima carga

 � Su desplazamiento en rosca (buque en lastre o vacío)

 � La diferencia entre los dos anteriores .

En un puerto, los consignatarios son:

 � Los representantes de los cargadores o receptores de la mercancía

 � Los representantes de los armadores del buque .

 � Los encargados de despachar y cargar o descargar las mercancías .

La mayor ventaja del contenedor es que:

 � Ahorra manipulaciones de la mercancía y le da una mayor seguri-
dad durante el transporte .

 � Evita transbordos de la mercancía en puertos intermedios, trans-
porte directo de puerto de salida a puerto de llegada .

 � Puede utilizarse para cualquier tipo y cantidad de mercancía .



TEMA 3

FLETAMENTOS
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Tema 3

Fletamentos

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO DE 
FLETAMENTO

Dentro del código de comercio se considera como fletamento a 
cualquier contrato de transporte que se efectúe por vía marítima, 
no existe pues una clara definición jurídica de este tipo de con-

trato y, por tanto, la misma es tan general como para englobar a los dife-
rentes tipos de fletamento, y tan clara y concisa como para que no pueda 
dar cabida a otro tipo de contrato más o menos similar . 

Sobre esta base podemos definirlo como el «contrato que regula el 
transporte marítimo», existiendo tres tipos totalmente diferenciados: 

A . El de cesión del buque .

B . El de la cesión de espacio y servicio de un buque .

C . El de transporte de mercancías por vía marítima .

Todos ellos se rigen por contratos de fletamento, si bien, como vere-
mos más adelante, bastante distintos entre sí .

A. Cesión del buque: Cuando el objeto del contrato es el alquiler de 
un buque por sus propietarios o armadores a unos arrendatarios fletado-
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res por un precio determinado, en base a un alquiler diario o cualquier 
otro período de tiempo en que el buque quede en servicio de los segun-
dos para su explotación comercial, se conoce como fletamento por tiem-
po, o, mejor aún, por su versión inglesa de «Time Charter» .

Existen dos formas de este tipo de fletamento, según que los armado-
res se reserven o no la gestión náutica del buque, siendo el segundo co-
nocido como fletamento a Casco desnudo o con «Demise of the ship», o 
«Bare boat»

En el primer caso corre de cuenta de los armadores mantener al bu-
que en las mismas condiciones en que estaba cuando fue pactado el al-
quiler, debiendo correr con el costo de su entretenimiento y reparacio-
nes, si éstas fueran necesarias, durante todo el tiempo que dure el 
contrato, siendo además de su cuenta la gestión náutica, por lo que la 
tripulación, provisiones y seguros del buque son contratados y pagados 
por los mismos .

Son por cuenta de los fletadores los costes y riesgos derivados de la 
explotación comercial del buque, por lo que correrán con todos los gas-
tos inherentes a la misma, tales como combustibles, escalas en puerto y 
extra seguros derivados del tráfico que realice durante el tiempo de al-
quiler .

El fletador deberá devolver el buque en el tiempo y lugar marcados 
por el contrato, pero será ajeno al estado náutico en que se encuentre en 
dicho momento pues, como se ha comentado, es responsabilidad de los 
armadores hacerse cargo de su mantenimiento .

En el caso de que el contrato de fletamento se realice con «demise of 
the ship», «Bare boat» el armador solamente tendrá la obligación de en-
tregar el buque al fletador en las condiciones acordadas y con los certifi-
cados válidos por el período que sea determinado, corriendo el fletador 
con absolutamente todos los gastos de la gestión náutica y comercial del 
buque, viniendo obligado a su vez a reentregar el buque a sus armadores 
al término del contrato en las mismas condiciones en que lo recibió .

En ambos casos, el fletador adopta automáticamente la figura de ar-
mador disponente, ya que puede a su vez realizar contratos de fletamen-
to con terceras partes, en calidad de armador, y sin otras limitaciones 
que las que figuran en el contrato original de fletamento, si las hubiere .
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B. El de Cesión de espacio y servicio de un buque: Éste es el 
caso más propio de fletamento, y el objeto de este contrato es el de 
que, el armador (bien el original o el armador disponente) ponga a dis-
posición del fletador un determinado buque, o espacio del buque, para 
efectuar un transporte marítimo definido en el mismo, quedando el 
armador, también llamado fletante, a cargo de la gestión total del bu-
que . Por consiguiente, la finalidad última del contrato es la determina-
ción de las condiciones en que el armador efectuará el transporte por 
mar de mercancías a cargo del fletador, en un determinado buque . 
Este tipo de contrato se conoce como Fletamento por viaje «Voyage 
chárter»

También podemos clasificar estos fletamentos, si bien de modo pu-
ramente técnico, en razón del espacio de buque que vaya a utilizarse, 
pudiendo ser: Fletamento total: cuando el objeto del contrato es la ca-
pacidad completa del buque, o, fletamento parcial: cuando solamente 
parte de la capacidad es contratada .

En función de la duración del alquiler pueden clasificarse por tiem-
po, —el pago se realiza en función de los días, o períodos de calenda-
rio utilizados— o por viaje —cuando dicho pago tiene carácter fijo o 
independiente de la duración del mismo—, pudiendo ser este tipo de 
fletamento a su vez por viaje redondo o viaje de ida y vuelta .

El pago del servicio se realiza, bien en base a unidad de mercancía 
transportada, bien en base a un tanto alzado por el total de viaje y que 
es conocido con el nombre de «Lumpsum» .

C. El de transporte de mercancías por vía marítima: El objeto de 
este contrato es que el armador preste al fletador un servicio de transpor-
te marítimo, sin especificación alguna del buque, y fijando únicamente 
las condiciones en que habrá de efectuarse . Por lo demás, en todo lo re-
lativo a sus restantes términos, como pago, resulta muy similar al ante-
rior, si bien las facetas jurídicas de ambos son muy distintas debido a las 
diferentes especificaciones sobre las que se establece en cada caso el 
transporte .

Como puede observarse, se ve que la mayor diferencia entre estas tres 
clases de fletamento no viene dada por la función de las mismas, que en 
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todas ellas es el transporte de un cargamento por vía marítima, sino que 
en el caso A) el contrato recae sobre el buque con independencia de la 
carga o viaje que realice; en el B) se centra sobre el buque pero en fun-
ción de la mercancía a transportar y viaje a efectuar y, finalmente, en el 
caso C) se interesa exclusivamente por el servicio a prestar con total in-
dependencia del buque que haya de realizarlo .

Es decir que en el caso A y B el objeto del contrato es el propio bu-
que, mientras que en el caso C el objeto del contrato es un servicio de 
transporte y puede ser equiparado a cualquier otro tipo de contrato de 
servicios .

A grandes rasgos ésta es la clasificación del contrato de fletamento, 
que, a pesar de no tener una clara definición legal, tal y como menciona-
mos al principio de este tema, es la base de una gran parte del derecho 
marítimo, pues de su interpretación se deduce la responsabilidad de las 
partes involucradas en el transporte por este medio .

Una característica importe del contrato de fletamento es que es un 
contrato consensual, es decir que se admite que sea simplemente ver-
bal; sin embargo, y por razones obvias, su condicionado se suele refle-
jar, formalizar, por escrito, conociéndose este documento con el nom-
bre de «Póliza de Fletamento», «Charter Party», si bien en muchas 
ocasiones y cuando se hace referencia a condiciones muy conocidas o 
incluidas en pólizas de tipo standard es costumbre hacer simplemente 
una nota de confirmación, que se conoce con el nombre inglés de 
«Booking note» .

Es muy importante saber para el futuro fletador que, a pesar de la 
gran profusión de pólizas de fletamento («Charter parties») que exis-
ten, y tratan de recoger todas las soluciones a las eventualidades que se 
presentan en un fletamento, debido al medio y condiciones en que éste 
se realiza, es prácticamente imposible prever todas ellas, siendo en este 
tipo de contrato de importancia suma la buena fe de las partes, ya que, 
en tal caso, es posible la correcta interpretación de la póliza por simpli-
ficada que ésta esté y, sin embargo, la carencia de buena fe hace muy 
difícil dicha interpretación por más extenso que el contrato se haga, 
debiendo resolverse gran número de problemas aparentemente claros y 
sencillos por el sistema de arbitraje .
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PARTES QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO 
DE FLETAMENTO

Las dos partes contratantes son el Armador «Owner» y el Fletante y el 
Fletador «Charterer»

El armador: Legalmente se conoce como tal a la persona física o 
jurídica que se halla en posesión del dominio del buque: sin embargo, 
no siempre el propietario del mismo se dedica a su explotación, sino 
que puede ceder sus derechos a otras personas para que, con capacidad 
propia y por cuenta del propietario, se encarguen de la gestión del mis-
mo, esta figura se conoce por el nombre de naviero–gestor, si bien, a 
efectos prácticos, se confunde con la primera y se denomina armador a 
toda persona física y jurídica que legalmente está a cargo de la gestión 
y explotación comercial del buque, incluyendo a aquel fletador que to-
mando un buque por tiempo «Time Charter» y teniendo disposición 
plena del mismo, durante el periodo de alquiler, procede a fletar el mis-
mo a terceros, adoptando entonces la figura de armador disponente 
«Disponent owner» .

El armador, en cualquiera de los casos, está facultado para la ges-
tión comercial y jurídica del buque, nombrar capitán y, en general, 
para todo lo relacionado con la explotación del buque, estando obliga-
do a armarlo (pertrecharlo) —de aquí deriva su nombre—, dotarle de 
tripulación y provisiones y de todo lo concerniente a la navegación .

Fletador: Es la persona física o jurídica con capacidad de obligarse, 
que contrata un buque o su servicio sin que esta figura revista caracte-
res especiales, salvo que, como ya vimos, en virtud del contrato de fle-
tamento por tiempo puede pasar a adoptar la de Armador–fletador o 
Armador–disponente .

Corredor: En algunos contratos de fletamento se hace intervenir a 
un corredor marítimo, o agente, que es el intermediario del cierre de 
un fletamento, bien sea por cuenta del armador, lo más habitual, o del 
fletador, mediante el pago de una comisión o corretaje, posteriormente 
se hablará de los mismos en el capítulo de fletes .
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FLETE, CONCEPTO Y TIPOS DE FLETE

Se conoce con el nombre de flete, el importe con el que se paga el 
servicio contratado en un fletamento, siendo parte imprescindible de las 
condiciones del mismo, ya que es el que fija el coste del transporte marí-
timo . Este concepto, pues, es aplicable tanto al alquiler que se paga por 
el buque, en el caso de fletamento por tiempo, como al que se paga por el 
servicio, en los casos de fletamentos de espacio del buque o como en 
cualquier otro caso de transporte de mercancías .

Este importe se rige de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda 
dentro de un marco específico conocido como «mercado de fletamen-
tos», si bien hay ocasiones en que la intervención del Estado, por razones 
políticas, fija un tipo de flete en determinados tráficos o para determina-
das mercancías completamente ajeno a dicho mercado . Así sucede en las 
líneas subvencionadas o en algunos tráficos de mercancías de comercio 
de Estado en que, además de hacer obligatoria la bandera nacional del 
buque, la Administración garantiza a los armadores un flete mínimo a 
percibir por tonelada transportada, conocido como «flete de garantía», si 
bien esta práctica ya está casi en desuso .

Dadas las diferentes modalidades de contratos de fletamentos, es evi-
dente que también existirán diferentes clases de flete perfectamente dife-
renciadas entre sí .

Flete en «Time Charter»: Aquí realmente el flete es un puro alquiler 
y como tal se le conoce en el mercado; su pago se realiza siempre por 
adelantado y de acuerdo con los períodos estipulados en la póliza, que 
no tienen por qué coincidir con el tiempo de valoración del alquiler . Es 
decir, que un buque puede ser fletado a un tanto por día y, sin embargo, 
el alquiler deberá devengarse por períodos mensuales o quincenales . En 
la práctica, lo más habitual es que el flete se fije en una cantidad determi-
nada por cada tonelada de peso muerto del buque (ver tema II) y mes, o 
bien por un tanto diario, siendo los pagos quincenales o mensuales, y 
deduciéndose del mismo los períodos en que el buque se encuentre por 
avería u otra razón fuera del servicio del fletador .

Al ser los combustibles por cuenta del fletador, éste deberá abonar al 
armador el importe de los que hubiera a bordo en el momento de la en-
trega, conjuntamente con el primer pago de alquiler, y deducirá el im-
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porte de los que reentrega al armador en el momento de la reentrega 
(habitualmente el precio unitario de los mismos no se corresponde, por 
aumentos durante el tiempo de alquiler, por lo que deberá fijarse en pó-
liza cual será en uno y otro caso, siendo común la fórmula de atribuirle 
el valor que tenga en el momento en que se realicen las mismas en el 
puerto en que son efectuadas) . El pago del flete comienza a correr desde 
la fecha y hora de entrega hasta la fecha y hora de reentrega, haciéndose 
el prorrateo de las partes de día no completo en que se ha utilizado el 
buque; salvo pacto en contrario, el impago del alquiler o su demora auto-
riza de forma inmediata al armador a retirar el buque del servicio del 
fletador .

No queremos dejar de mencionar que, en algunas ocasiones, el alqui-
ler se paga por todo el viaje o parte del mismo en base a un tanto alzado 
o «lumpsum», si bien esto no es frecuente ya que, en cierto sentido, atri-
buye el riesgo de la gestión comercial al armador, que debe correr con 
los riesgos de la navegación en ese período, siendo ésta, como hemos 
visto, de cuenta del fletador en este tipo de contratos .

En caso de pérdida del buque, deberá ser el contrato de fletamento 
el que especifique hasta qué momento deberá pagarse el flete, siendo 
la norma más corriente que el mismo se hará hasta el momento de la 
pérdida si se conoce o, en caso contrario, hasta el momento en que se 
tuvo la última noticia del mismo más el 50% del tiempo comprendido 
entre esa última noticia y el día en que se estimaba la llegada al si-
guiente puerto .

Flete por viaje: Es el tipo de flete que se utiliza en las dos últimas 
formas de fletamento que hemos estudiado y que puede realizarse, bien 
en base a la capacidad total del buque con independencia de la cantidad 
de mercancía que transporte, flete Lumpsum», o bien por unidad de peso 
o volumen de carga transportada, sistema este último más habitual . En 
ambos casos y a diferencia del flete en time-charter, el flete se realiza 
como pago de un servicio, por lo que será condición imprescindible de-
terminar cuándo empieza y termina el mismo . No hay duda de que el 
transporte en sí es por cuenta del armador, pero el problema surge al 
tratar de saber dónde debe el fletador entregar y recibir la mercancía: si 
a bordo del buque o en el muelle o en otro lugar cualquiera, ya que esto 
determina por cuenta de quién son los gastos de carga/descarga–estiba/
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desestiba; para solventar este tema se han creado una serie de términos, 
que es imprescindible que conozcamos e interpretemos .

Así pues, tendremos:

FIOS: Acrónimo de «Free in, out, stowed,» (Libre en entrada/salida,) . 
En este caso, son por cuenta del fletador absolutamente todos los gas-
tos de carga, estiba, desestiba y descarga . Consiguientemente, el ar-
mador queda libre de cualquier coste, excepto el puramente inheren-
te al transporte . Cuando se trata de mercancías que necesitan trimado, 
se emplea el término «Fiost», para indicar que también el trimado 
debe de ser pagado por los fletadores .

FILO: Acrónimo de «Fee in, liner out» (Libre dentro/línea fuera) . El 
fletador corre con los gastos de embarque y el armador con los del 
desembarque, si bien hay que aclarar según se ve en «Liner’s terms» 
la delimitación de dichos gastos cuando están referidos a condición 
de línea .

LIFO: Proviene de «liner in, free out» (línea dentro/libre fuera) . Es el 
opuesto al anterior, donde el armador corre con los gastos de embar-
que y el fletador con los de desembarque . También aquí debemos re-
mitirnos a la interpretación de la palabra «línea» .

«Liner’s Terms» (Términos de línea): Se llama así, porque se 
utiliza en los buques que mantienen líneas de tráfico . Aquí todos 
los gastos, tanto de embarque como de desembarque, correspon-
den al armador . Si bien la filosofía de este término parece clara, en 
la práctica los gastos y su distribución entre las partes suele refe-
rirse a los usos y costumbres de los puertos de carga y descarga . 
Así, mientras en muchos países se considera que la única obliga-
ción del fletador es entregar y retirar la mercancía al costado del 
buque y al alcance de los medios de carga de éste, en otros se con-
sidera que los gastos de carga y descarga son siempre por cuenta 
del fletador, siendo el armador únicamente responsable de la esti-
ba y desestiba de la mercancía . Es pues imprescindible que, en el 
momento de acordar el fletamento y con independencia de utilizar 
los términos «Filo» o «Lifo» o «Liner’s Terms», se especifique con 
toda claridad por cuenta de cuál de las dos partes son los gastos de 
carga–descarga .
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Cuando cerramos en condiciones «Liner’s Terms», es posible utilizar 
el término «Berth to Berth», o términos de muelle a muelle, que deja per-
fectamente sentada la responsabilidad del armador en toda la manipula-
ción a que dé origen la carga, desde que le es entregada en el muelle del 
puerto de carga hasta que la entrega sobre el muelle en el puerto de des-
carga; también se conocen estas condiciones como «Gross Terms» .

Podríamos, pues, resumir las condiciones en el esquema 1:

Flete unitario: Hemos visto las diversas maneras de determinar el 
tipo de flete aplicable en relación a las obligaciones del armador (trans-
portista) y las del fletador, habiendo citado entre ellas y como la más 
usual el pago de determinada cantidad por cada unidad de peso o volu-
men de carga .

Efectivamente, es norma generalizada en el mercado de fletes cotizar 
los mismos a tanto por tonelada métrica o metro cúbico, cualquiera de 
ellos que sea mayor y, por tanto, que mayor beneficio produzcan a los ar-
madores . También suele cotizarse a tanto por tonelada de mercancía «cu-
bicando x espacio cúbico por tonelada»; entramos aquí en la relación peso/
volumen, y definiremos como Cubicación o cúbico de una mercancía el 
número de unidades de espacio cúbico ocupado por cada unidad de peso 
de la misma; dado que la densidad es el peso partido por el volumen, pode-
mos decir que el cúbico es inversamente proporcional a la densidad, si 
bien al ser la densidad una magnitud independiente de la forma y superfi-
cie de la materia y, por tanto, puramente teórica, a efectos comerciales la 
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única forma práctica de hallar un cúbico determinado es proceder a pesar 
la mercancía que entra dentro de un espacio conocido y proporcionalmen-
te averiguará la relación de unidad de peso por unidad de volumen, es im-
portante recordar esto al objeto de evitar sorpresas desagradables al en-
contrarnos con que el coste de flete no corresponde al calculado, por haber 
ocupado la mercancía más volumen del previsto en base a su densidad .

Habitualmente las fórmulas usadas son de metros cúbicos por tonela-
da métrica o pies cúbicos por tonelada métrica o tonelada larga; para 
efectos prácticos de transformación bástenos saber que 1m3 = 35,31 p3, 
aproximadamente, y que una tonelada larga o long ton (que es el peso de 
un metro cúbico de agua de mar de densidad 1,025), es igual a 1,0165 to-
neladas métricas . A la hora de cerrar un fletamento en base a su cúbico, 
será conveniente obtener la cubicación, bien de los proveedores, bien de 
nuestro departamento técnico, sin fiarnos de las tablas de cubicación 
existentes en diversas publicaciones, cuyos valores son meramente orien-
tativos y no nos pueden dar garantía alguna .

Flete Ad valorem: Es aquel en que el costo del porte no viene deter-
minado por el peso o volumen de la mercancía sino por el valor intrínseco 
de la misma, y suele aplicarse a metales preciosos, joyas, objetos de arte y, 
en general, a cargamentos de gran valor .

FÓRMULAS DE PAGO DEL FLETE

Se pueden utilizar tantas como se quieran convenir entre las partes 
contratantes; sin embargo, hay dos tipos fundamentales «Flete Preparado» 
(Freight Prepaid) y «Flete a pagar en destino» (Freight to be collected) . La 
primera es aquella en que el fletador satisface la totalidad del flete al ar-
mador contra entrega de los conocimientos de embarque al objeto de que, 
si son negociados, el comprador del cargamento sepa su obligación o no 
de pagar el flete .

En muchos conocimientos se imprime la mención «Freight payable as 
per charter party» o «Flete pagadero según póliza de fletamento», lo que 
indica que no se ha utilizado ninguna fórmula previa, sino que existe un 
acuerdo entre armador y fletador para el abono del mismo; siempre que 
se negocie un conocimiento de este tipo, debe exigirse copia de la póliza 
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para saber de qué tipo de compromiso nos estamos haciendo cargo . 
Habitualmente este tipo de conocimientos es rechazado por los términos 
del crédito documentario .

Cuando la carga y/o descarga corre por cuenta del fletador y éste debe 
responsabilizarse de efectuarlas en un tiempo determinado, con una pe-
nalidad o una prima según lo sobrepase o no lo utilice en su totalidad, es 
habitual considerar como flete prepagado e insertar dicha mención en los 
conocimientos, con el abono de solamente el 90% del mismo a la recep-
ción de los conocimientos de embarque, dejando el 10% restante a ser li-
quidado conjuntamente con las citadas Demoras/despatch .

Están autorizados para cobrar el flete no solamente el armador, sino 
sus representantes legales, es decir, el capitán o los agentes, si bien en la 
práctica el capitán nunca cobra el flete en la actualidad, y al objeto de 
evitar cualquier tipo de riesgo en cuanto a si un determinado agente es 
mandatario legal o no del armador, es aconsejable indicar en la póliza el 
domicilio bancario donde el flete debe ser remitido .

Una precaución muy importante en el transporte marítimo es obser-
var que en casi todas las pólizas por viaje figura «Flete a todo evento», es 
decir que un flete pagado se considera flete ganado para el armador se 
pierda o no el buque o la carga, por lo que en ningún caso debe dejarse de 
incluir el valor del flete, como valor añadido a la mercancía, en el mo-
mento de proceder a cubrir su seguro .

Para terminar con el tema de los pagos de flete, diremos que siempre 
se paga bruto por neto, es decir, que hay que incluir en su coste el peso o 
volumen de los envases, sacos o cualquier otro en que fuera contenida la 
mercancía; igualmente debemos señalar que, en aquellas cargas que por 
su naturaleza propia tiendan a aumentar o disminuir su volumen o peso 
—por ejemplo las que ceden o absorben humedad—, salvo pacto en con-
trario, el flete se pagará en base al mayor volumen o peso, bien sea éste al 
embarque o a la descarga .

Falso flete (Dead Freight)

Se conoce con este nombre el flete que devenga la mercancía contra-
tada y no embarcada, es decir, la penalidad que el fletador paga al arma-
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dor por no cumplir total o parcialmente el contrato de fletamento, en 
cuanto a la cantidad de carga a ser transportada, y que no es sino la ga-
rantía que tiene el armador de que, una vez concertado el fletamento y 
enviado el buque al lugar de carga, va a percibir el flete contratado, con 
independencia o no, de que el fletador ponga parte o toda la carga a su 
disposición .

Generalmente, si el fletador fallara en presentar la totalidad de la car-
ga, y, podrá él mismo rescindir el contrato de fletamento, mediante el 
abono del 50% del flete contratado, debiendo además satisfacer las de-
moras que ya se le hubieran podido producir al buque y sin que tenga 
derecho a deducir, en forma alguna, el flete de otra nueva mercancía que 
el armador pudiera contratar .

Si la rescisión del contrato la efectuara cuando la totalidad o parte de 
la mercancía ya hubiera sido embarcada, deberá, asimismo, satisfacer los 
costes de carga y descarga de su propia mercancía, así como los de remo-
ción de otros cargamentos si ésta fuera necesaria para descargar las suyas .

Si el fletador no embarca sino parte de la carga concertada, pagará el 
flete correspondiente a la totalidad, si bien en caso de que el espacio no 
utilizado por él fuera fletado a una tercera parte solamente deberá satis-
facer la diferencia de flete entre el obtenido por el armador de esta terce-
ra parte y el que él hubiera debido satisfacer . En cualquier caso, se dedu-
cirán del pago del falso flete los gastos que la no carga y/o descarga de 
esa parte de mercancía hubieran podido originar a los armadores; en 
cuanto al cómputo del tiempo de plancha, al haber abonado el fletador el 
falso flete tendrá derecho a que el tiempo concedido sea calculado sobre 
la base del total de la mercancía cargada y no de la realmente cargada . 
Con independencia de la legislación sobre el falso flete, las partes pueden 
acordar cualquier fórmula para el cálculo del mismo, ya que éste siem-
pre queda pactado entre fletante y fletador .

Tanto para los efectos de corretaje como de address commission, el 
falso flete, al igual que las demoras, siempre devenga comisión .

Corredores, corretajes y comisiones: En casi todas las legislaciones 
se habla de la institución de «Corredores intérpretes marítimos», como 
la de los agentes mediadores en el comercio marítimo, exigiendo la cole-
gialidad de los mismos y obtener el título previa oposición . Se les confie-
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re, además, el carácter de notario en todos los actos en que, dentro del 
ámbito de sus atribuciones, intervengan .

No obstante, y dado el principio de la libertad de contratación exis-
tente en nuestro país para cerrar un contrato de fletamento, no es nece-
saria la intervención de un corredor intérprete colegiado, lo que ha dado 
origen, a la proliferación de empresas destinadas a mediar de forma pri-
vada en las transacciones comerciales marítimas y que, respondiendo al 
nombre genérico de corredores o su equivalente inglés de Brokers, inter-
vienen en el mercado de fletes . 

Figuran entre sus funciones las de informar de las diferentes ofertas y 
demandas, poner en contacto a armadores y fletadores, intervenir (si 
bien de forma pasiva) en la negociación del contrato de fletamento y, fi-
nalmente, emitir la póliza que recoge los acuerdos alcanzados, pudiendo 
posteriormente ayudar a solventar las dudas que puedan surgir en su 
ejecución y actuando, en general, como nexo de unión entre las partes .

Su función es realizada en base a una comisión que recibe de los ar-
madores, y que es conocida con el nombre de corretaje o brokerage, y 
que no es sino un pequeño porcentaje sobre el flete, incluyendo falso 
flete o demoras que surjan en la realización del transporte .

Algunos corredores tienen representación exclusiva de ciertos arma-
dores o líneas regulares, pero no por ello pueden ser considerados como 
mandatarios de los mismos y, en cualquier caso, carecen de responsabi-
lidad alguna en caso de incumplimiento del contrato por cualquiera de 
las partes, reservándose ellos, sin embargo, una parte de comisión aún 
en caso de que el mismo no fuere llevado finalmente a efecto .

Dadas las características internacionales del mercado de fletamentos, 
es habitual que los corredores trabajen asociados o en régimen de co-
rresponsales con corredores de otros países, al objeto de agilizar la circu-
lación de órdenes . En estos casos lo usual es que, una vez cerrado el ne-
gocio, la comisión sea repartida entre todos los corredores que 
intervinieron en el mismo y de acuerdo a porcentajes previamente acor-
dados entre ellos .

La comisión a ser percibida por el corredor queda estipulada en la 
póliza de fletamento, indicando el nombre del mismo y haciendo asimis-
mo mención si es «a repartir» .
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En algunas ocasiones, el corredor acepta ceder parte de su comisión al 
fletador, o bien es el mismo armador el que estipula, entre los términos del 
cierre, una comisión a éste . En ambos casos, se la denomina con su nom-
bre inglés de «Adress Commission», quedando bien entendido que la mis-
ma no significa en modo alguno soborno al representante del fletador, sino 
que es en realidad un descuento sobre el flete pactado con carácter total-
mente legal y perfectamente especificada en el contrato de fletamento .

A pesar de que es el armador a quien corresponde el pago de las co-
misiones pactadas, en ocasiones es el fletador quien descuenta las mis-
mas del pago del flete y abona al corredor la que le corresponde, práctica 
perfectamente lícita ya que como hemos mencionado las mismas forman 
parte integrante del contrato .

A efectos prácticos del importador/exportador, es conveniente saber 
que los corredores marítimos, si bien se mueven en todo el ámbito de 
este mercado, suelen especializarse en algunos tipos de tráfico, o de bu-
ques, o incluso gozar de la casi práctica exclusividad de determinados 
armadores o líneas; en este sentido es muy conveniente saber localizar a 
aquellos directamente relacionados con nuestras necesidades y contac-
tarles directamente, ya que el hacer intervenir a otro u otros en la oferta 
del flete que nos interesa, de una parte, hace subir la comisión que debe 
pagar el armador y, de otra hace circular nuestra orden a otros varios 
corredores, a fin de localizar la demanda oportuna, con lo que la misma 
sale al mercado por más de una vía, dando la sensación de existir una 
gran oferta . 

Ambos puntos, por pura lógica, contribuyen a que el armador exija 
un mayor flete y por tanto irá en nuestro detrimento . Sin embargo, tam-
poco es conveniente salir al mercado a través de un solo corredor, ya que 
no siempre éste tendrá el armador que nos oferte el mejor flete y, ade-
más, no aprovecharemos la ventaja que la competencia entre dos o más 
armadores interesados en nuestra carga podría depararnos .

Insistimos, pues, en la necesidad de seleccionar un pequeño pero 
efectivo número de corredores, que conozcan bien nuestro tráfico y que 
no solamente nos sirvan en el momento de cerrar un fletamento, sino 
que regularmente nos pasen información del mercado específico de fle-
tes que nos interesa, lo cual nos servirá en gran manera a la hora de en-
trar en el mismo y de poder prever los costes con gran aproximación .
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Una vez cerrado el fletamento, será misión del corredor servir de en-
lace entre las partes contratantes, recibiendo y pasando preavisos, noti-
cias y cualquier información sobre el buque o carga en ambos sentidos, 
así como trasladando de una de las partes a la otra las dudas o discusio-
nes que pudieran surgir en la interpretación y ejecución de la póliza sin 
que esto, por supuesto, excluya la posibilidad del contacto y negociación 
directa entre armador y fletador . Parece muy conveniente alternar, en la 
práctica, una fórmula con la otra, ya que si bien es bueno el mutuo cono-
cimiento de las partes, la gran práctica en el negocio marítimo de la ma-
yoría de los corredores puede ayudarnos a la correcta interpretación de 
algunos términos especialmente técnicos de los contratos de fletamento, 
a la vez que pueden servir de mediador amistoso en cualquier disputa 
que pudiera suscitarse entre las partes: normalmente sus propios intere-
ses comerciales dependen de sus buenas relaciones con y entre ambas .

GARANTÍAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
DE FLETAMENTO

Con independencia de las acciones judiciales que cualquiera de las 
partes pudiera entablar contra la otra, por incumplimiento de un contra-
to (póliza de fletamento), y por hasta el máximo de responsabilidad de 
daños y perjuicios que el mismo contemple, o por hasta los realmente 
estimados en caso contrario, existen una serie de circunstancias especia-
les de este tipo de transporte que, en base a las obligaciones contraídas, 
dan garantías específicas a la contrapartida y muy especialmente en 
cuanto al pago del flete se refiere .

Es obligación del armador, presentar el buque contratado en el lugar 
y fecha pactadas, en condiciones de recibir carga a bordo y de navegar 
poniendo a disposición de los fletadores, o los cargadores por ellos desig-
nados, el espacio acordado con la franquicia de porcentaje en más o me-
nos que figure en la póliza; recibir la mercancía a bordo y emitir los co-
rrespondientes conocimientos de embarque, según derecho . Transportar 
el cargamento con la debida diligencia y entregar la mercancía a los re-
ceptores, según se indique en los citados conocimientos de embarque .

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del 
armador en lo referente a la presentación del buque, será potestativo 
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del fletador, bien cancelar el contrato, o bien exigir del armador los 
daños y perjuicios que el incumplimiento del mismo le hubiera causa-
do, pudiéndole obligar a la ejecución del contrato sin posibilidad de 
sustitución del buque por parte del armador, sin consentimiento del 
fletador o salvo caso de fuerza mayor probada; se considera que si el 
armador no presentara el buque contratado, el fletador puede a expen-
sas de éste fletar otro buque, incluyendo las diferencias de flete que se 
puedan originar dentro de los perjuicios a presentar al armador .

En previsión de que el fletador pueda hacer uso de esta opción en 
caso de retraso del buque, muchos armadores hacen incluir en las póli-
zas una cláusula de salvaguardia, por la que, una vez conocida la demo-
ra del buque, si la hubiera, se comunicará la misma a los fletadores y 
éstos, en un plazo determinado de tiempo, deberán comunicar su deci-
sión de mantener el contrato vigente o no, dando así a los armadores la 
prácticamente total exención de tener que responder de los perjuicios 
ocasionados, por tanto, es recomendable hacer constar, en la póliza de 
fletamento, aquellas penalizaciones a ser sufragadas por los armadores 
en caso de incumplimiento en la presentación del buque a la carga y 
referidas tanto a fechas como a condiciones .

En caso de que el buque deba transportar carga en virtud de dos o 
más fletamentos de distintos fletadores y el espacio disponible resultara 
insuficiente, se dará prioridad a las mercancías ya embarcadas y a los 
distintos fletadores según orden cronológico de sus contratos, viniendo 
el armador obligado a responder de los daños y perjuicios causados a 
aquellos cuyas mercancías no puedan resultar embarcadas por dicha fal-
ta de espacio .

Si el buque fuera fletado por entero por un solo fletador y no cum-
pliera, por error o engaño, con el espacio contratado, podrá el fletador, a 
su opción, cancelar el contrato o embarcar las mercancías hasta donde 
fuera posible, reduciendo el flete en la parte correspondiente al espacio 
faltante y exigir, a la vez, al fletante el pago de los daños y perjuicios oca-
sionados .

Cuando el buque sea fletado por entero, no podrá tomar carga de terce-
ras personas salvo con autorización expresa del fletador .
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GARANTÍA DEL ARMADOR (FLETANTE PARA EL COBRO 
DEL FLETE) Y DEL FLETADOR PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TRANSPORTE

En casos de fletes debidos, si el armador no percibiera del fletador el 
importe del flete y de los gastos ocasionados por cuenta del fletador, po-
drá solicitar de la autoridad judicial del puerto de descarga el depósito 
de la carga para su posterior venta, al objeto de proceder al cobro de sus 
deudas con el producto de la misma . Sin embargo, no podrá retener la 
mercancía a bordo del buque, demorando o impidiendo la descarga de la 
misma .

Todos los gastos que el depósito de mercancías produzca serán por 
cuenta del fletador, que dispondrá, generalmente, de un plazo máximo 
de veinte días, a contar de la fecha del depósito, para proceder al pago 
del flete si quiere evitar la subasta de su cargamento .

Algunos contratos incluyen la «Cesser clause», que es aquella por la 
que el fletador queda exonerado, como tal, de toda responsabilidad una 
vez cargada la mercancía, quedando la misma como garantía del flete 
y/u otros gastos, dando al armador la facultad de proceder a su embargo . 
No obstante, dicha cláusula no anula la responsabilidad de las demoras 
incurridas en el puerto de carga ni las del consignatario, sea el mismo 
fletador u otra persona, de las demoras y/u otros gastos que se puedan 
producir en el puerto de descarga .

Por su parte, el fletador tiene como garantía, tanto del cumplimiento 
por parte del fletante del contrato de fletamento, como del cobro de las 
posibles cantidades debidas por él (penalizaciones por presentación tar-
día del buque, despatch, etc . una vez abonado el flete), la llamada «fortu-
na de mar» del mismo, y que incluye, no solamente al buque porteador o 
contratado, sino a cualquier otro de la flota del naviero sobre el que pue-
de solicitar a la autoridad judicial embargo y venta en subasta, a fin de 
resarcirse de los daños y perjuicios que en derecho le correspondan .

La sustitución del buque, como anteriormente se ha comentado, sola-
mente puede hacerse con la anuencia del fletador o en caso de fuerza 
mayor probada . No obstante, y en especial cuando es fletado para varios 
cargadores, es habitual que el armador utilice la fórmula «o sustituto», 
después del nombre del buque, o bien «a ser nominado» (T .B .N .: to be 
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nominated) en lugar de nombre, ya que, sin producir perjuicio a los fle-
tadores, evita todas las complicaciones que puedan derivarse para él si se 
viera obligado a la sustitución del buque originalmente programado .

El fletante tiene obligación de recibir las mercancías a bordo y custo-
diar y transportar el cargamento hasta el puerto de destino; ahora bien, 
puede darse la circunstancia de que el buque quedara inservible para 
navegar durante la travesía, viéndose obligado a entrar en un puerto de 
arribada . En este caso el fletante deberá, a su costa, buscar otro buque 
para finalizar el transporte de la mercancías, dentro de los límites mar-
cados en la póliza de fletamento, o en la legislación que ampara el con-
trato, pero caso de no encontrarlo sus obligaciones terminarían con la 
entrega del cargamento a los fletadores en el puerto de arribada, sin más 
responsabilidad ni indemnización debida que la de dejar de percibir o 
devolver el flete correspondiente a la distancia entre este puerto y el de 
destino .

Al objeto de quedar garantizados del cumplimiento de esta obligación 
por parte de los armadores, los fletadores tienen derecho, caso de que los 
armadores no encontraran buque, a buscarlo por su cuenta y someter el 
nuevo fletamento a la autoridad judicial, siendo por cuenta de los arma-
dores la ejecución y pago del mismo si dicha autoridad lo aprueba .

Caso de que el buque deba entrar de arribada para reparar durante la 
realización del viaje, los fletadores deberán esperar a que el mismo sea 
reparado, sin poder exigir por ello daños y perjuicios a los armadores .

Las obligaciones del fletador se reducen en términos generales a em-
barcar la mercancía en las condiciones pactadas y al pago del flete en la 
forma, cantidad y tiempo estipulado .

Cuando el fletador deba correr con los gastos de carga o carga y/o 
estiba (fletamentos Fios (t), Filo) o de descarga y/o desestiba (Fios (t), 
Lifo), se dispone que las operaciones deben efectuarse en un plazo de 
tiempo determinado, siendo responsables del tiempo que se haga perder 
al buque en caso de que se sobrepase; con independencia de que en el 
tema referente a fletamentos por viaje estudiemos con más detenimiento 
cómo se fija el plazo de que los fletadores disponen para cargar y/o des-
cargar el buque, debemos saber que éste es conocido como tiempo de 
plancha o estadías y se estipula, bien en base a un determinado número 
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de días laborables o corridos, o bien en base a un determinado número 
de toneladas a ser embarcadas por día (pueden ser relativas a la totalidad 
del buque, o de acuerdo al número de escotillas que este ponga a dispo-
sición del fletador para cargar) . 

En su determinación debe dejarse totalmente claro a partir de cuán-
do comienza a contarse dicho tiempo (a la llegada del buque al puerto de 
carga; al siguiente período laborable; al día siguiente de la llegada del 
buque, etc .) qué períodos de tiempo se computan (días de 24 horas, jor-
nadas laborables del puerto, etc .) qué períodos están incluidos (sábados 
o vísperas de fiesta por la tarde; domingos; festivos; períodos de lluvia; 
huelgas, etc . . .) y, finalmente, si el fletador responde de la carga y descar-
ga, si el cómputo de tiempo puede hacerse conjunto para ambas opera-
ciones o si los cómputos a la carga y a la descarga son independientes, 
plancha reversible en el primer caso y no reversible en el segundo .

Habitualmente todos estos términos están ya fijados en las pólizas de 
fletamento estándar, siendo no obstante indispensable su correcta inter-
pretación para poder hacer una estimación real de los costes de trans-
porte .

La responsabilidad del pago de perjuicios causados al fletante, por 
retraso en el embarque o descarga de la mercancía, tiene como contra-
partida la bonificación que el fletador recibe de éste por realizar las ope-
raciones citadas en un plazo menor del contratado; en el primer caso, el 
pago al fletante es conocido como Demoras (Demurrages), y, en el se-
gundo, como Pronto despacho «(Despatch Money) .

Las demoras/despatch (este último término es como habitualmente 
es conocido en el comercio marítimo el pronto despacho) son parte inte-
gral y fundamental del contrato de fletamento y el cálculo de las mismas 
se efectúa en base a la liquidación de plancha (time sheet liquidation), 
que no es otra que hallar la diferencia entre el tiempo realmente utiliza-
do en la carga y/o descarga y el tiempo estipulado en póliza y la cifra re-
sultante se multiplica por el tipo de demoras/despatch fijado por día .

Aunque el precio de las demoras /despatch puede negociarse entre 
las partes, es frecuente que el despatch sea el 50% de las demoras . Tal 
hecho resulta totalmente lógico, ya que las demoras suponen el pago 
de un perjuicio real causado al armador y del que el fletador debe re-
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sarcirle, mientras que el despatch no representa más que un estímulo 
al fletador para que realice la carga y/o descarga con la mayor pronti-
tud, repartiéndose el beneficio obtenido en tiempo al 50% entre las 
partes contratantes .

Para un mejor entendimiento de lo que la liquidación de plancha 
significa y cómo se realiza, se ofrecen a continuación dos ejemplos . El 
primero de ellos con solamente la carga, y el segundo con la carga y 
descarga, con plancha reversible y no reversible respectivamente .

Siendo la plancha no reversible, la más habitual, la que considera 
tiempos de plancha y liquidaciones independientes a la carga y a la des-
carga, y la plancha reversible la que concede que el tiempo total utiliza-
do sea la suma de los tiempos usados en la carga y la descarga, así, por 
ejemplo:

EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN DE PLANCHA 1

Condiciones del fletamento

Supongamos un fletamento en un buque Monterrey de 40 .000 Tm 
(5% más o menos) ,40 .000 tm de fosfatos, 5% más o menos a opción del 
armador, en base a una plancha de 10 .000 Tm por día laborable de 
buen tiempo, de 24 horas corridas, con domingos y festivos excluidos y 
sábados a partir de las 12 del mediodía excluidos . El tiempo comienza 
a contar a partir de las ocho de la mañana del día siguiente al de la pre-
sentación del buque a la carga . Las demoras / despatch se establecen en 
4 .000€ y 2 .000€ por día o prorrata, respectivamente .

Hoja de Hechos (Statement of facts)

Fecha Día Acaecimientos

16/10/2000 L  Llegó a puerto a 10:00, entrega carta de alista-
miento a 12h 30m

17/10/2000 M Trabaja de 08:00 a 18:00
18/10/2000 X  Trabaja de 08:00 a 18:00, parando por lluvia 

desde 08:00 a 13:10
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Fecha Día Acaecimientos

19/10/2000 J Festivo en el puerto, no trabaja
20/10/2000 V Trabaja de 08:00 a 18:00
21/10/200 S Trabaja de 08:00 a 12:00
22/10/2000 D Domingo, no trabaja
23/10/2000 L  Trabaja entre las 08:00 y 08:30, hora en que 

termina la carga de 42 .300 tm

Liquidación de plancha

La liquidación se realizará mediante la siguiente planilla:

Liquidación de tiempo del B.M.: Monterrey

Tiempo concedido para la carga = 42 .300 Tm:/10 .000 Tm/día = 
4,23000 días, que es igual a 4 días, 05 horas, 31m 

Tiempo utilizado: B .M Monterrey para cargar 42 .300 Tm de fosfatos

FECHA DÍA DÍAS HORAS MINUTOS OBSERVACIONES

16/10/2000 L 0 0 0 No cuenta el tiempo, el mismo comienza 
el 17/10/200 a 08:00

17/10/2000 M 0 16 0 Cuenta desde las 08:00 hasta las 24:00

18/10/2000 X   19 30 Cuanta de 00:00 a 24:00, menos 3h 30m de lluvia

19/10/2000 J 0 0 0 Festivo, no cuenta el tiempo de plancha

20/10/2000 V 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:00

21/10/2000 S 0 12 0 Cuenta de 00:00 a 12:

22/10/2000 D 0 0 0 Domingo, no cuenta el tiempo de plancha

23/10/2000 L 0 8 30 Cuenta de 00:00 a 08:30, en que termina la carga .

TOTAL   1 55 60 3,33333 DÍAS.

Tiempo total utilizado: 3,33333 días
Tiempo total concedido: 4,23000 días

Tiempo salvado 0,89667 días

Despatch: 0,89667días x 2000 € día = 1.793,34 €
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Ejercicio de liquidación de plancha 2

Fletamento: Supongamos ahora el mismo buque fletado, con las 
siguientes condiciones de descarga: 7 .000 Tm por día laborable de 
24 horas, sábados, domingos y festivos incluidos . El tiempo comien-
za a contar a partir del siguiente período laborable a la llegada del 
buque .

Hoja de hechos

Fecha Día Acaecimientos

07/11/2000 L  Llega a puerto y presenta carta de alistamiento 
a las 09h 15 minutos

08/11/2000 M Trabaja de 08:00 a 24:00
09/11/2000 X Trabaja de 08:00 a 20:00
10/11/2000 J Trabaja de 08:00 a 21:00
11/11/2000 V Trabaja de 08:00 a 18:00
12/11/2000 S  Trabaja de 08:00 a 12:00
13/11/2000 D No trabaja DOMINGO
14/11/2000 L Trabaja de 06:00 a 20:00
15/11/2000  M Trabaja de 08:00 a 18:00
16/11/2000  X No trabaja FESTIVO
17/11/2000 J   Trabaja de 08:00 a 19:40 en que termina la des-

carga .

Los periodos laborables en el puerto son de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 
18:00

Calcularemos el tiempo de descarga, como sigue:

Tiempo concedido 42 .300 Tm/ 7 .000 = 6,04286 días
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Liquidación de plancha: Descarga del b.m Monterrey 
de 42.300 Tm de fosfato

FECHA DÍA DÍAS HORAS MINUTOS OBSERVACIONES

07/11/200 L 0 10 0 Cuenta a partir de las 14:00 hasta 24:00

08/11/2000 M 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:00

09/11/2000 X 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:00

10/11/2000 J 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:01

11/11/2000 V 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:02

12/11/2000 S 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:03

13/11/2000 D 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:04

14/11/2000 L 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:05

15/11/2000 M 1     Cuenta de 00:00 a 24:06

16/11/2000 X 1 0 0 Cuenta de 00:00 a 24:07

17/11/2000 J 0 19 40
Cuenta de 00:00 a 19:40, que termina 
de descargar

TOTAL   9 29 40 10,23611 días

Tiempo utilizado: 10, 23611 días
Tiempo concedido: 6,04286 días

Tiempo perdido: 4,19325 días

Demoras= 4,19325 x 4 .000€ = 16.773€

Estas son las liquidaciones de plancha, cuando no son reversibles, en 
este caso es claro que el fletador deberá añadir al coste del flete las de-
moras a pagar en la descarga, y restar el despatch obtenido en la carga, 
es decir, que su costo será:

Flete + (16 .773€ – 1 .793,34€) es decir el flete más 14 .979,66€

Sin embargo, si consideramos la plancha reversible, es decir que el 
tiempo concedido total es el conjunto de los tiempos concedidos para 
la carga y la descarga y el tiempo utilizado total es el conjunto de los 
tiempos usados en la carga y la descarga, tendremos:



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

110

Tiempo concedido a la carga:  4d 05h 31m / Tiempo utilizado a la 
carga: 3d 08h 00m

Tiempo concedido a la descarga:  6d 01h 02m / Tiempo utilizado, des-
carga: 10d 05h 40m

Tiempo total concedido:  10d 06h 02m / Tiempo total utiliza-
do: 13d 13h 40m

Total, tiempo perdido: 03d 07h 38m = 3,31806 días

Demoras 3,31806 días x € 4 .000 x día = € 13.272,24

Coste total = Flete + 13 .272,34€ (en lugar de Flete + 14 .979,66€, del caso 
anterior)

Es decir, que, con iguales términos contratados para la carga y la 
descarga, y utilizándose los mismos tiempos en ambos casos, por el 
hecho de ser la plancha reversible se obtiene una diferencia a favor de 
los fletadores de 1707,32€

Este resultado parece totalmente lógico ya que permite computar el 
tiempo ganado al mismo precio que el perdido; es decir, que en caso de 
haber demoras y despatch, en un punto y otro, como en el ejemplo, el 
fletador cobra el coste como si fueran demoras en lugar del 50% de las 
mismas como figura en la póliza .

Las ventajas que ofrece al fletador la plancha reversible, o desven-
tajas para el armador, no se limitan solamente a esta diferencia, ya 
que, como veremos al estudiar el fletamento por viaje, las exclusiones 
de períodos de tiempo, como sábados, festivos, etc . del tiempo de 
plancha dejan de ser tales exclusiones cuando el buque entra en de-
moras (consume todo el tiempo utilizado) y si se obtiene despacho a 
la carga, todo el tiempo salvado aumenta aquel en que las exclusiones 
nos son aplicadas, pudiendo producir un apreciable beneficio adicio-
nal al fletador .

En relación a las liquidaciones que hemos realizado como ejem-
plo, diremos que las mismas se hacen en base a la carta de alistamien-
to y hoja de hechos, que veremos con más detenimiento en el siguien-
te tema, y a las condiciones de la póliza por viaje, que también 
veremos, hace aconsejable volver sobre los ejemplos una vez vistas las 
mismas .
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ANULACIÓN DEL CONTRATO DE FLETAMENTO

Hemos visto cómo la anulación o incumplimiento unilateral de con-
trato de fletamento da derecho a la parte perjudicada a la reclamación de 
daños y perjuicios, así como las garantías de que ambas partes disponen 
para el cobro de los mismos . Sin embargo, existen dos casos de rescisión 
de este contrato que no conllevan ningún tipo de penalización para fle-
tantes o fletadores .

El primer caso es obviamente cuando la rescisión se hace de mutuo 
acuerdo y el segundo es en caso de fuerza mayor . Ésta debe ser reclama-
da por alguna de las partes y ser probada a requerimiento de la otra . 
Cada legislación reconoce diversos casos que la justifican, pero casi to-
dos reconocen los siguientes:

 � Bloqueo o cuarentena del puerto de descarga .

 � Detención por embargo del buque porteador .

 � Declaración de guerra o prohibición de comercio en el país de 
descarga .

 � Imposibilidad del buque para navegar, por causas ajenas al arma-
dor .

 � Cualesquiera otras que como tal fueren ajustadas en la póliza de 
fletamento .

En cualquiera de estos casos no se podrá reclamar indemnización 
alguna y los gastos de descarga, si la mercancía ya estuviera a bordo en 
el momento de la declaración de fuerza mayor, serán por cuenta del fle-
tador .

RESUMEN DE TIPOS DE FLETAMENTO

Esquematizando el contenido del tema tendremos, en cuanto a fleta-
mentos se refiere:
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LA PÓLIZA DE FLETAMENTO

Como hemos visto en el tema anterior, el contrato de fletamento es un 
contrato consensual y como tal no es necesaria su formalización escrita: 
sin embargo, y al objeto de evitar dudas o interpretaciones parciales de sus 
condiciones, así como para perfeccionar el mismo, existe la costumbre 
generalizada de recoger por escrito todos sus términos en un documento 
conocido con el nombre de Póliza de Fletamento (Charter Party) .

Diremos, pues, que la póliza de fletamento es aquel documento que 
prueba la existencia y condicionado de un contrato de fletamento .

Evidentemente, los tipos de póliza estarán de acuerdo a los tipos de 
fletamento existentes que, como vimos en el tema anterior eran tres . En 
el caso de fletamento por tiempo, la póliza es conocida con su nombre 
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inglés de «Time Charter Party»; en el caso de los fletamentos por viaje 
como «Voyage Charter Party», y en el caso de simple transporte de mer-
cancías por vía marítima, lo habitual es que los términos del contrato 
queden simplemente recogidos en el conocimiento de embarque, que 
como veremos más adelante, además de su carácter probatorio, tiene 
validez contractual y puede sustituir a la póliza de fletamento .

Los requisitos que deben contener las pólizas serán diferentes en 
cada caso, si bien algunos son comunes a todas ellas como pasaremos a 
estudiar a continuación:

 � Nombre, domicilio social y calidad en que actúa el fletante e igua-
les datos del fletador

 � Nombre y bandera del buque, con sus características principales o 
en su defecto la expresión T .B .N . (ser nominado) cuando el buque 
no sea conocido en el momento de formalizar la póliza .

 � Origen y destino del transporte, o duración del fletamento con lu-
gares de entrega y reentrega, así como fechas en que debe reali-
zarse el contrato .

 � Fechas de carga o descarga, o de entrega y re-entrega del buque, 
en caso de Time Charter . (lay days cancelling)

 � Tiempos concedidos para la carga y descarga .

 � Flete y sus complementos, haciendo mención especial a las demo-
ras/despatch .

 � Nombre de los corredores y todas las comisiones que hubiere, in-
cluyendo el «address commission» .

Además de éstas, se incluirán todos los términos y excepciones pacta-
dos entre fletante y fletador, así como el lugar y fecha de emisión de la 
póliza .

Pasamos a estudiar estos términos en virtud de los diferentes contra-
tos a los que son referidos .

Sobre los puntos 1 y 2 y dada su claridad, lo único que conviene acla-
rar es la relación del fletante con la propiedad del buque, debiendo hacer 
constar en la póliza si actúa como armador propietario, armador gestor 
(aquel que sin ostentar la propiedad del buque lo explota por cuenta de 
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sus propietarios) armador disponente (aquel que subfleta el buque en 
virtud de un contrato previo con los armadores propietarios o gestores, 
que le autorizan tal prerrogativa, pero sin que por ello cesen sus obliga-
ciones con éstos) .

Actualmente se incluyen en las direcciones, la del correo electrónico 
y también se hacen constar los datos relativos a la cuenta corriente don-
de se pagarán los fletes .

El punto número 3 puede referirse a un buque determinado y sin po-
sibilidad de cambio por parte de los armadores, a un buque específico 
pero con posibilidad de que sea cambiado por uno de características si-
milares por los armadores, en cuyo caso habrá de insertarse, después del 
nombre del buque, la expresión «o sustituto (or substitute); y finalmente 
puede referirse a un buque a ser nombrado por los armadores con poste-
rioridad al cierre del fletamento, en cuyo caso en lugar del nombre se 
insertará »A ser nominado» o su abreviatura inglesa TBN (to be nomina-
ted); en cualquier caso, deberán especificarse las características exactas 
del buque porteador (en caso de ser buque nominado) o las aproximadas 
(el porcentaje, o el máximo y mínimo, de cada una de ellas que libremen-
te pactado será especificado en póliza) en caso de que sea permitida la 
sustitución o se trate de un buque a ser nominado . 

También respecto al punto número tres, si el fletamento fuera cerra-
do por viaje las características que interesan al fletador serán las dimen-
siones del buque, eslora y manga, así como su calado, la edad del mismo 
(las compañías de seguros incrementan las primas sobre el seguro de la 
mercancía cuando el buque sobrepasa determinadas edades), su clasifi-
cación en una sociedad clasificadora de primer orden (Lloyd`s–Bureau 
Veritas–Germaniche Lloyd`s–American Bureau, etc .) por la misma razón 
que en lo que la edad se refiere, y su nacionalidad, ya que la misma pue-
de afectar a la jurisdicción en caso de arbitraje o reclamación judicial .

Si el fletamento fuere realizado por tiempo, al fletador, además de las 
características anteriormente mencionadas, le interesa conocer el cúbico 
total de bodegas, tanques altos y cualquier otro espacio de carga que tu-
viera el buque (a fin de conocer el total de mercancía que puede ser 
transportada en función de su cubicación), el peso muerto (idem, pero 
en función de su peso), la velocidad (sabrá cuantos días tiene que pagar 
de arriendo para realizar un viaje determinado), el consumo en cuanto 
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número de toneladas de fuel y/o diesel y/o gas–oil y/u otro combustible 
por singladura de 24 horas y día de estancia en puerto (es totalmente 
necesario para el cálculo del costo de combustible en cada viaje) . 

También hay que poner la capacidad de tanques de consumo (para 
calcular la autonomía del buque en base a dividir capacidad total de 
combustibles entre el consumo diario) y aquí añadiríamos que, en el 
caso de la nacionalidad, además de afectar al fletador en cuanto a juris-
dicción se refiere, puede afectarle en cuanto a que puedan existir países 
que nieguen el derecho de libre comercio al buque por su pabellón (nor-
malmente en las pólizas por tiempo se incluye una cláusula por la que 
los armadores garantizan no estar en la lista negra de algún o ningún 
país y que no han tocado puertos que, automáticamente, le harían entrar 
en dicha lista negra .

Si el buque fuera contratado para efectuar un transporte especial 
deberán reseñarse también las características específicas que dicho 
transporte requiere . Así, por ejemplo, para el transporte de graneles se 
hará constar si el buque es bulk–carrier, autoestibante (self–trimming) 
o no y, particularmente, deberá hacerse referencia a los medios propios 
de carga y descarga de que dispone el buque, especificándose el núme-
ro de puntales y/o grúas y el peso máximo que pueden soportar (carga 
de trabajo) .

Finalmente, en los fletamentos en «time charter» se incluye, como 
término contractual, el calado máximo del buque a plena carga, para que 
el fletador conozca en cualquier momento los puertos donde el buque 
puede entrar o salir con el máximo cargamento que puede transportar, y 
aquéllos en que se le produce un falso flete por falta de calado portuario . 

También es conveniente conocer al menos el «TPI» o toneladas nece-
sarias para aumentar o disminuir el calado en una pulgada, lo que per-
mite calcular con exactitud la carga que deberá dejar de tomarse por este 
motivo .

En el punto n .º 4 también deberemos distinguir si el buque se toma 
por viaje o en alquiler . En el primer caso, se indicará el puerto o zona 
geográfica de carga y descarga haciéndose mención del número de puer-
tos que el fletador tiene derecho a utilizar y el extraflete que se debe pa-
gar al fletante por cada puerto adicional, si se acordara esta opción . 
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En muchos casos, el fletante obliga al fletador a garantizar un deter-
minado calado en los puertos de origen y destino para tener la seguridad 
de que son utilizables por su buque en máxima carga . También deberán 
reseñarse los días de presentación/cancelación «Laydays cancelling»: 
aquellas fechas entre las cuales el armador debe presentar el buque a la 
carga, no teniendo el fletador que aceptarlo con anterioridad y pudiendo 
cancelar el fletamento, a su opción, si se presentara con posterioridad . 
También es conveniente que el fletador haga insertar en la póliza las pe-
nalizaciones que el armador debe abonar al fletador, caso de que éste no 
optara por rescindir el fletamento (las penalizaciones deben ser acorda-
das al cierre de la operación) .

Si el buque se fleta por tiempo, se harán constar los puertos de en-
trega y reentrega, o las zonas correspondientes, pero en este caso —a 
diferencia del anterior— se debe especificar con total claridad el mo-
mento exacto en que comienza y termina el alquiler, siendo los térmi-
nos más utilizados: «al dejar practico de salida» («Dropping out pilot»), 
referido al último puerto de descarga del viaje anterior; al paso del bu-
que por determinado puerto geográfico, por ejemplo «al paso por 
Gibraltar navegando hacia el oeste (»passing Gibraltar westbound»); o 
bien por horas antes o después de dichos momentos . En cualquier caso, 
el capitán enviará cables al fletante y fletador, indicando la fecha y hora 
exacta del momento de referencia y las cantidades de combustible a 
bordo en dicho instante; deberá indicarse, también, si todos los días y 
horas pueden ser hábiles para la entrega y re entrega o señalarse con 
claridad las exclusiones .

En relación a los períodos contratados, deberán mencionarse los 
mismos de manera que no den lugar a dudas de interpretación . Por 
ejemplo, se señalará si se refiere a meses de 30 días o de calendario; 
asimismo, se hará constar el porcentaje o tiempo en más o menos sobre 
el principal contratado que los fletadores pueden utilizar: hay que com-
prender que es prácticamente imposible hacer coincidir la duración del 
viaje o viajes con el tiempo por el que ha sido arrendado el buque; así, 
por ejemplo, se dirá «9 meses de calendario con 15 días, más o menos, 
a opción del fletador .

Con independencia de este tiempo ya citado, al igual que en los fleta-
mentos por viaje, también aquí deberán hacerse constar las fechas de 
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presentación/cancelación, que han de ser respetadas por el armador si 
no quiere incurrir en los mismos riesgos de cancelación o de penalizacio-
nes, según se ha reseñado anteriormente .

Sobre el punto número 5, y para los contratos de fletamento por viaje 
solamente, deberá hacerse constar en la póliza cuál es el flete contrata-
do: nivel y unidad base, forma de pago, tipo de cambio que se aplicará, 
caso de que el pago se hiciera en otra moneda distinta de la utilizada 
para marcar el nivel, y dirección completa donde el fletador deberá efec-
tuar las transferencias .

Al estudiar las demoras/despatch, veíamos que éstas constituyen de 
hecho un recargo o una bonificación sobre el flete, por lo que, en la póli-
za, deberá constar el nivel de las mismas, así como los datos necesarios 
para proceder a su cálculo: es decir, los tiempos permitidos para que el 
fletador efectúe la carga y/o descarga (bien en número de días totales, 
bien en número de toneladas que deberá cargar por día y escotilla o sim-
plemente por día), así como la forma de computar el tiempo utilizado 
(este aspecto se verá con más detenimiento en el siguiente tema) .

En el fletamento por tiempo, se sustituirá el flete por tonelada o me-
tro cúbico por el arriendo diario, semanal, mensual, etc . que el fletador 
pagará al armador, indicando, además de todo lo comentado en el punto 
anterior salvo obviamente las demoras/despatch que no existen en este 
tipo de fletamento, cada cuánto tiempo deberá realizarse este pago y los 
importes que pueden ser deducidos del mismo (períodos en que el buque 
quede fuera de alquiler, «off hire», por avería, faltas de velocidad, gastos 
de puerto por cuenta de los armadores y adelantados por los fletadores, 
etc .) . Aquí es más importante, si cabe, a la especificación exacta de los 
períodos de tiempo por los que se paga, comerciales o naturales, que la 
fijación del tiempo en que el buque estará en alquiler; deberá también 
hacerse constar cómo se determina el flete a pagar en caso de que el bu-
que sobrepase en alquiler el tiempo contratado más su margen, o incluso 
fijar el flete que se pagará durante este margen si fuera pactado de forma 
distinta al tiempo base .

Hay un tipo de flete, en las pólizas de tiempo, que se compone del 
arriendo diario más un tanto alzado que se paga al armador por entregar 
el buque en una zona que convenga especialmente al fletador y que no 
coincida con la última de descarga del viaje anterior . Ello supone que el 
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buque tiene que navegar en lastre (sin carga a bordo) hasta la misma . 
Dicha suma se conoce con el nombre de «lastrada» («Ballast Bonus») y a 
veces lo cobra el armador incluso cuando las zonas de terminación del 
último viaje a su cargo y la de entrega coinciden, tal como sucede en al-
gunos puntos donde existe una gran demanda para recibir buques, como 
por ejemplo la costa Este de Estados unidos .

El punto 6 es bastante claro por sí mismo y entendemos que no nece-
sita explicación adicional alguna .

Resumiendo, podemos decir que la póliza de fletamento como docu-
mento que perfecciona el contrato de transporte marítimo a título pro-
batorio debe contener los términos y condiciones en que ha sido fijado el 
mismo, con expresión de las partes contratantes y el intermediario (co-
rredor) si lo hubiera, así como determinar la jurisdicción y fórmula de 
arbitrar las diferencias que en su interpretación y/o ejecución pudieran 
producirse, caso de no alcanzar las partes un acuerdo para su liquida-
ción .

La nota de cierre o «Booking Note», no es sino una pequeña confir-
mación por escrito sobre el acuerdo de un fletamento, que se utiliza en 
sustitución de la póliza en los casos siguientes: 

a) Cuando el fletador acepta de facto las condiciones standard del ar-
mador .

b) Cuando fletador y armador hacen referencia a una póliza suscrita 
con anterioridad por ambos .

c) En general, cuando las partes tienen pleno conocimiento de las 
condiciones generales del contrato y no estiman oportuno la reite-
ración de las mismas .

El Booking Note hará, pues, constar simplemente el nombre del fle-
tante y fletador, el buque o buques, o TBN en su caso, a que está referido 
las fechas de presentación/cancelación, el tipo de flete a pagar y la fecha 
en que se concluye el negocio, teniendo una cláusula que, bajo el título 
genérico de «otras condiciones», hace referencia explícita a otro contrato 
sea standard o particular al que queda asimilada . 

Es posible incluir también algunas cláusulas, generalmente muy bre-
ves, que diferencien los dos contratos .
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FLETAMENTO POR VIAJE

Como vimos anteriormente es el contrato cuyo objeto es el transporte 
de mercancías entre dos puertos mediante el pago de un flete acordado 
por tonelada o metro cúbico transportado, o bien por un tanto alzado 
conocido como «Lumpsum» y que puede tener, como sujeto del mismo, 
un buque completo o parte del mismo .

La definición misma de fletamento por viaje nos da una primera cla-
sificación de sus diferentes modalidades:

 � Fletamento del espacio total del buque (el fletante no tiene opción 
a transportar una mercancía distinta a la del fletador) .

 � Fletamento de parte del espacio de un buque (puede especificarse 
una o más bodegas completas, o simplemente, un determinado 
número de metros cúbicos o toneladas de determinada mercancía 
a ser estibada a la mejor conveniencia del armador y de acuerdo 
con las necesidades de navegabilidad del buque) .

La segunda clasificación la haremos teniendo en cuenta las obligacio-
nes del fletante y fletador: 

Fios, Filo Lifo, Liner’s Terms, Berth to Berth Terms (Gross terms), 
cuyos significados estudiamos anteriormente .

Una tercera clasificación se determinaría por el tipo de viaje o núme-
ro de viajes incursos en el contrato, así distinguiríamos:

 � Por un viaje sencillo, entre uno o más puertos de carga dentro de 
una determinada zona geográfica a uno o más puertos de descar-
ga dentro de otra .

 � Por un viaje redondo, donde el fletador vuelve a utilizar el buque, 
terminada su descarga inicial, para un nuevo transporte a la zona 
de origen .

 � Por viajes consecutivos, bien sean sencillos o redondos y donde 
las partes se comprometen a repetir el transporte por un número 
determinado de viajes, todos ellos con unas características princi-
pales comunes, si bien se admiten modificaciones opcionales en-
tre uno y otro, sin por ello perder su condición de ser parte del 
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mismo fletamento; el flete puede mantenerse el mismo para todas 
ellas o bien aplicarse una cláusula correctora del mismo en fun-
ción del tiempo o de cualquier otro factor que pueda afectar al 
coste del transporte: incremento del mercado de fletes, aumento 
del precio de los combustibles, tripulaciones, etc . y que quedan 
especificados en la citada demanda, conocida con el nombre de 
«escalation clause» .

 � Finalmente mencionaremos el fletamento «a órdenes», que es 
aquel en que el fletante concede al fletador la opción a elegir el 
puerto/s o zona/s de descarga entre varias previamente acordadas, 
dentro de un plazo de tiempo determinado y normalmente a dife-
rentes tipos de flete . 

Esta, última, modalidad de «a órdenes» también puede utilizarse 
en la designación de puerto/s de carga o conjuntamente para ambos 
extremos .

Existen otras modalidades en relación al pago del flete o por las con-
diciones particulares acordadas entre las partes pudiendo distinguirse 
tantas como fletadores y fletantes quieran pactar, si bien las más comu-
nes son las anteriormente reseñadas, así como el flete de línea que poste-
riormente comentaremos por separado .

Diferencias entre el fletamento por viaje y otro tipo de contrato de 
transporte

Dejando aparte el contrato de mercancías por vía marítima, vemos 
que, a diferencia de los contratos de transporte de mercancías habitual-
mente utilizados, en el fletamento por viaje el objeto del contrato es el 
medio porteador, el buque, y no el servicio de transporte indistintamente 
realizado por el transportista . 

Este punto es de gran importancia para el fletador, ya que le permite 
conocer la situación de su mercancía en cualquier momento, negociar la 
misma en base a dicho conocimiento y asegurarse del cumplimiento por 
parte del fletante de las fechas de carga y descarga a que viene obligado por 
la posición del buque; además no debe olvidarse que, debido al medio en el 
que se realiza el transporte, las compañías de seguros deben dar su confor-
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midad al buque que realice el transporte y que, en función de la edad del 
mismo, pueden aumentar el costo de la prima o no admitir el seguro .

Por su parte, el fletante, armador, queda obligado a no poder disponer 
del buque fletado, aunque encuentre con posterioridad una mejor deman-
da para las fechas del mismo y pudiera utilizar otro buque dentro de las 
fechas pactadas en el primer fletamento, es decir, que su flota pierde ma-
niobrabilidad comercial al tener que cerrar contratos para cada uno de sus 
buques independientemente y no para el conjunto de los mismos y poste-
riormente dar a cada uno la aplicación más idónea a sus intereses .

En cualquier caso, y por mutuo acuerdo, parte de esta característica 
del fletamento por viaje queda anulada al cerrar el mismo en base a un 
buque a ser nominado «TBN» o con la opción «o sustituto», en cuyo caso 
el armador cesa de tener esta obligación hasta la nominación definitiva 
de buque al fletador, en cuyo momento vuelve a contraerla . En previsión 
de circunstancias ajenas a la voluntad del armador que le impidan utili-
zar el buque fletado, las diferentes legislaciones prevén las condiciones 
bajo las que la situación del mismo es válida y no libera al fletador del 
compromiso contractual .

Otra diferencia importante en relación a los contratos usuales de 
transporte es la complejidad que los fletamentos presentan en cuanto a 
las obligaciones de las partes relacionadas con la carga y descarga, los 
tiempos computables para las mismas y el sistema de premios y penali-
zaciones utilizados para una mayor fluidez en el transporte .

El fletamento se caracteriza, también, por la existencia de una serie 
de cláusulas directamente relacionadas con el ámbito internacional del 
mismo —pabellón del buque, prohibiciones de tocar en determinados 
puertos, bloqueos económicos o militares, etc .— así como por el medio 
en que se realiza y que no pueden darse en ningún otro, tales como des-
víos para el salvamento de vidas y propiedades en la mar, hallazgos, re-
molques, arribadas, etcétera .

En general, podemos apuntar que las diferencias entre los fletamentos 
y otros transportes surgen del hecho de que el buque constituye un medio 
mucho más aislado que cualquier otro tipo de transporte y, por tanto, 
afectado por una legislación específica mucho más prolija que los demás, 
lo que da lugar a una mayor complejidad en sus funciones comerciales .
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Elección del tipo de fletamento por viaje

Una vez vistas las características y modalidades de esta clase de fleta-
mentos, la primera pregunta a que debe responderse para utilizar el mis-
mo es: ¿cuál es de mayor interés para el futuro fletador?

En principio la decisión dependerá de las siguientes características 
del transporte a realizar, tales como:

1) Cantidad y cúbico de la mercancía .

2) Origen y destino del transporte .

3) Valor comercial del tiempo del transporte .

4) Posibles ventajas sobre la competencia .

5) Resúmenes de los puntos anteriores:

1. Cantidad y cúbico de la mercancía

Si la cantidad de la misma o el volumen que ésta ocupa es mínimo en 
relación a la capacidad de un buque, es innegable que, ya de entrada, nos 
veremos obligados a fletar solamente un parcial y tendremos que renun-
ciar al fletamento del espacio total del buque por razones elementales; sin 
embargo, esto que es tan obvio para el caso del transporte de 500 tonela-
das en un viaje transatlántico, donde no existen buques de tan pequeño 
tonelaje, deja de serlo si consideramos la misma cantidad de carga para un 
viaje de cabotaje donde podemos encontrar buques de dicho tonelaje o 
buques mayores que puedan cargar nuestra mercancía como parcial . 

En principio, y siempre que se encuentren buques disponibles, el fle-
tamento del buque completo debe anteponerse al de parciales, ya que 
nos permitirá un mayor control sobre sus fechas, evitando que nuestra 
mercancía sufra retrasos debidos a otros fletadores o a mayores estan-
cias del buque en otros puertos distintos de los nuestros, además de evi-
tar la posibilidad de mezclas de mercancías si éstas son homogéneas, o 
contaminación de nuestra carga por otras . 

También permite un mejor control de los tiempos utilizados en la 
carga y descarga, cuyo cómputo es muy complicado cuando intervienen 
varios descargadores, además de que el libre acceso a nuestra mercancía 
pudiera resultar obstaculizado por otras estibadas sobre ella .
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No todo son ventajas . En efecto, si el buque solamente toma un par-
cial, los armadores tienen mayor posibilidad de fletar el espacio que un 
posible falso flete nuestro pudiera producir, evitándonos el pago del mis-
mo, por otro lado, el flete suele ser inversamente proporcional a la capa-
cidad de carga del buque porteador .

2. Origen y destino del transporte

Si tanto el uno como el otro están dentro de las líneas de navegación 
usuales, lo normal será encontrar un buque cuyo fletamento parcial nos 
resulte prácticamente al mismo coste que el total, ya que los servicios de 
agencia del armador se encargarán de completar el mismo con otras mer-
cancías, además podrán ofrecernos una programación de embarque regu-
lar que pueda adaptarse a nuestras necesidades de envío o recepción de 
mercancías, sin necesidad de tener que almacenar y/o financiar la misma . 

Si el origen o destino del transporte, o bien la combinación de ambos, 
no entra dentro del tráfico marítimo habitual y los armadores pueden te-
ner dificultades para encontrar complemento a nuestra carga, es evidente 
que debemos tratar de cerrar un buque completo ya que, en caso contra-
rio, el fletante incluirá dentro del flete que nos cobre la pérdida, o al me-
nos el riesgo de pérdida, que le supone el espacio vacío de su buque .

3. Valor comercial del tiempo de transporte

Es obvio que la rápida colocación de las mercancías en el puerto de 
descarga puede influir sustancialmente en la mayor valoración de las 
mismas, tal y como sucede con ciertos productos agrícolas a principios 
de campaña . En estos supuestos, el cierre de un buque por entero, aún si 
su coste es mayor que el de un parcial, dará mayor rapidez al transporte 
y se podrán evitar retrasos debidos a terceras partes, de ahí que resulte 
totalmente recomendable .

Si la llegada de las mercancías al puerto de descarga no da a éstas un 
mayor valor o, por el contrario, nos interesa su retraso para evitar stocks 
o para tener más tiempo para negociarlas, la utilización de fletamento de 
sólo una parte del espacio del buque nos será más recomendable .
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4. Posibles ventajas sobre la competencia

Aquí, al igual que en el caso anterior, debemos tener en cuenta el 
tiempo en que vamos a poder disponer de la mercancía en el puerto de 
descarga y proceder a la valoración del mismo, pero, además, hemos de 
considerar la posibilidad de que, al emplear un parcial, damos opción a 
nuestros competidores de utilizar el resto o parte del resto del espacio 
disponible en el buque para transportar su mercancía conjuntamente 
con la nuestra . Con ello, a la vez que les facilitamos el transporte, estare-
mos provocando la llegada al mismo tiempo y al mismo puerto de mer-
cancía similar o igual a la nuestra .

5. Resumen de los puntos anteriores

Como puede comprobarse, la elección del tipo de fletamento no de-
pende de un sólo factor aislado sino de un conjunto de ellos, de los que 
sólo hemos expuesto algunos, que deben ser considerados globalmente 
por el fletador .

Sin embargo, lo que es totalmente claro es que, dada la influencia del 
transporte dentro del ámbito del comercio exterior, la elección de la for-
ma de efectuarlo debe realizarse sin dejar de considerar ninguna posibi-
lidad . Es recomendable, por ello, solicitar cotizaciones y condiciones de 
ejecución de, por lo menos, las siguientes variantes: «time–charter», «fle-
tamento por entero» y «fletamento parcial»; posteriormente se realizará 
un escandallo completo de costes para cada una de ellas, se añadirá el 
valor comercial intrínseco de las mismas y, sobre esa base, se adoptará la 
decisión .

Volvemos a insistir una vez más en que el flete no debe considerarse 
como un gasto fijo de la mercancía, dependiente de una tarifa preesta-
blecida, ya que tanto por la movilidad del mercado de fletamentos, cómo 
por su valor como parte de la gestión comercial, su estudio y negociación 
constituye una pieza clave en el comercio exterior .

Hemos dejado a un lado la elección del tipo de fletamento en cuanto 
a condiciones de carga y descarga se refiere, puesto que bastará con soli-
citar de los armadores los diferentes fletes en las distintas modalidades y 
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añadir o restar las tarifas de carga y estiba que nos faciliten los transita-
rios de los distintos puertos donde vaya a utilizarse el buque para cono-
cer cuál es el de mayor interés para nosotros .

Flete de línea

Muchas compañías de navegación dedican sus buques o parte de su 
flota en viajes redondos y consecutivos, dando a los mismos una rotación 
que les permite crear un servicio perfectamente programado entre deter-
minadas zonas geográficas . De esta forma ofrecen una continuidad de 
embarques de gran valor para los fletadores que no manejan cargas sufi-
cientes para fletar un buque completo y que necesitan la seguridad de un 
transporte establecido .

Los buques que realizan viajes de línea pueden estar asociados con 
otras compañías que hacen el mismo itinerario, al objeto de dar una 
mejor programación, repartirse las cargas y, sobre todo, evitar una 
caída de mercado por exceso de competencia en el mismo tráfico o 
tráfico concurrente . Estas asociaciones son conocidas como «confe-
rencias» y tienen como misión, además de las ya expuestas, fijar un 
nivel de flete para distintos orígenes y destinos, dentro de su zona de 
influencia y para las diferentes mercancías a transportar . Dichos fle-
tes se conocen con el nombre de «fletes de conferencia» y normal-
mente se utilizan como base de negociación en los tráficos de su ám-
bito; no obstante, el fletador debe conocer que, incluso en las zonas 
donde hay establecidos fletes de conferencia, existen armadores que 
no están asociados a la misma y que pueden realizar ofertas mucho 
más competitivas .

En los buques de línea es habitual que la estiba y desestiba, así como 
la carga y descarga, sea efectuada por agentes de los armadores con ob-
jeto de coordinar mejor las operaciones de los distintos fletadores . Lo 
normal es que se ofrezcan los fletes con estos conceptos incluidos, y ahí 
procede la denominación «Términos de línea» o «Liner’s terms» ya estu-
diada con anterioridad .

Al hablar de los buques de línea no podemos dejar de considerar 
muy especialmente el tráfico de contenedores, donde normalmente 
los armadores establecen unas líneas transoceánicas con buques gran-
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des «ocean vessels» entre dos puertos grandes, llamados «Hubs» . La 
mecánica que se sigue es transportar, contenedores, desde puertos 
más o menos cercanos a esos «Hubs, por medio de buques más peque-
ños, conocidos como «feeder» y allí transbordar al buque oceánico, 
que los llevará hasta el puerto «hub» de descarga, donde serán trans-
bordados a otros buques más pequeños, que los distribuirán por los 
puertos de destino . Con este sistema se pueden utilizar buques porta-
contenedores de gran tamaño, actualmente los hay de hasta 65 .000 
TEUS (equivalente a 65 .000 de 20 pies), con lo que los fletes se abara-
tan de una manera notable .

EL TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA Y SU INFLUENCIA 
EN LOS COSTOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

A diferencia de otros contratos de transporte, el contrato de fletamen-
to da una enorme importancia a los tiempos en que se efectúan las ope-
raciones de carga y descarga, marcando un ritmo para su realización y 
premiando o penalizando a los fletadores por disminuir o aumentar el 
tiempo concedido mediante el despatch o las demoras .

Es completamente lógico que así sea ya que, para el armador, que 
amortiza y obtiene beneficios de su buque en base a la cantidad de 
mercancía que éste transporta durante su vida útil, el buque solamente 
le es rentable mientras está navegando, máxime teniendo en cuenta 
que una gran parte de las operaciones de mantenimiento se realizan a 
bordo mientras navega, estando obligado, por tanto, a tenerlo en puer-
to durante el menor tiempo posible .

Además, el tiempo que el barco permanece en puerto le resulta muy 
gravoso al armador, no sólo porque tiene que seguir pagando jornales a 
la tripulación completa y sufragar su manutención, sino que también 
debe abonar derechos portuarios y de atraque durante las fechas que 
utilice estos servicios .

Ahora bien, siendo el fletador quién con el ritmo que imprima a la 
carga y descarga va a hacer que la permanencia del buque en puerto 
sea mayor o menor, es justo que abone el armador los perjuicios que le 
ocasiona por tardar más de lo pactado, así como que reparta con él los 
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beneficios que su rápida gestión pueda producir, siendo éste el origen 
de que la valoración del «despatch» sea habitualmente el 50% de la de 
las Demoras .

Evidentemente, el armador al ofertar un flete tendrá en cuenta, den-
tro de su escandallo de costes, el tiempo de estancia en puerto en rela-
ción a los ritmos de carga/descarga que oferte, y a ritmos más bajos coti-
zará un flete más alto y viceversa, marcando siempre unas demoras que, 
como mínimo, le cubran sus gastos diarios fijos, incluyendo amortiza-
ción más beneficio proporcional al viaje ofertado .

En cuanto al fletador se refiere es de gran importancia el fletar de 
acuerdo a sus posibilidades reales de carga y descarga, ya que en caso 
contrario el coste del fletamento se vería incrementado en unas demo-
ras debidas al armador que pueden llegar a producirle un importante 
desvío en el escandallo del valor final de la mercancía en el puerto de 
descarga . Es muy importante tener en cuenta, a la hora de estimar 
nuestra capacidad de carga/descarga que un error en la estimación de 
la misma por exceso nos produce una penalidad mientras que si éste 
es por defecto la bonificación es solamente la mitad de la penaliza-
ción, normalmente los ritmos que se fijan en la carga y descarga en el 
fletamento están directamente ligados a los ritmos que se fijan, igual-
mente, en los contratos de compra y venta de las mercancías, depen-
diendo, lógicamente, de los incoterms utilizados en estas operaciones 
comerciales .

Igualmente, importante, es considerar los períodos hábiles que 
nos ofertan, ya que es completamente diferente una cotización con 4 
días de carga shinc (donde cuentan domingos y festivos como plan-
cha) que la misma con 4 días shex (donde solamente se computan los 
días laborales) . La interpretación de estos extremos, así como la con-
figuración general de un fletamento, por viaje, serán analizados en el 
estudio de la póliza tipo «gencon», que es una de las más representa-
tivas y utilizadas en este tipo de contratos, si bien incluimos dentro 
del material de esta lección otras pólizas por viaje, alguna de ellas en 
español .

Hemos podido ver la importancia de la fijación de los términos en 
que se efectuara la carga y descarga, con los ejercicios de liquidación de 
planchas, desarrollados anteriormente .
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LA PÓLIZA GENCON Y TERMINOLOGÍA EMPLEADA EN ESTE 
TIPO DE FLETAMENTOS

A fin de facilitar la redacción de las pólizas de fletamento, tanto a los 
armadores, cómo a los fletadores, y teniendo en cuenta la infinidad de 
tráficos que existen y la gran cantidad de cláusulas a contemplar, existen 
unas llamadas «pólizas estándar», que no son sino contratos tipo, emiti-
dos por asociaciones de navieros, que recogen la mayor parte de los tér-
minos más comunes «cláusulas generales», dejando al armador y fleta-
dor la redacción de las cláusulas particulares .

Una de las pólizas más utilizadas en los fletamentos por viaje (voyage 
chárter) es la Póliza GENCOM .

Esta póliza, emitida bajo los auspicios de «The Baltic and International 
Maritime Conference» (BIMCO), es la que vamos a analizar: Consta de 
dos partes claramente diferenciadas 

En la primera, dividida en 21 recuadros, figuran los datos generales 
como sigue:

1 . Nombre y dirección del corredor que cierra el fletamento .

2 . Lugar y fecha de emisión de la póliza .

3 . Nombre y dirección comercial de los armadores (propietarios, 
gestores, disponentes) del buque contratado .

4 . Nombre y dirección comercial de los fletadores .

5 . Nombre del buque, a continuación, puede insertarse «Or 
Subtitute» o en lugar del mismo «To be Nominated» (TBN)

6 . Tonelajes de registro bruto y neto del mismo .

7 . Peso muerto y capacidad de carga en toneladas métricas; ambos 
datos son aproximados (about) .

8 . Lugar donde en ese momento se encuentra el buque, normalmen-
te se cumplimenta con los Términos «in trade» (comerciando)

9 . Fecha en que, aproximadamente, se espera que el buque esté listo 
para la carga .
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10 . Puerto o lugar de carga; puede designarse la zona, muelle o car-
gadero .

11 . Idem . respecto a la descarga .

12 . Tipo de carga y cantidad indicando un porcentaje en más o en 
menos a opción de los armadores si se acuerda . Asimismo, si no 
es el fletamento del buque completo debe señalarse con los térmi-
nos de «cargamento parcial» (part . cargo) .

13 . Precio del flete, con indicación de si el mismo es pagadero por la 
cantidad cargada o la cantidad entregada .

14 . Pago del flete: señalando tipo de moneda en que debe efectuarse 
y método de pago (p .e .: prepagado contra entrega de conocimien-
tos de embarque, 90% a la entrega de conocimientos y el saldo a 
liquidar con las demoras, despatch, pagadero en destino, etc .), así 
como los beneficiarios, banco y número de cuenta de los mismos . 
Se complementa con la cláusula 4 de la 2 .ª parte .

15 . Costes de la carga y descarga, refleja si el flete es Fios (t) Filo–
Lifo–Liner’s, etc . no obstante, la cláusula 5 .ª de la 2 .ª parte termi-
na de clasificar los términos .

16 . Laytime: tiempo concedido para la carga, descarga o ambas ope-
raciones, debiéndose rellenar alternativamente los epígrafes (a) y 
(b), en caso de que los tiempos cuenten separadamente para cada 
una de las operaciones, «plancha no reversible», o solamente la (c) 
cuando el tiempo concedido sea conjunto para ambas, «plancha 
reversible» . Se complementa con cláusulas 6 y 7 de la 2 .ª parte .

17 . Nombre de los embarcadores con la dirección completa donde el 
capitán o sus representantes pueden entregar el aviso de disponi-
bilidad «Carta de alistamiento» .

18 . Demoras: recoge el coste diario de las demoras, debiendo mencio-
narse el despatch money si éste fuera acordado . Se complementa 
con la cláusula 7 de la 2 .ª parte .

19 . Fecha de cancelación: marcar la fecha última en que el buque pue-
de ser presentado a la carga y a partir de la cual los fletadores pue-
den ejercer la opción de cancelación .
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20 . Fijación de las demoras y el despatch y forma en que son pagaderos . 
Corretaje y a quién es pagadero: indica la comisión de los corredores 
marítimos que intervienen en el cierre, señalando quienes son los 
mismos, o bien da un porcentaje con la mención «a repartir» .

21 . Fechas de cancelación, esta fecha, conjuntamente con la que fi-
gura en la casilla número 9, constituyen los llamados «Laydays, 
cancelling»

22 . Hace referencia a las liquidaciones de Avería Gruesa (ver tema de 
seguros marítimos)

23 . Especifica quien paga los impuestos que pudiera haber sobre el 
flete .

24 . Indica la comisión a pagar al corredor marítimo .

25 . Detalla bajo que legislación y en donde sería el arbitraje, en caso de 
que hubiera que recurrir al mismo .

26 . Aquí se indican las Cláusulas adicionales que, son aquéllas libre-
mente pactadas entre las partes y que no están incluidas en el cuer-
po de la póliza, tales como «address commission» o comisión a fa-
vor de los propios fletadores; aceptación del embarque de la 
mercancía sobre cubierta, etcétera .

El cuerpo de la primera parte de la póliza termina con las firmas de 
los armadores y fletadores, a las cuales se antepone la siguiente cláusula: 
«Se acuerda mutuamente la realización de este contrato sujeto a las con-
diciones contenidas en esta póliza incluidas en la parte I y II .

En caso de conflicto en las condiciones, las provisiones de la parte I 
prevalecerán sobre las de la parte II en lo referente a dicho conflicto» .

Esta cláusula ratifica la práctica jurídica de hacer prevalecer la letra 
manuscrita sobre la mecanografiada y está sobre la impresa, por consi-
derar que reflejan más fielmente la voluntad de las partes .

La parte II de la póliza Gencon es aclaratoria de la I e indicativa de 
los términos generales bajo los que se efectúa el transporte . A continua-
ción, procederemos a un breve comentario sobre sus 17 cláusulas, inclu-
yendo la libre traducción de aquéllas o parte de aquéllas que considere-
mos de especial interés .
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Incluimos el modelo de póliza Gencon, actualizado al 1994 y comen-
tamos sus cláusulas .
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Cláusula 1.ª

Cita formalmente el acuerdo entre las partes nombradas en la parte I 
y sobre el buque en ella mencionado, señalando que: «El citado buque se 
trasladará al puerto de carga o lugar indicado en la casilla 10 o tan cerca 
como pueda llegar manteniéndose siempre con seguridad a flote, y allí 
cargará un cargamento total y completo (si se acuerda embarque sobre 
cubierta, el riesgo por cuenta del fletador), según lo manifestado en la 
casilla 12 . Una vez así cargado, el buque se dirigirá al puerto o lugar de 
descarga señalado en la casilla 11, como se ordena en la firma de los co-
nocimientos de embarque, o tan cerca como pueda llegar, manteniéndo-
se siempre con seguridad y a flote, y allí entregará su carga, siendo paga-
do el flete sobre la cantidad cargada o entregada, como se determine en 
la casilla 13 y al precio marcado en la misma casilla 13» .

Cláusula 2.ª

Responsabilidad de los armadores: Recoge la responsabilidad de los 
mismos por pérdidas o daños a la mercancía o por retraso en su entrega, 
que solamente les corresponderá en el caso de que éstos estén causados 
por una estiba impropia o negligente (salvo que la misma sea realizada 
por los fletadores/embarcadores) o por falta de personal especializado a 
cargo de los armadores o sus administradores que pongan el buque en 
condiciones seguras de navegación .

Libera al armador de responsabilidad por los daños producidos por 
faltas o negligencias del capitán, tripulación y empleados suyos a bordo 
o en tierra por las que pudiera ser responsable si no se aplicara esta cláu-
sula, así como de los daños causados por derrames, olores, evaporación, 
naturaleza explosiva o inflamable o insuficiente embalaje de otras mer-
cancías que no serán considerados como estiba impropia o negligente, 
aunque de hecho lo fueren .

Cláusula 3.ª

Desvío: Da a los armadores el derecho a tocar cualquier puerto/s en 
cualquier orden y con cualquier propósito, navegar sin prácticos y asistir 
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y/o remolcar buques en cualquier situación, así como desviarse para el 
salvamento de vidas y propiedades .

Cláusula 4.ª

Pago del flete: Describe la forma de efectuar el pago del flete reseñado 
en la casilla 14, que será en efectivo, sin descuentos y según el tipo de 
cambio vigente en las fechas del pago . También indica la obligación de 
los receptores de pagar el flete «a cuenta» si lo solicita el capitán o los 
armadores durante la entrega del cargamento .

Por último, señala el derecho que tienen los armadores de solicitar un 
anticipo sobre el flete para afrontar los gastos ordinarios del buque en el 
puerto de carga .

Cláusula 5.ª

En ella se indica claramente que el fletamento se realiza en base FIOS 
y que son los fletadores los responsables de la carga y descarga del buque, 
e indica las obligaciones del buque, en cuanto a disponibilidad de carga y 
a permitir que se usen sus medios de carga para efectuar la misma .

En caso de que se quiera hacer un fletamento en cualquier otra mo-
dalidad, LIFI, FILO, berth terms or liner’s terms, como vimos anterior-
mente, está cláusula deberá modificarse, mediante una cláusula adicio-
nal, que se incluirá en la casilla 25 de la primera parte de la póliza .

Cláusula 6.ª

Tiempo de carga: Como indicábamos en la casilla número 16, se 
contemplan dos posibilidades en el cómputo del tiempo de plancha, la 
primera recogida en los dos primeros párrafos para planchas no rever-
sibles y en el tercero, para planchas reversibles (ver las liquidaciones de 
plancha realizadas en el capítulo anterior) .

También recoge cuando empieza a contar el tiempo de plancha y 
cómo se cuenta, aclarando los periodos exceptuados .
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Indica también donde debe de ser entregada la carta de alistamiento 
en el puerto de carga a los embarcadores nombrados en la casilla núme-
ro 17 y lo que ocurre en caso de no haber muelle disponible para proce-
der a las operaciones del buque .

La redacción aparentemente clara de esta cláusula, así como las de 
casi todas las relacionadas con el cómputo de la plancha, admite un gran 
número de interpretaciones, lo que da lugar a discusiones y arbitrajes 
entre armadores y fletadores en la liquidación del tiempo perdido o ga-
nado por el buque y su correspondiente compensación económica . 
Analizaremos la misma tratando de aclarar conceptos:

Ciñéndonos, en primer párrafo, observamos que primeramente habla 
de día/horas corridas; la significación de éstas no es otra que la de horas 
totales del día, es decir, «24 horas consecutivas» por día, evitando así la 
posible interpretación de «8 horas laborables por día» o «las horas de la 
jornada laboral por día» .

La segunda expresión «Weather Permiting», se refiere al elemento 
meteorológico, en el sentido de que solamente serán computadas las ho-
ras en que las condiciones atmosféricas permitan realizar las operacio-
nes de carga, exceptuándose los períodos de lluvia, viento, maretón, nie-
ve, etc . que no permitan la misma sin causar perjuicios a la mercancía 
y/o al buque, de estos períodos deben dejar constancia los estibadores en 
las hojas de hechos, y en caso de discrepancia en su interpretación entre 
los agentes del buque y los estibadores fletadores, la carga de la prueba 
corresponde a estos últimos que deberán aportar certificados de dichos 
períodos del mal tiempo de la oficina meteorológica más cercana al puer-
to de carga .

Ahora bien, es evidente que las mismas condiciones meteorológicas 
no afectan por igual a cargamentos diferentes; por ejemplo, la lluvia, que 
impide la carga de la mayoría de las mercancías, no afectará, sin embar-
go, a la de ciertos minerales, Se da el caso que el viento, que no permite 
trabajar con mercancías a granel de tipo ligero, como la alúmina, no será 
obstáculo para la carga de otro gran número de productos, Así, para evi-
tar discusiones posteriores es recomendable que cada vez que se efectúe 
una parada por mal tiempo se recabe el acuerdo de la otra parte, y en 
caso de discrepancia solicitar de ésta una carta de responsabilidad para 
continuar las operaciones .
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Otro hecho a tener en cuenta en relación al mal tiempo, es la posi-
bilidad de que éste ocurra dentro del período de plancha pero en un 
momento en que el buque no esté realizando operaciones, fuera de la 
jornada laboral cuando no se trabajan horas extras para la carga; en 
este caso el tiempo de lluvia u otro factor meteorológico adverso tam-
bién será descontado del tiempo de plancha, ya que se considera que 
no permitiría trabajar a los cargadores caso de que éstos desearan 
hacerlo, y al igual, pero con una claridad mucho menor, sucedería 
cuando el mal tiempo se produce mientras el buque se encuentra es-
perando atraque .

La interpretación de los períodos de mal tiempo, que son deducibles 
del tiempo de plancha, ha dado origen a multitud de fallos arbitrales de 
diferente signo y continúa siendo un espinoso tema en las liquidaciones 
de plancha .

En el siguiente punto vemos cómo del tiempo de plancha se excluyen 
los domingos y festivos, siendo los festivos aquí mencionados aquellos 
que afectan a la consideración de jornada laborable del puerto donde se 
producen . A este efecto se recomienda a los fletadores la obtención del 
«Holiday Calendar», que anualmente publica el Bimco, donde se recogen 
todas las fiestas que afectan a la práctica totalidad de los puertos del 
mundo .

Igualmente, es de tener en cuenta que en los países musulmanes la 
palabra domingo debe sustituirse por la de viernes, por ser ese su día 
de descanso semanal . Finalmente, existen puertos en que el sábado, sin 
ser oficialmente festivo, no es laborable, lo que da origen a discusiones, 
por lo que deben aclararse previamente añadiendo en esta cláusula «y 
sábado» .

La expresión «Unless Used» («a menos que se usen») es suficiente-
mente clara e indica que, si los fletadores utilizan los períodos excluidos 
de la plancha para realizar operaciones, éstos pasarían automáticamente 
a incluirse en la misma .

Todo lo anteriormente expuesto es aplicable a la descarga, y a la car-
ga/descarga del apartado (b) .

Respecto al punto (c), éste no hace más que clarificar que el tiempo 
que el buque permanezca esperando el atraque en el muelle designado 
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por los fletadores o sus representantes para cargar o descargar será 
computado como si el mismo ya estuviera cargando o descargando, con 
sus exclusiones de tiempo correspondientes .

Por último, es importante señalar que una vez agotado el tiempo de 
plancha y, por tanto, cuando el buque entra en demoras, el tiempo cuen-
ta corrido y sin exclusiones de ningún tipo, mal tiempo, festivos, etcétera

Cláusula 7.ª

Indica la manera en que se pagarán las demoras establecidas en la 
casilla n .º 20 de la primera parte .

Cláusula 8.ª

Se refiere al derecho del armador a embargar la mercancía para re-
sarcirse de la posible falta de pago del flete, falso flete, demoras, deten-
ciones, etc ., de cuyo pago son los fletadores responsables en todo mo-
mento .

Cláusula 9.ª

Aclara el derecho del fletador a cancelar el fletamento si el buque no 
se presenta .

Indica la obligación del capitán y emitir los conocimientos de embar-
que, así como a que, si existiera diferencia entre el flete que figura en los 
mismos y el pactado, ésta se liquidará al capitán, al contado . 

Cláusula 10.ª

Especifica la obligación del capitán de firmar los conocimientos de 
embarque, según requerimiento de los fletadores y hace a estos respon-
sables de las consecuencias que pudieran derivarse de las instrucciones 
dadas por los mismos al capitán .
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Cláusulas 11.ª

Recoge derechos y obligaciones de las partes en caso de colisión .

Cláusula 12.ª

Indica cómo se liquida la avería gruesa (ver el tema de seguros marí-
timos)

Cláusula 13.ª

En ella se deja reflejado el acuerdo al que lleguen armadores y fleta-
dores, respecto al pago de los impuestos que puedan gravar el buque, la 
carga y el flete .

Cláusula 14.ª

Da el derecho a los armadores de nombrar consignatarios tanto en 
los puertos de carga como de descarga .

Cláusula 15.ª

Indica cómo se realiza el pago de la comisión y la comisión a pagar 
en caso de cancelación del fletamento .

Cláusula 16.ª

Cláusula general de huelga .

Da tres opciones de actuación en caso de declaración de huelga y fija 
los costos a asumir por los fletadores y por los armadores .

en 48 horas, los receptores tienen opción a hacer esperar al buque 
hasta el final de la huelga o cierre patronal contra el pago de la mitad 
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de las demoras, una vez finalizado el tiempo concedido de descarga, u 
ordenar al buque trasladar a un puerto seguro donde pueda descargar 
con seguridad y sin riesgo de retraso por huelga o cierre patronal .

Como se puede ver, a través de su lectura, la filosofía de esta cláusula 
es la de no cargar a ninguna de las partes con las consecuencias de actos 
fuera de su control y buscar opciones que, de una forma justa, repartan 
entre ambas las mismas .

Cláusulas 17.ª y 18.ª

Cláusulas de guerra y hielo: Prevén las actuaciones de las partes y sus 
derechos y obligaciones en los casos en que estos eventos afecten al fleta-
mento, no siendo por su falta de frecuencia de mayor interés que el de su 
simple lectura .

Cláusula 19.ª

Explicita las posibilidades de arbitraje, según la legislación del 
Reino Unido y de los Estados Unidos de América (a) o (b) y e indica la 
fórmula de arbitraje para cantidades que no excedan las acordadas en 
la casilla 25, cómo cantidades máximas para pequeños arbitrajes .

Hemos visto una póliza tipo fletamento —de las más utilizadas en el 
tráfico por viajes y de una gran claridad en sus conceptos— pudiendo 
servir su estudio de base a la correcta interpretación de otras, Se reco-
mienda como una buen ejercicio, la comparación de cláusulas de dis-
tintas pólizas que toquen el mismo tema, la observación de las diferen-
cias entre unas y otras y el análisis de las posibles ventajas que nos 
pueden reportar, al objeto de saber elegir aquella que más beneficie 
nuestros intereses en el momento de cerrar el fletamento .

Finalmente, recordaremos que todos los términos impresos en cual-
quier póliza pueden ser modificados por mutuo acuerdo de las partes, 
así como aumentadas sus condiciones mediante la confección de un su-
plemento a la misma .
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TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LOS FLETAMENTOS

A lo largo de los temas anteriores hemos visto una serie de expresio-
nes referidas al buque y a los contratos que afectan al mismo, cuyo uso 
no nos es habitual pero cuyo conocimiento nos resultará imprescindible 
para poder movernos en el mercado de fletes . Por ello, consideramos in-
teresante hacer un breve resumen de algunas de ellas, incluyendo su tra-
ducción inglesa y su abreviatura, entre paréntesis, cuando ésta sea usual, 
y referidas por tanto al buque, como a puertos, zonas geográficas o a los 
términos de las pólizas de fletamento .

 � Eslora (Lenght): Distancia máxima entre la popa y proa de un bu-
que (I) .

 � Manga (Beam): Distancia máxima entre los costados de un buque (b) .

 � Puntal (Depht): Distancia de la cubierta principal a la quilla (d) .

 � Babor (Port side): Costado izquierdo del buque visto de popa a 
proa (port) .

 � Estribor (Starboardside): Costado derecho del buque visto de 
popa a proa (stb) .

 � Calado (Draft): Distancia de la quilla a la línea de flotación (drf) .

 � Puede ser a proa «fore draft» (F .D) a popa «aft draft» (A .D .) o ca-
lado medio «average draft» (av .d .) .

 � Calado (Draft): En puertos, canales, ríos, etc . distancia del fondo a 
la superficie del agua .

 � Agua dulce (Fresh water): Agua de densidad 1 (F .W .)

 � Agua Salada (Salt water): Agua de densidad 1,025 (S .W .)

 � Agua salobre (Brackish water): Agua de densidad intermedia en-
tre las anteriores (b .w .)

 � Peso muerto (Dead weight): Capacidad total de carga, incluyendo 
pertrechos, provisiones, consumos, pesos fijos, etc . (D .W .)

 � Velocidad (Speed): En los buques se expresa en nudos, millas/
hora (Knt) .



DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

143

 � Consumo (Consumption): Se expresa en las toneladas consumi-
das de producto por día: ejemplo 15 TM/F .O .

 � Cúbico (Cubic): La capacidad de carga se expresa en m3 o pies 
cúbicos (cb .f .) .

 � Tiempo estimado de llegada (Estimated time of arrival): (ETA)

 � Tiempo estimado de salida (Estimated time of departure): (E .T .D .) 
o (E .T .S .)

 � Siempre a flote (always afloat): La quilla no puede tocar el fondo 
(a .a .) . 

 � No siempre a flote, pero siempre seguro (not always afloat but 
safely aground): El buque puede reposar su quilla en el fondo, 
pero con la seguridad que no se producirán daños (NAABSA) .

 � Al paso por (Passing . . .): En el momento del paso del buque por un 
determinado punto .

 � Al dejar práctico de entrada/salida (Dropping pilot in/out): En el 
momento que desembarca el práctico a la entrada o salida de un 
puerto .

 � Domingos y festivos incluidos (Sundays and holidays included): 
(SHINC)

 � Domingos y festivos excluidos (Sundays and holidays excepted): 
(SHEX)

 � Sábados tarde excluidos (Saturdays afternoon excepted): 
(SATAFEX)

 � A menos que se use (Unless used): (u .u .)

 � Aunque se use (Even used): (e .u .)

 � Dias laborables de buen tiempo (Weather working days): (W .W .D .)

 � A menos que comience con anterioridad (Unless comencement 
earlier): (u .c .e .)

 � Esté en puerto o no (Wether in port or not): (WIPON)

 � Esté en muelle o no (Wether in bearth or not): (WIBON)
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 � Esté en libre práctica o no (Wether in free practique or not): 
(WIFPON)

 � Conocimiento de embarque (Bill of lading): (B/L)

 � Póliza de fletamento (Charter party): (C/P)

 � Carta de alistamiento (Notice of readiness): (N .O .R .)

 � Buque motor (Motor vessel): (b/m . o m/v .)

 � Buque de vapor (steam ship): (v . o ss) .

 � Buque con medios propios (Gear vessel): Referidos a la carga .

 � Buque sin medios propios (Gearless vessel): Referidos a la carga .

Éstas son algunas expresiones habituales en las pólizas cuyas abre-
viaturas se emplean tanto en las cotizaciones, como en los cierres y que 
son importantes de conocer y retener .

El contrato de fletamento por tiempo «Time Charter»

Es aquel contrato donde el objeto y sujeto del mismo es el buque y 
mediante el cual el fletante (armador) cede el uso y explotación del mis-
mo al fletador mediante el pago de un alquiler, pudiendo ser por cuenta 
de este último la gestión náutica del mismo (demise of the ship —fleta-
mento a casco desnudo—) o no .

En cualquier caso, el fletador pasa a adoptar la figura de armador 
disponente, que asume totalmente la gestión comercial del mismo y, por 
tanto, la posibilidad de utilizar el mismo bien para el transporte de sus 
propias mercancías o por cuenta de terceros, así como de cederlo, a su 
vez, en arriendo a un nuevo fletador, salvo que alguna de estas opciones 
sea anulada por acuerdo mutuo en el momento del cierre, pero quedan-
do siempre como responsable ante el armador propietario del exacto 
cumplimiento de las condiciones de alquiler suscritas .

El fletamento en casco desnudo se realiza de forma casi exclusiva 
para armadores que disponen de flota propia a la que incorporan un 
nuevo buque, o bien por empresas que vayan a asumir el papel de arma-
dores de forma casi exclusiva y no desean realizar desembolso alguno o 
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solicitar financiación para la construcción de su flota, tomando ésta en 
alquiler, pero no es fórmula habitual de arriendo para aquellos fletado-
res que vayan a utilizar el buque para el transporte de sus propias mer-
cancías, este planteamiento resulta perfectamente lógico si considera-
mos la infraestructura necesaria para el manejo de un buque fletado a 
casco desnudo, que, además de exigir la contratación del personal de a 
bordo, requiere servicios técnicos de inspección en tierra y una organiza-
ción comercial dedicada al mismo . Todo ello hace que este tipo de arrien-
do no resulte rentable a no ser que se utilice un gran número de buques 
que justifique el coste de los departamentos, de mar, técnico y de explo-
tación que requiere .

Así, pues, únicamente mencionaremos sobre el mismo la obligación 
del fletador de devolver el buque en las mismas condiciones que lo reci-
bió, con la excepción natural del deterioro atribuible al paso del tiempo 
durante el que estuvo a su servicio, siendo responsable durante el alqui-
ler del empleo y pago de la dotación, de las reparaciones y gastos de 
mantenimiento para conservar el buque dentro de la clasificación en que 
fue recibido, de cubrir los seguros de casco, máquina, aparejo, protec-
ción e indemnización, etc ., de pago de todos los combustibles, incluyen-
do los utilizados en cocina y otras dependencias de la tripulación, de 
pasar las inspecciones legales correspondientes, del pago de las provisio-
nes y pertrechos del buque, del pago de los gastos de puerto o paso de 
canales y, en general, de todos los gastos y costes inherentes a la normal 
explotación de un buque . Por consiguiente, el armador, durante todo el 
tiempo que dure el arriendo, queda libre de desembolso alguno, salvo la 
amortización de pago de la construcción del mismo, si la hubiere .

El fletamento en «time–charter» sin «demise of the ship», es mucho 
más habitual y es la fórmula más frecuentemente utilizada para el trans-
porte de mercancías propias en un buque arrendado .

Las obligaciones de las partes están perfectamente delimitadas en las 
respectivas pólizas de fletamento, pero a grandes líneas podemos decir 
que el fletante, al ser responsable de la gestión náutica del buque, queda-
rá a cargo de:

 � La contratación y pago de la tripulación, mantenimiento a bordo 
de al menos la dotación mínima exigida por las regulaciones lega-
les del país del pabellón del mismo .
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 � El pago de los seguros de casco, máquina, aparejos, tripulación, 
protección e indemnización (en cuanto a su calidad de fletante en 
time–charter se refieren estos últimos) y cualquier otro que cubra 
el buque y dotación .

 � El pago de provisiones y agua (no de calderas), pertrechos y gas-
tos ocasionados por el mantenimiento de los tripulantes .

 � Los gastos necesarios para mantener el buque en las mismas con-
diciones en que se fletó, incluyendo revistas periódicas (con o sin 
entrada a dique), inspecciones para renovación de certificados y 
mantenimiento en la misma clasificación en que fue entregado)

 � La reparación de averías de casco o máquina, corriendo también 
a su cargo y deducibles del alquiler los tiempos utilizados en las 
mismas .

 � En general todos los gastos inherentes al buen funcionamiento y 
entretenimiento del buque y de permanencia a bordo de su tripu-
lación .

El fletador, por su parte, al hacerse cargo de la explotación comercial 
del mismo será responsables de:

 � Los combustibles utilizados durante el tiempo que dure el alquiler 
debiendo reentregar el buque con la misma cantidad de los mis-
mos con que los recibió . Sin embargo, es costumbre no incluir los 
utilizados en la cocina y climatización del buque, que corren por 
cuenta de los armadores .

 � Los gastos de carga, estiba, trimado, desestiba y descarga de la 
mercancía .

 � Las cuentas de escala de los puertos y canales por el buque .

 � El Seguro de responsabilidad por daños causados por la carga al 
buque y/o a terceros, así como las extraprimas de seguros cubier-
tos por los armadores cuando éstas sean consecuencia de la carga 
transportada o de las zonas de navegación que en alguna forma 
estén penalizadas (hielos, riesgo de guerra, etcétera) .

 � Cualquier gasto, en general, derivado del cargamento y de los lu-
gares transitados por el buque durante el tiempo de alquiler .
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Existen, sin embargo, una serie de gastos que pueden atribuirse tanto 
a la explotación comercial como a la gestión náutica, y que deben ser 
especificados en las pólizas respecto a la responsabilidad de las partes 
sobre los mismos; por ejemplo: radiogramas enviados por el buque, aten-
ciones a prácticos y autoridades portuarias, comidas a bordo de personal 
ajeno al buque etcétera .

Ventajas e inconvenientes del fletamento por tiempo:

Dejando aparte los posibles intereses de los fletantes en este tipo de 
arriendo, que dependen del enfoque que los armadores den a la gestión 
comercial para el aprovechamiento de sus buques, veamos las ventajas e 
inconvenientes que el «time chárter» tiene para los fletadores .

Entre las primeras podemos señalar:

 � Total independencia para decidir orígenes, destinos y tipo de car-
gamento a transportar (con las lógicas limitaciones legales o im-
puestas en póliza) .

 � Conocimiento y control de la posición del buque y cargamento, 
así como la posibilidad, en cualquier momento de desviar el mis-
mo a otro tráfico más interesante .

 � Fijación de un gran porcentaje de los costes de transporte duran-
te el tiempo que dure el «time charter», independizando los mis-
mos de las fluctuaciones del mercado de fletes (hay que señalar 
sin embargo que los aumentos del precio de los combustibles y 
otros gastos por cuenta de los fletadores repercuten directamen-
te en los costes) .

 � Asegurarse la disponibilidad del buque durante el tiempo de 
arriendo, eliminando el riesgo de no encontrar disponibilidad de 
espacio para nuestras mercancías .

 � Posibilidad de realizar beneficios, bien por refletar el buque por 
viajes, o bien por refletarlo a su vez en «time charter» .

 � Normalmente la obtención de un menor coste por tonelada trans-
portada, ya que, al asumir los fletadores unos riesgos derivados de 
su explotación y realizar la gestión comercial, los armadores sue-
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len ceder parte de sus beneficios escandallados en base a una tari-
fa por tonelada transportada .

En contra tenemos las siguientes desventajas:

 � La obligación de la gestión del buque por un período prefijado, 
dispongamos o no de mercancía a transportar y podamos o no 
refletar el buque .

 � El riesgo de correr con todas las pérdidas de velocidad y otros re-
trasos que se produzcan durante la navegación causadas por el 
mal tiempo, así como las paralizaciones en los puertos de carga y 
descarga debidas a esta misma circunstancia o a festividades, 
huelgas, cierres patronales, etcétera .

 � El coste extra que supone para la empresa la creación y/o mante-
nimiento de un departamento dedicado a la gestión de los buques 
así fletados, cuya dedicación en tiempo es muchísimo mayor que 
la necesaria para el seguimiento de los fletamentos por viaje .

 � Los costes de financiación que representa el pago del alquiler del 
buque por anticipado, con cargo al transporte de una mercancía 
cuando ésta todavía no se ha embarcado .

 � La pérdida de la posibilidad de aprovechar las bajas que puedan 
producirse en el mercado de fletes durante el tiempo de arriendo, 
así como la posibilidad de vernos obligados, por circunstancias de 
mercado, a refletar el buque a un flete menor al que lo tenemos 
arrendado .

Como puede observarse, tanto las ventajas como inconvenientes que 
este tipo de arriendo tiene, son lo suficientemente importantes como 
para obligarnos a realizar un estudio detallado de las mismas antes de 
adoptar la decisión de la conveniencia o no de fletar el buque en time–
charter o hacer nuestros fletamentos por viaje .

En dicho estudio deben intervenir factores tales como: posibilidades 
de financiación y de personal de la empresa, disponibilidad de mercan-
cías propias o de terceros para dar plena utilización al buque y perspec-
tivas de mercado para las mismas, conocimiento de los tráficos a que 
vayamos a destinar el buque, así como otros directamente relacionados 
con la política comercial que queramos adoptar .
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Pero, fundamentalmente, el factor a considerar será el del coste final 
del transporte de la mercancía en relación con el coste del mismo si uti-
lizamos otro tipo de fletamento, para lo cual será necesario realizar el 
estudio económico del fletamento por tiempo .

ESTUDIO ECONÓMICO DEL FLETAMENTO POR TIEMPO

A pesar de las enormes posibilidades de utilización del buque que nos 
ofrece su alquiler en «time charter», y que ya hemos visto dentro del 
apartado relativo a las ventajas del mismo, es evidente que para poder 
desarrollar el estudio económico del mismo deberemos centrarnos en un 
viaje determinado, con una cantidad y tipo de cargamento base, y poste-
riormente comparar el resultado final en precio por tonelada transporta-
da en dicho viaje, con la cotización del mismo en el mercado de fletes 
por viaje para ver su competitividad o no, o bien añadir dicho coste al de 
los restantes de la mercancía para analizar su posible rentabilidad .

Una vez seleccionado el viaje tipo, de acuerdo a las necesidades habi-
tuales de cada fletador, estudiaremos los distintos factores que van a dar-
nos el coste por tonelada transportada y que son los siguientes:

Relativos al buque:

 � Su capacidad de carga, tanto por peso muerto como por cubica-
ción .

 � Su velocidad y su consumo diario, así como las calidades de com-
bustible usado .

 � Su alquiler diario, mensual, anual, etc . al igual que otros gastos 
que puedan acordarse, tales como pago de horas extras a tripulan-
tes, etcétera .

 � Relativos a la carga:

 � Su relación peso/volumen o cubicación de la mercancía .

 � Ritmo de carga y descarga .

 � Posibles gastos especiales por estibas, trimados, extra seguros, et-
cétera .
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Relativos al viaje:

 � Distancia total del mismo .

 � Número de puertos a utilizar y costes de los mismos .

 � Zonas de paso, tales como canales y esclusas sujetas a peaje y sus 
costes .

 � Zonas de navegación sujetas a extra seguros por cuenta de los fle-
tadores .

 � Riesgo de mal tiempo en la travesía que disminuyan la veloci-
dad del buque en su navegación, así como de circunstancias 
meteorológicas adversas que demoren las operaciones de carga 
y descarga .

Adicionalmente, debemos señalar otros factores como: posibilidades 
de encontrar fletes complementarios de ida o retorno; puertos con mejo-
res precios para la toma de combustible, etcétera .

Una vez conocidos todos estos factores, pasaremos a calcular el 
tiempo total a invertir en el viaje, al objeto de conocer el importe defi-
nitivo del alquiler a satisfacer a los armadores, añadiremos a éste los 
costes de los combustibles que utilicemos, además de los costes de es-
cala, extra seguros, etc .… y dividiendo el total obtenido entre la canti-
dad de toneladas que el buque cargue, obtendremos el coste por tonela-
da transportada .

A continuación, veremos este proceso con dos casos prácticos .

Caso práctico A

Buque

Supongamos un buque de 27 .000 Tm . de peso muerto (carga útil 
aproximadamente 25 .500 Tm), con una capacidad de 1 .200 .000 pies cú-
bicos, una velocidad de 13,5 nudos con un consumo de 30 Tm . día de 
fuel–oil IFO–150, cuyo coste sea de € 120/Tm . y 2Tm día de diesel–oil, 
cuyo coste sea de € 170/Tm .
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Carga

Deberá transportar un cargamento de 25 .000 Tm . 5% más o menos 
de grano pesado con un cúbico de 47 pies cúbicos por Tm . que pueden 
ser cargados a un ritmo de 5000 Tm . por wwd, shex y descarga a un rit-
mo de 2 .500 tm wwd shinc .

Viaje

A ser cargado en Baltimore (USA) y descargado en Barcelona y Valencia .

Alquiler

El buque será entregado a los fletadores a la salida del puerto de 
Bilbao y re entregado a los armadores a la salida del último puerto de 
descarga, debiendo pagar a los mismos un alquiler de € 3 por tonelada de 
peso muerto y mes de 30 días .

En primer lugar, deberemos observar 2 supuestos adicionales a los 
mencionados .

El buque realizará el viaje de Bilbao a Baltimore en lastre (sin carga) .

Consideraremos el costo de la tonelada transportada como flete Fiost 
al objeto de no inculcar gastos de carga/descarga:

Cálculo

El alquiler diario del buque será: = 3€ x 27 .000 Tm / 3º días = 2 .700€ por día

Su consumo de fueloil 
(solamente gasta fuel cuando navega): 120€ x 30Tm = 3 .600€/día
Su consumo de dieseloil 
(el gasto de gas oil es en la mar y puerto): 170€ x 2Tm = 340€/día

Supongamos gastos de escala en Barcelona: 5 .000€
Supongamos gastos de escala en Valencia: 4 .800€
Supongamos gastos de escala en Baltimore: 19 .600 $ (1 US$ = 1,10 €)

Sobre toda la base expuesta, pasemos a calcular el coste total del via-
je; para ello, primero hallaremos el tiempo del viaje como sigue:
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Navegación

Distancia Bilbao-Baltimore: 3 .440’ millas
Distancia Baltimore-Barcelona: 3 .965’ millas
Distancia Barcelona-Valencia: 164’ millas
Distancia total a navega: 7 .569’ millas

Tiempo a emplear: 7.569 a 13.5 Nudos = 23.36 días.

*(Distancias obtenidas de: Reed’s New Marine Distance Tables)

Planchas

Carga: 25 .500 Tm/5000 Tm/wwd; 5,1 días + 1,5 días, de protección, por 
posibles festivos = 6,60 días .
Descarga: 25 .500 Tm: 2 .500 Tm/wwd: 10,2 días
(No hay festivos por shinc):  10,20 días
Total: 16,80 días

El viaje, por tanto, en condiciones ideales, durará 23, 36 días + 16,8 
días = 40,16 días.

Añadamos 3 días a la misma para protegernos de un día perdido por 
disminución de velocidad por mala mar y otro día en cada uno de los 
puertos de carga y descarga, respectivamente, por lluvia que retrasen las 
operaciones .

Y, redondeando, por defecto, obtendremos una duración para el viaje 
de 43 días .

Cálculo del coste

Alquiler: 43 días 2 .700€ día: 116 .100€
Dieseloil = 2Tm x 43 días (total viaje) x 170€: 14 .620€
Fueloil = 30 Tm x 24 días de navegación x 120€: 86 .400€
Gastos en Baltimore 19 .600 x 1 .1 21 .560€
Gastos en Barcelona y Valencia (5 .000€ + 4 .800€): 9 .800€
Gastos adicionales, comunicaciones y representación, etc .: 1 .000€

Total, gastos estimados:  249.480€
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Ahora bien, dado que el buque dispone de 1 .200 .000 pies cúbicos y 
cada tonelada cúbica tiene 47 pies, la carga que podrá tomar será de 
25.532 Tm. Siendo el cúbico el factor limitativo, ya que el peso muerto 
del buque es de 27 .000 Tm .

El coste final por tonelada transportada será de € 249.480/25.532 
Tm = € 9,77 por Tm.

Todo ello sobre una base teórica que, si bien es suficientemente ajus-
tada a la realidad como para darnos un coste estimado bastante exacto, 
deberá reajustarse de acuerdo al desarrollo real del viaje y a la aplicación 
de los gastos que realmente se produzcan en el mismo . Por tanto, es con-
veniente que una vez descargado el buque se proceda a ajustar las desvia-
ciones observadas sirviéndonos su estudio para obtener una mayor exac-
titud en los escandallos posteriores . Sin duda es la experiencia en estos 
temas quién mejor nos puede ayudar a mejorar la exactitud de nuestras 
estimaciones .

Caso práctico B

Supongamos, ahora, que queremos saber, sobre el ejemplo anterior, 
el alquiler que queremos pagar por el buque para que el transporte de 
cada tonelada nos resulte a € 7, pero ahora disponiendo de un carga-
mento, por cuenta de terceros, de 20 .000 toneladas de productos side-
rúrgicos, a cargar en Gijón y descargar en Nueva York, con 7 días tota-
les de carga/descarga shinc y por los que podemos obtener un flete de 
5€ por tonelada .

Evidentemente, el viaje se prologará en los 7 días necesarios para car-
gar y descargar los productos siderúrgicos más la navegación entre 
Nueva York y Baltimore (ya que para entrar en Gijón no existe desvío al 
ser el origen Bilbao y el destino la costa Este de los Estados Unidos) .

Distancia Nueva York–Baltimore = 408,5 millas 13,5 nudos = 30,27 h . = 
1,26 días . Añadamos como desvío aproximado 17h 30m . de maniobras de 
entradas y salidas de Gijón y Nueva York = 0,73 días y tendremos un des-
vío total de 2 días . Por tanto, el viaje en total queda aumentado en 9 días 
(de los que 2 serán de navegación y 7 de estancia en puerto) .



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

154

Sabemos que los gastos de escala en Nueva York son de 23 .520€ y en 
Gijón de 4 .500€

Realizando el mismo cálculo de costos que en el caso A, pero sin 
tomar en consideración el alquiler, hasta ahora desconocido, tendre-
mos:

Fueloil = 30 Tm x 26 días de navegación x 120€ 93 .600€
Dieseloil 2 Tm x 52 días (total viaje) x 170€ 17 .680€
Gastos escala Baltimore + Barcelona + Valencia (Caso A): 31 .360€
Nuevos gastos escala Nueva York 23 .520€ x 1 .1:  25 .872€
Nuevos gastos escala Gijón: 4 .500€
Gastos adicionales (atenciones, radiogramas, etc .): 1 .500€
Total, Gastos, salvo alquiler 174 .512€
Si deducimos el flete a obtener 20 .000 Tm x 5€:  (100 .000€)

Tendremos que los gastos netos del viaje menos alquiler:  74 .512€

Como el flete que nosotros queremos pagar  
por nuestra mercancía es igual a 7€x 25 .532 Tm . 178 .724€

El alquiler que podremos pagar por 52 días será:  104.212€

Por tanto, si el alquiler a pagar en el total del viaje, es de 104 .212€, 
dividiendo esa cantidad por el número de días totales .52 tendremos que 
el alquiler diario a pagar será igual a 2.004,08€ por día.

LA PÓLIZA NEW YORK PRODUCE EXCHANGE

Al igual que existen pólizas estándar para los fletamentos por viaje, 
cómo la ya vista Gencon, también para los fletamentos por tiempo, exis-
ten pólizas que recogen sus características específicas, entre ellas y con 
un gran uso está la New York Produce Exchange .

Esta póliza estándar, conocida por su abreviatura NYPE, acrónimo 
de las tres palabras que forman su nombre oficial, fue redactada en 
1913 para regular lo más específicamente posible las relaciones entre 
armadores y fletadores en un contrato de fletamento por tiempo, ha-
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biéndose actualizado posteriormente en varias ocasiones, siendo la úl-
tima de ellas en el año 1993 .

Consta de un cuerpo principal que contiene un preámbulo y 45 cláu-
sulas y normalmente suele añadírsele un «anexo» mecanografiado en el 
que se pactan condiciones particulares que no estuvieran recogidas en el 
cuerpo principal .

Es una póliza que detalla minuciosamente y de forma muy clara to-
das las reglas que rigen el fletamento, por lo que no creemos necesario 
dar una explicación particular de cada cláusula, como se hizo en el fleta-
mento por viaje, se incluye la póliza para que de su lectura , se entiendan 
los derechos y obligaciones de cada una de las partes y como se solucio-
nan los problemas que puedan producirse durante la navegación, así 
como las disputas que puedan surgir entre las partes en relación con la 
interpretación de los mismos .

MODIFICACIONES DE LAS PÓLIZAS DE FLETAMENTO

Tanto en las pólizas estándar de fletamento por viaje, cómo de fleta-
mento por tiempo (voyage charter party and Time charter party), lo que 
se da a los armadores y fletadores, es un condicionado hecho en base a 
largos años de experiencia en los transportes marítimos, de uno u otro 
modo, pero ellos son libres de poder modificar el mismo, previa negocia-
ción y acuerdo y, siempre que los nuevos términos y condiciones del con-
trato sean legales .

A fin de facilitar la negociación y modificación de las pólizas, se pue-
de observar que cada línea está numerada, al final de la misma, de mane-
ra que sea sencillo el indicar lo que se cancela o se modifica, haciendo 
mención al número de línea, donde comienza dicha anulación o modifi-
cación, e igualmente al número de la línea donde está termina .

Las modificaciones, pueden, o bien escribirse en el margen de la póli-
za, al lado de las líneas afectadas, o bien incluir cláusulas adicionales, 
que pasarán a formar parte del contrato de fletamento .
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EVALUACIÓN TEMA 3

El contrato de fletamento solamente se utiliza en:

 � La cesión completa del buque

 � La cesión de espacio de carga en un buque

 � Cualquier tipo de transporte que se efectúe por vía marítima .

Se llama armador disponente a:

 � El propietario legal del buque

 � El fletador del buque que tiene capacidad para refletar el mismo, 
o parte del mismo

 � El encargado de explotar comercialmente el buque, por cuenta de 
su propietario legal .

En un fletamento FIOS:

 � Los gastos de carga son pagados por el armador y los de descarga 
por el fletador

 � Los gastos de carga y descarga son pagados por el fletador

 � Los gastos de carga y descarga son pagados por el armador .

Se llama falso flete:

 � A la mercancía cargada y que no devenga flete alguno .

 � Al flete cobrado por la mercancía contratada y no cargada

 � Al flete que figura en los documentos de embarque, pero que es 
diferente del que realmente se paga .

Se conoce como despacho «despatch» a:

 � La cantidad que el armador paga al fletador por haber este carga-
do, o descargado, el buque en menor tiempo que el contratado .

 � La cantidad que el fletador paga al armador, por haber cargado el 
buque en mayor tiempo que el contratado .

 � La cantidad que el fletador paga al armador, por haber cargado el 
buque en menor tiempo que el contratado .
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Una póliza de fletamento es:

 � El documento en que armador y fletador plasman por escrito las 
condiciones en que se efectúa un fletamento .

 � Cualquier acuerdo verbal entre fletador y armador para efectuar 
el fletamento

 � Cualquiera de las anteriores .

En un fletamento por viaje, NO es necesario hacer constar .

 � La cantidad de carga que transportara el buque

 � El consumo de combustible que tiene el buque

 � Ni el puerto de carga ni el de descarga .

La póliza de fletamento «Gencon» se utiliza para:

 � Fletamentos por tiempo (Time Charter)

 � Fletamentos por viaje (Voyage Charter)

 � Cualquiera de los anteriores .

En un fletamento por tiempo (Time Charter), la gestión comercial del 
buque será pagada por:

 � El armador

 � El fletador

 � Al 50% entre ambas partes .

La póliza «New York Produce Exchange» (NYPE) se utiliza para:

 � Fletamentos por tiempo

 � Fletamentos por viaje

 � Cualquiera de ellos .

 





TEMA 4

DOCUMENTACIÓN Y SEGURO MARÍTIMO





161

Tema 4

Documentación y seguro marítimo

DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL TRANSPORTE 
MARÍTIMO

Durante el transporte marítimo se generan una serie de docu-
mentos, importantes no solo para el mismo sino para las tran-
sacciones comerciales que afectan a la mercancía que trans-

porta .

No hay que olvidar que, en una operación de comercio exterior, la 
transferencia de la propiedad de la mercancía, entre el vendedor y 
comprador, no se realiza normalmente de forma física y presencial, 
sino a través de la documentación que ampara a la mercancía y con-
tra la presentación de la misma por medio de entidades bancarias, 
para garantizar al vendedor el pago de la mercancía ya embarcada, 
como al comprador que está pagando por la mercancía que efectiva-
mente compró .

Alguno de esos documentos, como la factura comercial y algunos cer-
tificados, son emitidos directamente por el vendedor, pero muchos otros 
se emiten dentro del ámbito del transporte marítimo, vamos a repasar y 
explicar los más importantes .
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EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING)

Es el documento que emite el capitán del buque o quién el mismo 
autorice, por el que certifica haber recibido a bordo de su buque las mer-
cancías en él reseñadas, indicando el puerto de destino a donde se com-
promete a transportarlas, así como quiénes son los cargadores, los recep-
tores y los consignatarios de la mercancía . Se puede, asimismo, hacer 
constar el flete pagado o a pagar por dicho transporte y todas o parte de 
las condiciones correspondientes al fletamento .

El conocimiento de embarque es, sin lugar a dudas, el documento 
más importante del transporte marítimo desde un cuádruple aspecto .

Como documento probatorio de la existencia de un contrato de 
fletamento

En primer lugar, constituye prueba del contrato de fletamento . 
Efectivamente, recordemos que se trata de un contrato consensual, no 
necesita de su perfeccionamiento por escrito mediante la emisión de la 
póliza de fletamento, por lo que, a falta de la misma, la única y efectiva 
prueba de su existencia es precisamente el conocimiento de embarque . 
En ese conocimiento, una de las partes, el fletante, manifiesta haber re-
cibido a bordo de su buque mercancía libremente cargada por la otra, el 
fletador, para efectuar el transporte de la misma por vía marítima, lo 
que, implícitamente, significa el acuerdo de ambas partes para que se 
lleve a cabo su transporte .

Con relación a las condiciones pactadas, normalmente impresas al 
dorso de los conocimientos, conviene señalar que pueden constituir por 
sí solas un contrato, cuando no existe póliza, o bien ser un complemento 
de la misma, en tanto en cuanto señalen términos que no estén recogidos 
en la póliza y no la contradigan, o detallen los que ya están señalados en 
la misma, expresando con mayor exactitud las obligaciones y derechos 
de las partes . No obstante, hay que tener en cuenta las condiciones y que, 
en caso de disputa entre las partes, el conocimiento sólo puede ser usado 
como complemento de la misma y que las condiciones estipuladas en la 
póliza de fletamento prevalecen sobre las estipuladas en el conocimiento 
de embarque, en caso de conflicto entre ellas .
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Como recibo de recepción de mercancía y compromiso de su 
transporte

El conocimiento de embarque constituye también un recibo de depó-
sito y transporte de la mercancía, por el cual el capitán y sus principales 
reconocen haberla recibido en calidad de depositarios y transportistas, 
obligándose a entregarla a sus legítimos propietarios, contra el pago del 
flete estipulado, y haciéndose responsables de entregarla en la misma 
cantidad y condición que fuera recibida en el momento de embarque, A 
tal fin hacen constar los datos necesarios en el conocimiento . 

En la práctica, y debido a la casi total imposibilidad que el capitán 
tiene de poder comprobar que la información recibida de los embarca-
dores respecto al peso, calidad y condición de la carga, y al objeto de 
salvar su responsabilidad, tras hacer constar dichos datos en el conoci-
miento incluye una cláusula de salvaguardia cuya fórmula habitual es 
«Peso, calidad y condición desconocidos» («Weight quantity and condi-
tion unknown») o bien «Recibido a bordo en aparente buen orden y con-
dición», sin que ello suponga ensuciar el conocimiento de embarque, 
que a todos los efectos comerciales se considera limpio y en orden .

Como recibo del pago del flete

En aquellos conocimientos en los que se hace constar «Flete pagado» 
(Freight prepaid) el propio conocimiento sirve de prueba para justificar 
el pago del mismo, lo que es de gran importancia para los compradores 
en las operaciones que se efectúan en posición CANDF, CIF o CIP 
(Incoterms utilizados más habitualmente en el transporte marítimo)

Como título de la propiedad de la mercancía

Este es quizá el aspecto más importante de los conocimientos de 
embarque, ya que en sí mismo es el título de propiedad de la mercan-
cía, lo que permite a su poseedor legal la negociación y venta de la mis-
ma, permitiendo incluso su venta o reventa mientras la misma se en-
cuentra viajando, mediante los endosos correspondientes, aunque para 
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ello es requisito indispensable que los conocimientos sean a la orden o 
al portador, ya que en caso de ser nominativos la cesión de la propie-
dad de la carga por ellos amparada no puede realizarse, imposibilitan-
do a su poseedor la libre negociación de la misma .

Por la razón anterior, los conocimientos son imprescindibles en cual-
quier operación de comercio exterior para demostrar no sólo la propie-
dad de la carga sino la transferencia de la misma de los vendedores a los 
compradores, sirviendo como documento base para obtener el pago de 
la mercancía de los primeros .

Requisitos de los conocimientos de embarque

Con total independencia de que amparen una mercancía cuyo trans-
porte haya sido cerrado en base a distintos tipos de contrato de fletamen-
to, los conocimientos deberán contener los siguientes datos:

 � Nombre del buque porteador .

 � Puerto de carga .

 � Puerto/s de descarga .

 � Nombre de los cargadores (haciendo mención de sus principales 
si éstos actúan como mandatarios) .

 � Consignatarios de la mercancía (indicando si son nominativos, a 
su orden, o a la orden de los cargadores) .

 � Descripción detalla de la mercancía, indicando su cantidad y pe-
sos bruto y neto . *

 � Parte a notificar: Indicando a quien debe avisar el capitán, o con-
signatario del buque de la disponibilidad de la mercancía, a la 
llegada al puerto de descarga .

 � Flete (indicando si es pagado o debido y bien especificado el mis-
mo o haciendo referencia a la póliza de fletamento que lo fija), 
aunque ni es necesario, si suele hacerse constar el importe del 
mismo .
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 � Fecha de embarque: Indica cuando se embarcó la mercancía y, 
salvo pacto en contrario, se considera la fecha en que la mercan-
cía se entrega, por parte del vendedor, al comprador .

 � Número de originales emitidos y número de orden en relación a 
todos los conocimientos emitidos por el buque en ese viaje .

 � Nombre del firmante de los mismos, y calidad en que lo hace (si como 
capitán del buque, como agente del buque, como armador, etc .)

* Cuando la mercancía necesita de una descripción más detalla-
da, la misma se completa mediante la lista de contenido, que es 
un documento que complementa al conocimiento de embarque .

Además de estos datos se hacen constar en los conocimientos algunas 
otras cláusulas relativas a las pólizas de fletamento o las responsabilida-
des y limitaciones de las mismas, igualmente en muchos se especifica la 
bodega donde va cargada la mercancía y el tipo de envase de las mismas .

Hemos visto anteriormente que el conocimiento de embarque nace 
como recibo del capitán del buque a los cargadores de la mercancía y, a 
pesar de las características del mismo, ya estudiadas, esta condición de re-
cibo sigue prevaleciendo sobre las demás . Así pues, y en principio, el único 
autorizado para emitirlos es el capitán del buque porteador, ahora bien, 
debido a la complejidad del tráfico marítimo y a la necesidad de no retrasar 
la salida de los buques del puerto de carga, es costumbre que sea el agente 
de los armadores quién, en nombre del capitán, emita los conocimientos .

Es importantísimo saber que en ningún caso los conocimientos de 
embarque se emiten antes de que se haya cargado la mercancía a bordo, 
incluso aunque ya hubiera sido esta entregada a los agentes del buque, 
en cuyo caso se emitiría, provisionalmente, el Conocimiento para embar-
que, que posteriormente veremos .

CLASES DE CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE Y OTROS 
DOCUMENTOS RELACIONADOS

En cuanto a su emisión por condición de la carga, pueden ser limpios 
(«Clean bill of lading») o sucios («Dirty bill ofl lading»), indicando los 
primeros que el capitán no observa ninguna anormalidad en cuanto a la 
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descripción de la mercancía y/o sus embalajes se refiere, este tipo de co-
nocimiento es negociable, aunque en él figuren las menciones de peso, 
calidad y condición desconocidos, ya que indica que, aparentemente, la 
mercancía cargada corresponde a la descrita en el mismo, salvaguardan-
do al porteador de diferencias no apreciables a la vista .

El conocimiento sucio es aquel en que se mencionan defectos visibles 
de la mercancía o sus contenedores . De esta forma, el porteador queda 
garantizado contra reclamaciones que, por ese motivo, pudieran plan-
tear los receptores, pero supone una traba comercial para el poseedor de 
los mismos ya que, a la hora de negociar la transmisión de la mercancía 
durante el tiempo que ésta se halle a bordo, los defectos se hacen paten-
tes en su documento de propiedad .

En cuanto al flete se refiere, existen tres tipos de conocimiento: 

Los que indican que el flete ya ha sido pagado por el embarcador con-
tra entrega de los conocimientos que llevan la mención «Freight prepaid» 

Los que claramente indican la obligación del receptor de la mercan-
cía de pagarlos: «Freigh to be collected»

Los que indican que el flete se paga de conformidad con la póliza de 
fletamento y que llevará la mención «Freight payable as per charter party» .

Cuando haya que efectuar transbordos deberán utilizarse los llama-
dos conocimientos corridos, en los que se indique claramente que se van 
a efectuar los mismos «Through bill of lading» .

Finalmente, los conocimientos pueden ser calificados de acuerdo con 
el tipo de póliza utilizado o con las condiciones en que el fletamento 
haya sido cerrado . Así por ejemplo tenemos los «Conline bill of lading» 
que indican que los términos del cierre son «Liner’s terms» o los «BFC 
bill of lading» que indican que la póliza utilizada en el transporte es mo-
delo Baltimore form C o los «Combined bill of lading» que autorizan al 
armador a efectuar transbordos durante el viaje .

También existe el llamado “Seaway Bill of lading” que es un documento 
emitido electrónicamente por el armador, con el mismo formato que el 
conocimiento normal, pero que en lugar de entregárselo al cargador, se 
envía directamente al agente del armador en el puerto de descarga para 
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que entregue la mercancía directamente al consignatario “consignee” 
que aparece en el mismo, simplemente contra la identificación del  
mismo .

Es una instrucción de entrega de mercancías y por eso se conoce tam-
bién con el nombre de “Express reléase Bill of lading”, siendo su mayor 
inconveniente que el cargador no tiene en ningún momento el título de 
propiedad de la mercancía, una vez cargada la misma a bordo, por lo 
que solo suele utilizarse en casos muy concretos, bien porque exista to-
tal confianza entre el cargador y el consignatario del mismo, o bien 
porque la mercancía ya esté pagada en su totalidad en el momento del 
embarque .

Los documentos que sustituyen a los conocimientos de embarque en 
alguno de sus caracteres, pero sin tener todas las características de los 
mismos son «El conocimiento para embarque», «El recibo del piloto» y 
«Las ordenes de entrega» que brevemente pasaremos a definir .

A continuación, se detallan dos conocimientos de embarque . El prime-
ro de ellos, incluyendo el reverso, donde puede verse un endorso reali-
zado en el mismo .

El segundo solamente muestra el anverso del documento .
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«Conocimiento para embarque» («To be shipped»)

Es el documento emitido por los agentes del buque en el que certifican 
hallarse en poder de una mercancía entregada por los embarcadores y re-
conocen su compromiso de que la misma sea embarcada por determinado 
buque y/o para determinado destino, posteriormente, una vez embarcada 
la mercancía, se canjean por los conocimientos de embarque .

«El recibo del piloto» («Mate’s receipt»)

Su verdadera acepción es la de un conocimiento de embarque provi-
sional y parcial, y es la nota emitida por el primer oficial de un buque 
acusando recibo de la mercadería recibida a bordo . 

Se suele utilizar en los cargamentos que no se cargan completos en el 
mismo día, al terminar la jornada de trabajo el primer oficial emite el 
recibo correspondiente a la cantidad cargada en ese día y sobre esta base, 
se confeccionan los conocimientos de embarque, que se canjean contra 
la entrega de los recibos del piloto que dieron origen al mismo .
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«La orden de entrega» («Delivery order»)

Es el documento emitido por el propietario de la carga embarcada, 
tenedor de los conocimientos, por el que instruye al capitán del buque 
para que entregue al portador de dicha orden la totalidad o parte de la 
mercancía por ellos amparada . Normalmente sólo se utiliza en caso 
de que la premura del tiempo no permita que los conocimientos de 
embarque lleguen al puerto de descarga antes o mientras se efectúa la 
misma, o cuando la propiedad de la mercancía se reparte entre un 
gran número de partes impidiendo el endoso de los conocimientos 
(recordemos que éstos suelen emitirse únicamente en 3 originales ne-
gociables) .

Documentos complementarios

Son los documentos que, sin ser imprescindibles en el comercio ma-
rítimo, se producen para la mejor ejecución del mismo . Se necesitan 
para comprobar la forma en que fue efectuado, para aclarar las discre-
pancias que puedan surgir entre las partes y, fundamentalmente, y como 
su propio nombre indica, para completar los documentos contractuales 
y probatorios .

Podemos dividir los mismos en dos grupos: los emitidos por el buque 
exclusivamente y los emitidos por terceras partes, con o sin participa-
ción del buque .

Dentro del primero de estos grupos tenemos: «La carta de alista-
miento», «El manifiesto», «El diario de navegación», y «La protesta 
de mar» .

«La carta de alistamiento» («Notice of readiness»)

Es el documento emitido por el capitán del buque, o los agentes del 
mismo en su representación, por el que informa de manera oficial a los 
cargadores o receptores de la carga que el buque bajo su mando se en-
cuentra en el puerto de carga o descarga en condiciones de proceder a 
dichas operaciones .
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Su importancia es evidente ya que, para el cómputo de plancha, la 
carta de alistamiento es el único documento que da fe de que el buque 
está a disposición de los fletadores o sus representantes . Es requisito 
indispensable que los fletadores firmen el acuse de recibo . Su entrega a 
los cargadores/descargadores se realiza, normalmente y de acuerdo con 
las condiciones de la póliza, en horas hábiles de oficina y en mano: en 
circunstancias extremas, tales como que el buque no puede atracar por 
congestión en el muelle o puerto designado por los fletadores, puede 
realizarse por carta, con acuse de recibo o bureau fax o incluso, en caso 
necesario, por requerimiento notarial .

Los representantes de los fletadores están siempre obligados a reci-
bir dicha carta de alistamiento si bien pueden hacer constar en ella to-
das las observaciones que estimen pertinentes: presentación del buque 
antes o después del período de tiempo contratado, falta de acuerdo en 
cuanto a la libre disposición de mismo se refiere, etc .; dichas discre-
pancias serán aclaradas posteriormente en la liquidación de plancha de 
acuerdo con las condiciones de la póliza .

Caso de que los fletadores rehúsen recibir la carta de alistamiento, 
los agentes del buque procederán a entregar la misma por vía notarial 
ya que, insistimos, es el único documento que prueba que los armado-
res han cumplido sus obligaciones contractuales .

«El Manifiesto»

Es el documento emitido por el capitán del buque por medio del cual 
informa a las autoridades aduaneras de los diferentes puertos que va to-
cando, de la mercancía que transporta, tanto con destino a esos puertos 
como en tránsito para otros .

La mercancía que esté a bordo y no figure en el manifiesto puede ser 
considerada como contrabando .

Generalmente, el manifiesto no es sino una recopilación de todos los 
conocimientos de embarque emitidos por el buque para ese viaje (dedu-
ciendo lógicamente los correspondientes a mercancías descargadas con 
anterioridad) .
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«El Diario de Navegación» («The log book»)

Es el libro oficial del buque visado por las autoridades marítimas o 
consulares correspondientes en el que el capitán hace constar los acae-
cimientos ocurridos durante la navegación y estancia en puertos, indi-
cándose las horas trabajadas, así como las condiciones meteorológicas 
y cuantas observaciones considere el capitán dignas de mención .

Su utilidad para los fletadores en un fletamento por viaje es prác-
ticamente nula, ya que la gestión náutica está en manos de los arma-
dores y los acontecimientos en puerto se registran, como posterior-
mente veremos, en las hojas de hechos . Sin embargo, en los 
fletamentos en time charter tienen gran relevancia ya que, como he-
mos visto, tanto la velocidad como el consumo del buque que se fijan 
en póliza, dependen de las circunstancias meteorológicas y el único 
documento que puede dar fe de las mismas es el diario de navegación; 
además incluye también las paradas debidas a averías u otras circuns-
tancias, durante las cuales el buque queda considerado fuera de 
arriendo («off–hire») .
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Como complemento al diario de navegación los buques llevan el 
diario de máquinas («Engine log book») donde el jefe de máquinas 
hace constar todo lo relacionado con el funcionamiento de las mismas, 
siendo de una gran utilidad en la determinación de los combustibles 
consumidos .

«La protesta de mar» («Sea protest»)

Es el documento por el cual el capitán del buque libera de responsa-
bilidad a sus principales y al buque por los posibles daños que haya 
podido sufrir la mercancía debidos a los malos tiempos sufridos en la 
navegación . Se presenta en el primer puerto de destino, pudiéndose ra-
tificar en los siguientes, bien al juzgado de Guardia, bien al Consulado 
según se trate de puertos de la misma nacionalidad que el buque o no . 
Se incluyen las fotocopias de las hojas del diario de navegación donde 
constan los datos relativos al mal tiempo, así como el libro original y se 
requiere la presencia de testigos que ratifiquen la existencia del mal 
tiempo .

Con el transcurso del tiempo la presentación de la protesta de mar 
por parte de los Capitanes ha llegado a ser una práctica habitual, siendo 
la misma presentada en todos los viajes al objeto de no responsabilizarse 
de cualquier tipo de daños que haya podido sufrir la carga .

Entre los documentos no emitidos directamente por el buque tenemos:

Certificados de inspección

Pueden estar referidos al buque o a la carga y pueden ser oficiales o 
privados . En cualquiera de los casos, son documentos emitidos por un 
perito autorizado certificando que la condición y/o calidad del buque y/o 
mercancía se adapta a las condiciones legales y/o contractuales en que el 
transporte vaya a efectuarse . 

Con independencia de los certificados obligatorios de los buques, 
que son exigidos por las autoridades marítimas de los diferentes paí-
ses y cuya validez y vigencia solamente tienen importancia para el 
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fletador en el caso de un fletamento por tiempo, existe el llamado cer-
tificado de inspección de bodegas («Holds inspection certificate») que 
prueba que las mismas se hallan en condiciones de recibir mercan-
cías: limpias, secas, estancas y sin olores que puedan perjudicar a la 
misma . En muchos casos se exige a los armadores la presentación de 
dichos certificados para poder entregar la carta de alistamiento a los 
fletadores y su emisión es obligatoria para el transporte de determina-
das mercancías .

Además de la inspección oficial, los fletadores pueden requerir en 
póliza, si así lo estiman conveniente, certificados emitidos por alguna 
entidad de control reconocida, al objeto de salvaguardar sus intereses .

También la carga puede ser objeto de inspección, bien oficial, bien 
privada al objeto de que el certificado emitido dé fe que las mercancías 
tomadas a bordo se ajustan, en cuanto a calidad se refiere, a la descrip-
ción que de las mismas se da en el conocimiento de embarque o en 
cualquier otro documento comercial que las ampare .

Finalmente debemos mencionar el certificado de entrega y reen-
trega que se emite para buques fletados por tiempo y en el cual un 
inspector en representación de los fletadores, y otro (normalmente el 
propio capitán del buque), en representación de los armadores, testi-
fican la fecha y hora en que el buque entra o sale al/del servicio de los 
fletadores, el lugar donde lo hace, las condiciones anómalas, si las 
hubiere, encontradas en la condición de mismo, así como de las can-
tidades de combustibles que en ese momento se encuentran a bordo 
del mismo .

«La hoja de Hechos» («Statement of facts»)

Éste es, quizás, el documento más importante para los fletadores de 
buques por viaje . Se trata de un documento, emitido indistintamente por 
los agentes del buque o de la carga, pero siempre firmado por las dos 
partes, que relata con minuciosidad todos los hechos ocurridos al buque 
en relación con su estancia en puerto y su carga o descarga . Sirve de base 
para la liquidación de plancha cuya realización fue estudiada en el tema 
anterior .
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En la hoja de hechos debe hacerse constar: el nombre del buque y 
puerto en que se efectúan las operaciones; fecha y hora de la llegada del 
buque al mismo; fecha y hora en que se presenta la carta de alistamien-
to a los cargadores o receptores así como las de su aceptación por los 
mismos; fecha y hora en que el buque pasa su inspección de bodegas; 
detalle de tiempo empleado por el mismo en los posibles movimientos 
que dentro del puerto realice (navegación entre fondeadero o muelle de 
espera al muelle de carga o descarga, cambios de atraque, movimientos 
sobre el mismo muelle, etc .) y en general de todos los hechos que sean 
susceptibles de modificar el cómputo de tiempo utilizado para su carga 
o descarga . 

Igualmente, en la hoja de hechos se recogerá un resumen diario de 
las operaciones de carga y descarga efectuadas, indicándose separada-
mente el día, mes y año de cada uno de ellas, así como día de la semana 
de las mismas, horas entre las cuales se realiza el trabajo, con indicación 
del comienzo y final de cada uno de los turnos; también las interrupcio-
nes sufridas, indicando la causa de las mismas, que se harán constar en 
el apartado «Observaciones» («Remarks») .

Cualquier período de lluvia o mal tiempo que impida, interrumpa o 
retrase las operaciones de carga/descarga deberá ser anotado en la hoja 
de hechos con todo detalle, así como períodos de huelgas o cierres patro-
nales que puedan afectar al buque .

También deberán hacerse constar los días festivos y períodos laboral-
mente inhábiles, así como cualquier tipo de roturas de los medios de 
carga, sean del buque o no y toda circunstancia que, en opinión de las 
partes, afecte o pueda afectar al cómputo del tiempo utilizado en la car-
ga/descarga del buque .

Para que la hoja de hechos tenga validez es imprescindible la firma 
de los representantes de los fletadores y de los fletantes, no pudiéndose 
negar ninguno de ellos a la misma, aunque no estén de acuerdo en su 
redacción y/o contenido, en cuyo caso harán constar en todas las copias 
de la misma las discrepancias observadas .

Es muy importante para los fletadores dar instrucciones muy claras a 
sus agentes en cuanto a la meticulosidad en la confección de las hojas de 
hechos se refiere ya que muchas veces, por rutina, se omiten o no se de-
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tallan suficientemente en las misma, sucesos cuya inserción puede variar 
notablemente el tiempo total utilizado por los fletadores .
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«Lista de Contenido»(«Packing list»)

Es un documento que acompaña en muchos casos al conocimiento 
de embarque, mediante el que el cargador detalla minuciosamente las 
mercancías embarcadas, sirve tanto para que el comprador compruebe 
los contenidos de cada contenedor o paquete, cómo para facilitar a la 
aduana la inspección de las mismas .

«Pólizas o certificados de seguro»

Documentos que emiten las compañías aseguradoras para hacer 
constar que la mercancía que transporta un determinado buque está de-
bidamente asegurada, indicando en el mismo la descripción del bien ase-
gurado, el importe del seguro (habitualmente el 110% del valor de la 
cosa asegurada), los riesgos de los que está asegurada, el beneficiario del 
seguro y las instrucciones a seguir en caso de siniestro .

EL SEGURO MARÍTIMO

Características y antecedentes del seguro marítimo

El seguro marítimo es, sin lugar a dudas, no sólo el más antiguo sino, 
también, el más complejo de todos por las especiales características que 
reviste .

En efecto, la peligrosidad de los viajes por mar, a lo largo de la histo-
ria, así como la diversidad de mercancías que han utilizado y utilizan 
este medio para su transporte con el alto valor que pueden alcanzar las 
mismas, nos dan la clave para comprender la necesidad de cubrirse de 
los riesgos que implícitamente conlleva este tipo de transporte, desde 
tiempos inmemoriales .

En segundo lugar, y como factor de su complejidad, hemos de obser-
var la diversidad de los riesgos a cubrir, tantos como tipos de accidentes 
puedan producirse en la navegación, así como el hecho del gran número 
de bienes que intervienen en la aventura marítima, normalmente perte-
necientes a distintos propietarios, no ya sólo en cuanto a las mercancías 
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transportadas se refiere sino al mismo buque, que constituye en sí mis-
mo una propiedad sujeta al riesgo, o el flete que se devenga por el trans-
porte de las mismas .

Como tercer factor a tener en cuenta en el seguro marítimo, y con 
independencia del medio físico en que se desarrolla, es la característica 
internacional de dicho tráfico, lo que le hace estar sujeto no sólo a las 
distintas legislaciones y tratados internacionales sino, incluso, a las pro-
pias relaciones entre los Estados, guerras, bloqueos, apresamientos, etc . 
que le someten a unos riesgos adicionales a cubrir .

De lo anteriormente expuesto, surge la necesidad para los propieta-
rios, tanto armadores como fletadores, de protegerse de dichos riesgos 
mediante el cobro a un tercero de los perjuicios y daños que a sus bienes 
se les pueda producir, dando lugar al seguro marítimo, cuya breve defi-
nición puede ser la de un contrato entre dos partes, asegurado y asegura-
dor, por la que éste, contra la percepción de una cantidad llamada pri-
ma, se compromete a abonar al asegurado los daños sufridos por la 
propiedad asegurada, producidos como consecuencia de los riesgos con-
tratados y durante la vigencia del seguro .

Vemos, pues, que el seguro marítimo es un contrato de indemniza-
ción, cuyo objeto no es el beneficio del asegurado, sino la cobertura de 
un riesgo, razón por la que el valor que se asegura nunca puede ser ma-
yor del valor real de la cosa asegurada .

Sin embargo, la aparición del seguro marítimo no nace según la fór-
mula que acabamos de exponer, sino que aparece como el denominado 
«Préstamo a la gruesa» el cual no es más que un préstamo concedido 
por un tercero al propietario del buque, o de la mercancía, y cuya devo-
lución está sujeta al buen término del viaje marítimo, esto es, que la pér-
dida de la cosa sobre la que se realiza el préstamo exime a su propietario 
de la devolución del mismo . 

Este tipo de cobertura de riesgos ha ido cayendo en desuso y, final-
mente, ha sido sustituido por el seguro marítimo, tal y como anterior-
mente lo hemos definido . Las diferencias entre los dos tipos de cobertura 
de riesgo son obvias, ya que en la actualidad no se realiza préstamo algu-
no como tal sino abono de una indemnización pactada; además, y a dife-
rencia del préstamo a la gruesa, la percepción de esta indemnización 
está sujeta a que se produzca un daño real a la cosa asegurada .
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El contrato de seguro marítimo, tal y como actualmente se conoce, 
tiene las siguientes características: 

 � De buena fe: Debiendo el asegurado declarar en el momento de su 
formalización el valor y características reales del bien asegurado, 
sin omitir vicios propios de la mercancía o defectos actuales o la-
tentes del mismo que le resten valor .

 � Formal: Es imprescindible que las condiciones del seguro estén 
plasmadas por escrito y reconocidas, mediante firma por ambas 
partes .

 � Bilateral: intervienen dos partes, asegurado y asegurador, con in-
dependencia de que el beneficiario del seguro pueda ser una terce-
ra parte .

 � De Indemnización: según ya hemos expuesto, no pudiendo nunca 
ser la misma superiora al valor de la cosa asegurada, aunque se 
admite que el valor de la misma, en caso de transporte sea hasta el 
110% del mismo .

 � Aleatorio: el desarrollo del mismo depende del azar . 

 � Oneroso: el asegurado ha de satisfacer una prima al asegurador

De hecho, en la práctica, los actuales contratos de seguros son tam-
bién: 

 � De Adhesión: el asegurado acepta, al menos en lo fundamental, 
las condiciones establecidas previamente por el asegurador 

 � De Empresa: ya que la actual legislación hace prácticamente im-
posible que el asegurador sea simplemente una persona física .

Riesgos asegurables:

En general pueden asegurarse todos los riesgos o accidentes de mar, 
siendo los más importantes:

Varada: Cubre los daños y gastos producidos como consecuencia de 
que el buque quede varado, deje de estar a flote por haber embarrancado 
en la costa o en un paraje sin fondo suficiente para su calado; La indem-
nización se realizará sobre los daños sufridos y sobre los gastos ocasio-
nados para reflotar el buque, tales como remoción y/o alijo de la carga, 
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remolcadores, etc . y con independencia de que exista o no avería en el 
casco del buque, como consecuencia de la varada .

Temporal: Corre con los daños producidos a la carga o al buque como 
consecuencia de dicho fenómeno meteorológico .

Naufragio: Cubre los daños sufridos por la pérdida del buque sea cual 
fuere el motivo que la produjo, salvo lógicamente que éste sea voluntario 
o con dolo .

Abordaje .: Cubre los daños producidos por la colisión del buque ase-
gurado con otro, exigiéndose que dicha colisión sea fortuita y no culpa-
ble ni para el buque asegurado ni para el otro, ya que en el primer caso 
existiría «baratería» (daños causados voluntariamente al buque o su car-
ga por el capitán o tripulación del mismo), que es un riesgo generalmen-
te excluido, y en el segundo sería el seguro del otro buque quien debería 
correr con los daños producidos por el abordaje .

Cambio de derrotero o buque durante el viaje: Cubre los daños produ-
cidos por los cambios no voluntarios de ruta del buque durante su viaje .

Echazón: Corre con los daños producidos al arrojar a la mar parte o 
todo el cargamento para evitar un daño mayor que el producido al buque 
o al resto del cargamento que permanezca a bordo (caso de peligro de 
naufragio por pérdida de estabilidad, extensión de un fuego a bordo, 
etc .) . Aquí, como se ve, la producción del daño es voluntaria; sin embar-
go y dado que el mismo se realiza en evitación de uno mayor, se conside-
ra que el mismo es debido a fuerza mayor y el asegurador deberá correr 
con la indemnización . No obstante, éste es un caso típico de avería grue-
sa que estudiaremos más adelante .

Fuego o explosión: Cubre los daños producidos por estos dos acci-
dentes, incluyendo el fuego o explosión que pudiera ocurrir a las mer-
cancías, tanto encontrándose a bordo como si estuvieren en tierra, alija-
das por orden de la Autoridad competente para reparar el buque o 
beneficiar el cargamento; también cubre los daños del fuego producido 
por combustión espontánea en las carboneras de los buques de vapor .

Los daños no están limitados a los producidos directamente por el 
fuego, sino que, además, comprenden los producidos en su extinción, así 
como los gastos ocasionados para la misma .
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En principio, no están cubiertos los daños producidos por el fuego 
cuando éste es consecuencia de actos de guerra (salvo que esté asegura-
do el riesgo de guerra) o por vicio propio de la cosa asegurada .

Igualmente quedan cubiertos los siguientes riesgos: apresamiento, 
saqueo, declaración de guerra, embargo por orden del Gobierno, reten-
ción por orden de una potencia extranjera, represalias, piratería, barate-
ría y, en general, y según hemos mencionado al principio, por cualquier 
accidente o riesgo de mar .

Las partes podrán, a su opción, estipular las excepciones o puntuali-
zaciones que crean convenientes, debiéndolas hacer constar en la póliza 
de seguro, requisito imprescindible para que surtan efecto .

En cualquier caso, las partes pueden pactar tantos riesgos como quie-
ran mediante el pago de la prima correspondiente .

Actualmente son de prácticamente obligado cumplimiento las cober-
turas de daños ecológicos .

TIPOS DE SEGURO DE TRANSPORTE MARÍTIMO

Una primera división de los seguros marítimos está en función de los 
riesgos asegurados, pudiendo ser Total (a todo evento) o Especial (ries-
gos preestablecidos) .

También podemos dividirlos en función del bien asegurado, siendo:

Sobre el buque: casco, máquina, aparejo, pertrechos, etc .; sobre el 
cargamento que éste transporte; y sobre el flete, beneficios probables, 
etcétera .

Otra división se basaría en la modalidad empleada de póliza: «por 
cuenta ajena», «por cuenta de quién corresponda», «in quo vadis», «se-
guros nominativos», «seguros a la orden», «seguros al portador», «póliza 
flotante», etcétera .

Finalmente, su clasificación puede estar en razón del plazo de vigen-
cia de la póliza, según ésta sea por viaje (de ida o redondo) o por tiempo .

Independientemente de las citadas divisiones, existen unos tipos es-
pecíficos de seguro que son los siguientes:
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 � Subsidiario: Cubre al asegurado contra la insolvencia del asegura-
dor .

 � Contrasegurado: Incluye que, en determinadas condiciones, el 
asegurador reintegre al asegurado las primas por él devengadas .

 � Reaseguro: El asegurador se cubre, a su vez, del riesgo de tener 
que hacer efectiva la indemnización . Puede ser total o parcial se-
gún reasegure la totalidad o parte del riesgo asegurado . El rease-
guro no altera las condiciones pactadas entre el asegurador y ase-
gurado iniciales, y su origen viene dado por el seguro inicial de un 
riesgo, cuyas posibilidades de indemnización sean económica-
mente superiores a las que el asegurador inicial puede hacer fren-
te sin grave quebranto de su propia economía .

 � Seguro doble o múltiple: Ocurre cuando el mismo bien es asegu-
rado dos o más veces por el mismo riesgo o riesgos y por un valor 
superior a su valor real . En este caso, si todos los aseguradores 
indemnizaran al asegurado en caso de pérdida de la cosa asegura-
da, éste obtendría un beneficio, ya que la suma de las indemniza-
ciones recibidas sería superior al precio de lo asegurado, lo que 
está en contra del principio enunciado con anterioridad de que el 
seguro no debe constituir un beneficio para el asegurado, por lo 
que en principio este tipo de seguro es inadmisible . No obstante, 
es perfectamente posible la realización de varios seguros sobre un 
mismo objeto sin ánimo de fraude (diferentes asegurados, etc .); 
en este caso la indemnización dependerá de la legislación aplica-
ble .

 � Coaseguro: Se llama así la cobertura de diferentes seguros cu-
briendo distintos riesgos sobre un bien o a varios seguros sobre el 
mismo bien pero cuando la suma de las indemnizaciones no exce-
da del valor de dicho bien . En este caso, cada asegurador soporta-
rá el riesgo o cuota por el asegurado, pagándose la indemnización, 
en caso de pérdida, por todos los aseguradores, a prorrata de la 
cantidad asegurada por cada uno .

 � Seguro de la prima: Tiene por objeto asegurar el precio del seguro 
contratado, «Prima», caso de realizarse el riesgo, obteniendo por 
tanto el asegurado una indemnización absoluta . Este tipo de segu-
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ro está prácticamente en desuso ya que en los seguros normales el 
valor de la prima suele incluirse como parte del valor de la cosa 
asegurada .

 � Seguro de la plusvalía: Puede ocurrir que durante el período de 
duración del seguro, el valor de la cosa asegurada sea incrementa-
do por razones de mercado sin que al concertar el seguro pueda 
asegurarse por otro valor superior al que en ese momento tiene; 
en este caso puede cubrirse con el mismo u otro asegurador dicho 
posible incremento o plusvalía del objeto asegurado, recibiendo 
en caso de realización del riesgo su valor en ese momento, con lo 
que no existe beneficio para el asegurado y sí una protección total 
del valor del bien en el momento de su pérdida .

BIENES SUSCEPTIBLES DE SER ASEGURADOS

Con independencia del valor intrínseco de la cosa asegurada, el obje-
to del seguro recae sobre el interés que sobre ella tiene el asegurado .

Partiendo de este concepto, así como de que son asegurables «todos 
los objetos comerciales sujetos al riesgo de la navegación, cuyo valor 
pueda fijarse en cantidades determinadas», diremos que el seguro recae 
fundamentalmente sobre:

 � El casco, aparejo y máquina del buque, se encuentre en lastre (va-
cío) o cargado, en puerto o en la mar .

 � Sus pertrechos, víveres y combustibles .

 � Los fletes y sus posibles beneficios derivados de un viaje .

 � Las mercancías transportadas por el buque, el beneficio comer-
cial de las mismas, y, en su caso, las plusvalías .

Seguro de las mercancías

En las operaciones comerciales de compraventa, la mercancía será 
asegurada, durante su transporte marítimo, por el vendedor o el compra-
dor, en función de los incoterms bajo los cuales se efectúen las mismas, 
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así pues, en operaciones en posición FOB el seguro será cubierto por el 
comprador, mientras que para operaciones en CANDF, CIF o CIP, el mis-
mo será cubierto por el vendedor .

La mercancía deberá asegurarse por el 110% del valor de venta de la 
misma, cubriendo así, no solamente su valor, sino también los gastos 
comerciales a que la operación haya dado lugar y también el posible lu-
cro cesante que tendría el comprador, en caso de pérdida de la misma .

LA AVERÍA GRUESA: CONCEPTO Y DEFINICIÓN

Para entender el concepto de avería gruesa es necesario, una vez más, 
recordar el medio específico en que se desarrolla el transporte marítimo, 
la diversidad de intereses involucrados en el mismo y los riesgos especia-
les que éste conlleva .

Imaginemos un buque determinado con diferentes mercancías a 
bordo y que parte de las mismas se hallan estibadas sobre cubierta; si el 
buque, en un momento de su navegación y en razón de tener que sopor-
tar un temporal, se hallara en peligro de perder su estabilidad y zozo-
brar por haberse movido la carga embarcada sobre cubierta y el capi-
tán estimara que la única posibilidad de evitar el naufragio, y 
consiguientemente, la pérdida del buque y la totalidad del cargamento, 
fuera arrojar voluntariamente a la mar la citada mercancía estibada 
sobre cubierta, procediendo a la echazón de la misma, se producirá lo 
siguiente:

 � Un perjuicio para el propietario de la mercancía arrojada en 
función de evitar un daño al dueño del buque y a los dueños de 
las otras mercancías conjuntamente transportadas, que así se 
salvan .

 � Un beneficio para los dueños del buque y de las mercancías salva-
das, producido a costa de un perjuicio del propietario de las mer-
cancías arrojadas .

Si ahora imaginamos que técnicamente es posible decidir las mer-
cancías que pueden ser arrojadas o incluso la posibilidad de varar el bu-
que para evitar su pérdida, veremos que se plantea una difícil situación 
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de elección de a quién perjudicar y a quién beneficiar en evitación de una 
pérdida total para todos .

Ahora bien, si consideramos que lo justo sería que el daño que, volun-
tariamente, produce el capitán en el momento del echazón o de varar su 
buque, se repartiera proporcionalmente entre todos los intereses involu-
crados en ese acto, tendremos un primer concepto de lo que significa la 
avería gruesa .

De otra parte, puede ocurrir, y generalmente así sucede, que la 
mercancía que fue arrojada a la mar o el buque al que se hizo varar, 
ya hubiesen sufrido daño parcial en el momento de la realización de 
dicho acto, por lo que la pérdida ocasionada voluntariamente no sería 
la del valor total de la mercancía sino la del valor que tuvieran en ese 
momento . Además, se nos plantearía un problema a la hora de deter-
minar la cuantía de la evitación de daños a cada una de las partes así 
beneficiadas y, por consiguiente, en la determinación del prorrateo en 
cuanto a su contribución de la avería gruesa se refiere .

No obstante, y quedando pendiente su definición jurídica, que va-
riará según las distintas legislaciones, así como su regulación en cuan-
to a causas y efectos admisibles y liquidación de la misma, podemos 
decir que la avería gruesa es «todo aquel daño o coste extraordinario 
que voluntariamente se realice con objeto de evitar otro daño mayor a 
la totalidad de los bienes involucrados en un transporte marítimo» . La 
legislación sobre la misma era muy variada, siendo su regulación privi-
legio sobre las partes, por lo que era necesario unificar con carácter 
internacional, de donde surgieron las conocidas reglas de York y 
Amberes, elaboradas en 1864 y 1867, y que posteriormente ha sido mo-
dificada en varias ocasiones, las cuales especifican perfectamente lo 
que es y lo que no es avería gruesa, dictando normas para la regulación 
y liquidación de las mismas; su uso se encuentra en la actualidad muy 
extendido y, prácticamente, se hace mención de ellas en todas las póli-
zas de fletamento .

A efectos prácticos, como usuarios del transporte marítimo debere-
mos confirmar con las compañías aseguradoras que las contribuciones 
que nos puedan corresponder por daños sufridos por otros cargamentos, 
cómo consecuencia de la avería gruesa, quedan cubiertas en nuestros 
contratos de seguros .
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EVALUACIÓN TEMA 4

El conocimiento de embarque lo emite:

 � El capitán del buque, certificando haber cargado la mercancía a 
bordo .

 � El transitario, para dar a conocer al capitán de la mercancía que 
deberá cargar a bordo de su buque .

 � El cargador, para informar a la aduana de la mercancía que se va 
a exportar .

Un conocimiento de embarque, por llevar la mención «peso y cantidad 
desconocidos» (Weight and quantity unknow) se considerará:

 � Un conocimiento de embarque sucio

 � Un conocimiento de embarque limpio

 � Un conocimiento de embarque corrido .

El manifiesto de carga lo emite:

 � El capitán del buque

 � El cargador de la mercancía

 � El receptor de la mercancía .

Las hojas de hechos son emitidas por:

 � El capitán del buque o su representante

 � El cargador o descargador de la mercancía

 � Por las dos partes citadas anteriormente .

El seguro marítimo es:

 � Formal, bilateral y oneroso

 � Consensual, aleatorio y de indemnización .

 � Formal, oneroso y lucrativo .
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La avería gruesa es aquella que se produce:

 � Fortuitamente y afecta a la totalidad de la mercancía

 � Fortuitamente y afecta tanto al buque como a la mercancía

 � Voluntariamente para salvaguardar los bienes comprometidos en 
una aventura marítima .

Si el costo de una mercancía es de 80€/tm . Y la vendemos por 100€/tm, 
deberemos asegurarla por:

 � 100€/tm

 � 88€/tm

 � 110€/tm
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Tema 5

El transporte terrestre, ferroviario y multimodal

EL TRANSPORTE TERRESTRE

Introducción al transporte terrestre

Importancia del tráfico terrestre nacional e internacional, evolución 
del mismo y características generales .

El transporte terrestre de mercancías es el que está dedicado a 
realizar desplazamientos de mercancías, en vehículos construidos y 
acondicionados y autorizados para tal actividad . 

La actividad y el crecimiento del transporte terrestre es el fiel reflejo 
de la actividad económica de un país y es un factor clave de desarrollo de 
los intercambios comerciales, dentro de un país, e internacional, dentro 
de un continente .

Ventajas del servicio de transporte por carretera

� Servicio «puerta a puerta» .

� Coste muy competitivo, sector altamente competitivo .

� Rapidez y puntualidad del servicio .
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 � Amplia red de cobertura, fiabilidad y flexibilidad .

 � Agilidad administrativa .

Limitaciones y problemas

 � Dependencia de la calidad de las infraestructuras de carreteras y 
de la climatología que afecta a la red de carreteras nacionales e 
internacionales . 

 � Restricciones a la circulación de vehículos pesados los fines de 
semana, impuestos especiales y proyectos de introducción de una 
tasa al tráfico rodado, por su impacto ambiental, y de manteni-
miento de las infraestructuras .

 � Congestión de los principales nudos terrestres de comunicación a 
zonas industriales y de consumo .

 � Impacto directo del coste del carburante en el precio del transporte .

 � Desequilibrios en los flujos de mercancía entre zonas importadoras/
exportadoras, que genera importantes en las variaciones de precios .

 � Estacionalidad muy fuerte en la disponibilidad de camiones iso-
termos en verano y temporadas hortofrutícolas . 

Tipos de vehículos, capacidades y reglamentación .

Elementos a tener en cuenta en la elección del vehículo

Elementos descriptivos de las características técnicas del vehículo

Tara: masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado (caja, unidad 
de frio,) sin conductor ni pasajero ni carga, y con todos sus elementos 
necesarios para su funcionamiento como combustible, lubricante, agua, 
repuestos, herramientas y accesorios necesarios .

Masa en orden en marcha: la tara + el peso medio del conductor 
valorado en 75 kg .

Masa en carga: masa en orden de marcha + su carga .
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Masa máxima autorizada(MMA): la masa máxima para que el vehí-
culo circule por la vía pública .

Masa remolcable máxima autorizada: masa máxima autorizada de 
un remolque o semi remolque destinado a estar enganchado a un vehícu-
lo con motor (ejemplo: a cabeza tractora) .

Clasificación de vehículos

Vehículos ligeros:

Vehículo automóvil acondicionado para el transporte de carga y que su 
peso máximo autorizado (MMA) no exceda de 6 toneladas, o que superán-
dolo tenga una capacidad de carga útil no superior a las 3,5 toneladas . 

Vehículo pesado:

Vehículo automóvil para transporte de carga (MMA) que exceda 6 
toneladas o tenga una capacidad de arrastre superior a las 3,5 toneladas . 
Las cabezas tractoras de camiones se considerarán cuando tengan una 
capacidad de arrastre de más de 3,5 toneladas de carga .

Tipos de remolques disponibles en el mercado:
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Como podemos apreciar en el cuadro, son sólo algunas referencias 
de los tipos de remolques para cabeza tractora disponibles en el merca-
do . Es imprescindible conocer la capacidad que ofrece la flota propia 
de transporte o del transitario sobre todo en FLT o carga completa .

El Mega tráiler se suele utilizar más en la industria del plástico y 
automoción porque transportan artículos que requieren más volumen 
que peso real . Suele ser un tipo de vehículo muy demanda do en el 
mercado .

La elección del tipo de vehículo, lona o caja rígida es muy importante 
para aspectos de tipo de mercancía y valor de la misma .

La caja rígida ofrece más protección para productos de alto valor 
puesto que la puerta trasera es el único punto de acceso a la carga, y se 
puede equipar de un cierre de seguridad neumático especifico con alar-
ma, que avisa de cualquier intento de apertura, y de un precinto de se-
guridad . 

Además, la carga está más sujeta en un vehículo rígido y permite una 
mejor estiba de la misma mediante redes y puntos de anclaje .

La lona ofrece múltiples ventajas en cuanto a la carga del producto, 
que cuando es pesado o de grandes dimensiones se puede realizar late-
ralmente . El cierre y precintado de la carga se realiza mediante un cable 
de acero que une la parte baja de la lona al vehículo y lleva su precinto y 
su cierre de seguridad . 

No ofrece las mismas garantías de seguridad en caso de intento de 
acceso directo a la mercancía puesto que la lona se puede rajar para ac-
ceder a la mercancía . 

Por tipos de mercancía a transportar y reglamentaciones vigentes

Mercancía a temperatura controlada:

Sus requisitos se recogen en el acuerdo sobre transporte internacio-
nal de mercancía perecedero y sobre los vehículos especiales utilizados y 
su homologación ATP .
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Animales vivos: 

Se aplica una legislación compleja para el transporte de animales vi-
vos y en España se aplica la ley 8/2003 de sanidad animal, además de la 
normativa europea vigente .

Transportes especiales:

Los transportes que superan las dimensiones estándares de transpor-
te de mercancía por carretera han de cumplir los requisitos adiciones de 
permisos, autorizaciones, horarios y recorridos especiales debido a la 
peligrosidad para los otros vehículos, y paradas o prejuicios que pueda 
provocar en la circulación .

Transporte de mercancía peligrosa:

Aplicación de la normativa y restricciones para el paso de vehículos 
que transporten mercancía peligrosa (ver capitulo especifico de mercan-
cía peligrosa y transporte ADR) .

Cada vez más hay restricciones en ciudades para el transporte de 
mercancía peligrosa . Así mismo, el paso por los túneles está cada vez 
más restringido por los riesgos de incendio, explosión y la dificultad para 
los medios de extinción para llegar (caso del túnel del Montblanc, que 
une Italia, Suiza y Francia) .

Reglamentación especifica:

 � Restricciones al tráfico los fines de semana .

 � Restricciones al tráfico de trailers en invierno .

 � Limitaciones los fines de semana (ejemplo de Francia) .

 � Restricciones para los mega-trailers o trenes de carretera .
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El transporte FTL, LTL, características, evolución, ventajas 
prácticas del mismo, limitaciones

«Carga completa o FTL» («Full truck load»)

El servicio FTL (transporte de carga completa, por sus siglas en in-
glés) corresponde al servicio que las empresas de transporte ofrecen a 
grandes cargadores, que tienen suficiente carga para llenar uno o varios 
vehículos .

Este tipo de cargas son muy sencillas para todos los que participan 
en la operación, desde los conductores, agencias de transportes, hasta 
los departamentos logísticos de las empresas exportadoras o sus com-
pradores de servicios (departamentos de compras o «Procurement») .

Se dice que es más sencillo porque, en la organización del servicio 
«puerta a puerta» del o de los camiones completos se minimizan las 
posibles demoras de agrupación de mercancía, los trasbordos, clasifi-
cación, removidos y la documentación es más sencilla de completar . 

Es un servicio «puerta a puerta» desde las instalaciones del carga-
dor hasta el destinatario . Como es un servicio delicado, permite, hacer 
un seguimiento delicado de la carga por GPS, controlar las zonas de 
parada del camión y poner, en origen, precintos de seguridad en las 
puertas del camión que garantizan que la carga no se ha manipulado 
en el trayecto .

Para el exportador/comprador de servicios, esta forma de transporte 
es la alternativa más cómoda y rápida para desplazar su mercancía y con 
el mayor control directo del proceso . 

Para mercancías urgentes, se suele utilizar lo que llamamos «furgo-
neta bala «con 2 chóferes que se turnan para llegar en el plazo compro-
metido al punto de entrega . La furgoneta estará dedicada en su trayecto 
de ida, salvo que coincidan varias cargas con la misma zona de entrega . 
Este sistema se suele utilizar cuando hay retrasos en el suministro a la 
cadena de producción, ruptura de stocks que funcionan en procesos de 
«Just in time» . 
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«Carga fraccionada o LTL» («Less than truckload»)

LTL (menos que un camión completo, por sus siglas en inglés) es el 
servicio de transporte que se ofrece a cargadores que no tienen suficiente 
carga para contratar un vehículo completo . Consiste en consolidar la 
mercancía de varios cargadores o remitentes para completar la carga 
hasta llenar el vehículo de transporte .

En teoría, el transporte de múltiples cargas parciales podría suponer 
mayores ganancias para el transportista que una carga completa de un 
mismo peso y volumen, por los precios unitarios cobrados en función de 
su ratio de peso/volumen ocupado por la carga y si es remontable o no . 
Aunque este proceso esté sistematizado, es indudable, que en el tiempo 
total de tránsito hay que tener en cuenta que se pueden producir tiempos 
de espera en cada punto de carga y descarga, que pueden retrasar consi-
derablemente el transporte, según el destino final y el número total de 
cargas/descargas de vehículos necesarios .

Los principales transitarios en su plan de transporte establecen días 
de salida de camiones para LTL por zonas de destino y su fuerza comer-
cial se dedica a buscar carga por destino para llenar a la ida y a la vuelta 
los camiones de línea . De esta forma, este flujo sistematizado y regular 
de mercancía permite rentabilizar mejor las infraestructuras . 

Convenio CMR para el transporte terrestre nacional e internacional

Contrato para el transporte por carretera

En teoría, el contrato de transporte por carretera tiene carácter con-
sensual, lo que significa que es suficiente el mero acuerdo de las partes 
intervinientes para que produzca efectos, y no es obligatorio emitir nin-
gún tipo de documento fehaciente (art . 4 del convenio CMR) .

En la práctica del transporte internacional, para evitar cualquier in-
terpretación, todo transporte va documentado a través de la carta de por-
te (o CMR) .

Por ello vamos a analizar las implicaciones del CMR y carta de porte en 
la contratación del servicio de transporte terrestre nacional e internacional .
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Transporte nacional terrestre

El CMR se ha convertido en un marco jurídico que ha servido de 
referencia para la definición de las leyes que regulan el transporte en la 
mayoría de los países y al cual se adhirió España en 1974 .

En el caso de España, las bases del CMR han servido de base a la 
elaboración de la Ley 15/2009, del 11 de noviembre, que regula el con-
trato de transporte terrestre de mercancías y se recoge en estos 2 artí-
culos: 

El contrato de transporte de mercancías es aquel por el que el portea-
dor se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar 
mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona 
designada en el contrato .

El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los 
Tratados internacionales vigentes en España de acuerdo con su ám-
bito respectivo, las normas de la Unión Europea y las disposiciones 
de esta ley . En lo no previsto, serán de aplicación las normas relativas 
a la contratación mercantil .»

Ver (https://www .boe .es/buscar/doc .php?id=BOE-A-2009-18004)

Actores que intervienen

Cargador: es quien contrata en nombre propio la realización de un 
transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo .

Porteador: es quien asume la obligación de realizar el transporte en 
nombre propio con independencia de que lo ejecute por sus propios me-
dios o contrate su realización con otros sujetos .

Destinatario: es la persona a quien el porteador ha de entregar las 
mercancías en el lugar de destino .

Expedidor: es el tercero que por cuenta del cargador haga entrega 
de las mercancías al transportista en el lugar de recepción de la mer-
cancía .
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Convenio transporte internacional terrestre CMR

CMR: (Convention relative au contract de transport international 
de marchandises par route), (Contract for the International Carriage 
of Goods by Road) o carta de porte por carretera.

El transporte internacional de mercancías por carretera se rige por el 
contrato CMR que se formalizó en la convención de Ginebra (Suiza) el 
19 de mayo de 1956 . Este contrato se aplicará a todos los transportes de 
mercancía internacionales en los que el país de carga y descarga sean 
distintos y ambos sean firmantes del contrato CMR .

Algunas de sus principales regulaciones del Convenio CMR son las 
siguientes:

1 . Ámbito de aplicación: todo contrato público de transporte inter-
nacional cuyo origen o destino se encuentre en un país firmante 
(en 2017 hay 55 países, y es importante verificar los países que 
adhieren al momento de realizar la carta de porte) .

2 . Responsabilidad del transportista: por los actos de aquellos a 
los que recurra (intermediación, subcontratación de un parte, 
etc .) .

3 . Carta de porte CMR: regula su contenido y circuito documental .

4 . Revisión de la carga y fuerza probatoria de la carta de porte 
CMR .

5 . Derecho de disposición e impedimentos al transporte .

6 . Regulación de la responsabilidad del transportista: supuestos, 
exoneraciones y limitaciones a la responsabilidad ante pérdidas 
o averías y el precio del transporte, en caso de retraso .

7 . Declaraciones de valor y de interés especial en la entrega .

8 . Dolo y sus consecuencias .

9 . Reservas y reclamaciones en destino .

10 . Tribunales competentes y/o Junta Arbitral de Transporte de re-
ferencia .
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También se aplicará este contrato cuando el vehículo que transporta 
la mercancía sea transportado vía marítima, ferrocarril, vía navegable 
interior o aire en una parte de su recorrido, sin ruptura de carga .

Existen excepciones a la aplicación del contrato CMR: transportes 
postales (correos), transportes funerarios y mudanzas .

«Carta de porte por carretera»(«CMR»): contract for the internatio-
nal carriage of goods by road

El Convenio CMR regula la carta de porte (contenido, proceso docu-
mental, etc .) pero no incluye un formato concreto . Por eso, en 1971 IRU 
(World Road Transport Organization) creó un modelo de carta de porte 
CMR ampliamente implantado .

El CMR es el convenio relativo al contrato de transporte internacio-
nal de mercancías por carretera . 

El CMR deberá ser firmado por el remitente y el transportista, ha-
ciendo su contenido fe entre las partes . El CMR no admite pactos de ex-
clusión de responsabilidad en la aplicación del mismo .

La carta de porte electrónica, cada vez más utilizada, equivale a la 
extendida en papel, tanto en el transporte nacional como en el convenio 
CMR, y se certifica mediante la firma electrónica .

En el caso de que cargador o porteador no pertenezcan a un país fir-
mante, podrán someterse al tribunal del país de origen de la expedición, 
pero seguirá siendo de aplicación las normas del convenio CMR .

El contrato de transporte es el documento válido, caso que no exista 
carta de portes .

Los datos imprescindibles que tiene que llevar son

Expedidor: datos de identificación del expedidor de la mercancía, 
generalmente coincide con el vendedor . Nombre y domicilio .

Destinatario: datos de identificación del destinatario de la mercan-
cía, generalmente coincide con el comprador . Nombre y domicilio .
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Lugar de entrega de la mercancía.

Lugar y fecha de carga de la mercancía.

Documentos anexos: listado de documentos que se anexan con la 
mercancía o que viajan en la valija del vehículo .

Características de la mercancía, marcas e identificación de bul-
tos transportados: se considerará un pallet cargado como un único bul-
to, tipo de embalaje (pallets, cajas, etc .), descripción de la mercancía, 
código arancelario de la misma con al menos seis dígitos, peso bruto en 
kilogramos y volumen de metros cúbicos . 

Instrucciones del remitente: esta casilla se reserva para instruc-
ciones del remitente al transportista . La indicación más común es la 
de «entrega de documentos contra pago de la mercancía» (pagaré de 
importe) .

Forma de pago: se indicará «porte pagado» o «porte debido» en fun-
ción del incoterm que se haya seleccionado . 

Contra reembolso: se marcará si la entrega de la mercancía está 
condicionada al pago en metálico de una cantidad . 

Porteador: nombre y domicilio del primer transportista de la mer-
cancía . 

Porteadores sucesivos: si hubiese más transportistas, se indicarán 
sus datos identificativos .

Reservas y observaciones del porteador: esta casilla se reserva 
para que el transportista indique los daños que haya podido observar en 
la mercancía con el fin de limitar su responsabilidad . 

Estipulaciones particulares: en esta casilla se indicarán las peculia-
ridades específicas sobre la mercancía y su transporte para evitar cual-
quier daño . 

A pagar: es una tabla en la que se especifica el precio del transporte y 
de otros gastos, la moneda y la parte que tiene que realizar el desembol-
so, la sea el expedidor o el consignatario . 

Lugar y fecha donde se formaliza la Carta de Porte CMR.
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La Carta de Porte (CMR), se expedirá en cuatro ejemplares origina-
les, firmados tanto por el remitente como por el transportista . El primer 
ejemplar queda en poder del remitente, el segundo viaja junto a las mer-
cancías, el tercero queda en poder del destinatario y el cuarto lo firma y 
sella el destinatario, para posteriormente, remitirlo al expedidor .

Muy importante, y, a tener en cuenta, por qué involucra la res-
ponsabilidad del transportista al hacerse cargo de la mercancía: 

En el momento de hacerse cargo de las mercancías el transportista 
está obligado a revisar la exactitud de las menciones contenidas en la 
carta de porte, relativas al estado aparente de las mercancías y de su 
embalaje, así como las menciones de las marcas y el número de bultos . 

Deficiencia de embalaje: si las mercancías resultan dañadas por insufi-
ciencia de embalaje, que no se hizo constar en la carta de porte, el 
transportista deberá responder de los daños ocasionados .

Legislación transporte internacional TIR

El « TIR » (Transportes Internacionales por Carretera) es un régimen 
de tránsito internacional creado en 1975  basado en un Convenio de la 
ONU (United Nations Economic Commission for Europe) que se aplica 
mundialmente a más de 75 países (2018) . 

La modalidad TIR simplifica los intercambios entre países y el trans-
porte internacional por carretera, mediante el cual los vehículos y las 
cargas en contenedor pueden transitar entre países con precintos adua-
neros sin ser controlados en las fronteras . 

El proceso que tiene que cumplir es el siguiente:

1) Los camiones se precintan en la aduana de salida y se despre-
cintan en la aduana de llegada . Los precintos no se tienen que 
abrir en ningún momento y es suficiente presentar la hoja de 
rutas (cuaderno TIR) para cumplir con todas las formalidades 
aduaneras .

2) Sólo se revisa la documentación en los pasos por las aduanas de los 
países de tránsito del camión .
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3) El vehículo lleva una placa TIR .

4) El chófer dispone de un cuaderno TIR .

5) Una asociación de transporte garante garantiza las personas que 
utilizan el régimen TIR .

Existe un procedimiento estricto TIR publicado por la UNECE sobre 
la forma de precintar los remolques de los trailers para evitar cualquier 
fraude y apertura de la carga no deseada que invalidaría todo el régimen 
TIR .

(https://www .unece .org/fileadmin/DAM/tir/handbook/spanish/newtir-
hand/TIR-6Rev10_ES .pdf)

La utilización del régimen TIR en España para envíos internacionales 
requiere:

Carnet TIR (La unión internacional de transporte por carretera es el 
organismo encargado del funcionamiento del sistema de carnets TIR) .

Certificado de admisión del vehículo expedido por la dirección gene-
ral de aduanas .

Los vehículos transportadores no se pueden abrir en ningún momen-
to ni se puede cambiar la carga de vehículo .

El seguro y reglamentación

Dependiendo de que el transporte sea nacional o internacional, los 
seguros de mercancías serán:

Nacionales: 

En España se aplicarán la Ley 15/2009 de 11 de noviembre, que regu-
la el Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (LCTTM) et utiliza 
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para mante-
ner actualizadas la indemnización prevista para la paralización del ca-
mión en el transcurso de la realización del porte ( ver el artículo  22), así 
como el límite de responsabilidad del transportista en caso de pérdida o 
avería de las mercancías (art .57 y  76) .
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Este seguro cubre la responsabilidad del transportista respecto de las 
mercancías que transporta .

Para el transporte de mercancías (art . 57 LCTT): 1/3 del IPREM dia-
rio por kilogramo, lo que implica una indemnización máxima de 
6,2767 .€/kg en 2021 . Hay que actualizar este valor que se publica anual-
mente en el BOE . La compañía aseguradora solo pagará esa cantidad 
por kilo si la pérdida es responsabilidad del transportista . En caso de 
pérdida por fuerza mayor o por robo con violencia, el transportista no 
será responsable y el seguro no cubrirá los daño .

Internacionales: Condiciones CMR .

Este seguro cubre la responsabilidad del transportista respecto de las 
mercancías que transporta . El máximo exigible al transportista es ac-
tualmente de unos 10,06 €/kilogramo (8,33 DEG -Derechos Especiales de 
Giro- valor 25/08/2021 1DEG =1 .208€) en 2021 pero es necesario revisar 
el valor en el momento de su aplicación en caso de que haya sufrido va-
riaciones . Ésta es la máxima cantidad que el dueño de la mercancía pue-
de exigir a un transportista de transporte internacional . Y es la cantidad 
que cubre este seguro . La compañía aseguradora sólo pagará esa canti-
dad por kilo si la pérdida es responsabilidad del transportista . En caso de 
pérdida por fuerza mayor o por robo con violencia, el transportista no 
será responsable, y el seguro no cubrirá los daños .

Seguro todo riesgo

Aquellos cargadores que consideren que la cobertura CMR no cubre 
el valor de la mercancía en caso de siniestro puede contratar un seguro a 
todo riesgo . Este seguro cubre el 110% del valor asegurado .

Es muy importante que a la hora de contratar este seguro se facilite el 
valor exacto de la mercancía, ya que será este valor es el que se notifica a 
la compañía de seguros y las indemnizaciones a las que hubiera lugar 
irán en función del valor declarado .

Hay que analizar con detenimiento los países a los cuales se aplica el 
seguro y los tipos de productos que no entran en el seguro a la hora de 
contratarlo .
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EL TRANSPORTE FERROVIARIO

Introducción al transporte ferroviario

El transporte ferroviario tuvo el casi monopolio del transporte de 
mercancías hasta los años 1950 pero ha ido disminuyendo progresiva-
mente a favor del transporte de mercancías por carretera .

En Europa, la conexión entre estados ha sido ralentizada por la dife-
rencia en el ancho de vía y la falta de un plan global de desarrollo de in-
fraestructuras de trenes de mercancía . 

Se ha visto relegado al transporte de vehículos y contenedores de 
mercancía a granel más que a la paquetería internacional .

Ventajas del servicio transporte ferroviario internacional

Inter modalidad: grandes conexiones entre el tren y el barco o el camión .

Capacidad: movimiento de grandes cargas de mercancía en gráneles 
y contenedores .
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Buena alternativa para largas distancias (más de 500 km) .

Fiabilidad y seguimiento de las mercancías .

Menor impacto medio ambiental y menos contaminación .

Limitaciones y problemas

Necesidad de grandes inversiones en infraestructuras supranacionales .

Monopolios estatales poco dinámicos .

Menos flexibilidad y menos velocidad que el transporte terrestre .

Agentes involucrados en el transporte internacional ferroviario

Cargador: puede ser el importador o el exportador que contrata los 
servicios de transporte internacional . 

El agente de carga internacional por ferrocarril: generalmente es 
un transitario y actúa de intermediario entre el cargador y el porteador .

La compañía de transporte internacional por ferrocarril: sus fun-
ciones consisten en recibir la mercancía en la estación de origen, conso-
lidar la carga de varios cargadores, si fuera necesario, cargar la mercan-
cía sobre vagón, emitir los documentos de transporte (carnets TIF, cartas 
de portes, relaciones de carga), realizar el transporte internacional, des-
cargar en destino, des consolidar en destino la mercancía, si fuera nece-
sario, y entregar en la estación de destino .

Tipos de vagones disponibles

Dependiendo del tipo de mercancía se va a utilizar un tipo de vagón: 

Intermodal: logística de contenedores, cajas móviles, semirremolques .

Siderúrgicos: productos planos, productos largos, tuberías .

Multi producto: gráneles, minerales, madera, cementos, petroquímicos .

Automoción: coches, piezas de automoción . 
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Normativa y regulación

La normativa que regula el transporte ferroviario se compone de 
convenios mundiales y normativa de cada estado: Convenio de la 
Comisión Intergubernamental para los Transportes Ferroviarios 
(COTIF) relativo a los transportes internacionales por ferrocarril firma-
do en Berna (Suiza) el 9 de Mayo de 1980, las reglas uniformes (CIM), 
relativas al contrato de transporte internacional de mercancías por fe-
rrocarril, del 9 de Mayo de 1980, y el reglamento para el transporte 
nacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (TPF) . Real Decreto 
879/1989 del 2 de junio .

En transporte internacional por ferrocarril, hay que elegir entre 2 re-
gímenes:

Régimen TIF: con controles aduaneros en las aduanas del país de 
salida, de tránsito y el país de llegada y con posibilidades de inspección 
de la mercancía sólo en las aduanas de salida y llegada .

Régimen normal: con controles aduaneros y posibilidades de ins-
pección de la mercancía en las aduanas del país de salida, de tránsito y 
de llegada .

Carta de porte Ferroviario CIM

La carta de porte ferroviario es el contrato que se formaliza entre la 
compañía ferroviaria y la parte contratante y que regula el transporte 
internacional ferroviario entre, al menos, dos países unidos por unas lí-
neas de ferrocarril que hayan suscrito al Convenio COTIF-CIM .

La carta de porte ferroviario CIM, se puede formalizar en formato 
papel o electrónico . La elabora el transitario en nombre del expedidor y 
la compañía ferroviaria . Las funciones de la carta de porte son las de 
probar la existencia de un contrato de transporte, determinar la propie-
dad de la mercancía, fijan las obligaciones de porteados (empresa ferro-
viaria), servir de acuse de recibo de la mercancía en perfecto estado . 

La carta consta de 5 ejemplares: el primero (original) se entrega al 
destinatario, para que éste pueda retirar a su llegada el embarque tras 
haber liquidado los posibles gastos de transporte . El cuarto se entrega al 
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remitente (una vez que ha cedido la mercancía al porteador) y los otros 
ejemplares se entregan a la compañía ferroviaria . 

Importante: una carta de porte CIM cubre todo el trayecto de la mer-
cancía, aunque se hayan atravesado terceros países o se hayan utilizado 
trenes de diferentes compañías ferroviarias . No representa ningún título 
de crédito por lo cual, no se puede negociar .

Los datos que deben figurar de forma imprescindible en la carta 
de porte CIM son:

La fecha .

Nombre de la primera estación de origen .

Nombre de la estación de destino .

Ruta a seguir, si hay exigencias del expedidor .

Nombre y dirección del expedidor .

Nombre y dirección del destinatario .

Descripción de la mercancía a transportar y si es catalogada como 
mercancía peligrosa .

Peso bruto de la mercancía .

Número de bultos y tipo de embalaje .

Número de vagón .

Lista de documentos necesarios adjuntos (certificados de peso, 
calidad, fitosanitarios, origen, aduaneros, etc .) .

Detalle de costes de transporte de la operación .

Aspectos importantes a tener en cuenta en la elaboración del 
contrato CIM:

Se realizará una carta de porte que ampare la mercancía por va-
gón de tren . 

El expedidor o en su defecto el transitario completará el docu-
mento en los 2 idiomas, el del país de salida y el del país de llegada

El remitente y el destinatario tendrán que haber acordado con an-
telación el reparto del coste de la carga y descarga, y de los posi-
bles gastos . 
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El remitente será el propietario de la mercancía hasta su entrega 
final y 

El remitente tendrá que entregar la mercancía en perfectas condi-
ciones puesto que la compañía ferroviaria se reserva el derecho de 
rechazarla de lo contrario . 

El seguro y reglamentación

Seguros de transporte del transporte ferroviario(COTIF-CIM)

Este seguro cubre la responsabilidad del transportista respecto de las 
mercancías que transporta . Las indemnizaciones se calcularán en fun-
ción del valor de la mercancía en destino con el límite de 19 DEG/Kg 
(unos 20€ en 2021) bruto de la mercancía por perdida, daño o entrega con 
retraso y 4 veces el precio del transporte en el caso de retraso demostrado . 
(verificar la cotización vigente del DEG Derecho Especial de Giro ) .

Esta es la máxima cantidad que el dueño de la mercancía puede exi-
gir a un transportista de transporte internacional . Y es la cantidad que 
cubre este seguro . La compañía aseguradora sólo pagará esa cantidad 
por kilo si la pérdida es responsabilidad del transportista . En caso de 
pérdida por fuerza mayor o por robo con violencia, el transportista no 
será responsable y el seguro no cubrirá los daños .

Seguro todo riesgo

Aquellos cargadores que consideren que la cobertura del Convenio de 
COTIF-CIM no cubre el valor de la mercancía en caso de siniestro pue-
den contratar un seguro a todo riesgo sobre el 110% del valor CIF(valor 
mercancía + coste de los fletes + prima neta) . Es muy importante que a 
la hora de contratar este seguro, se facilite el valor exacto de la mercan-
cía, ya que será este valor el que se notifica a la compañía de seguros, y 
las indemnizaciones a las que hubiera lugar irán en función del valor 
declarado . Las condiciones generales a facturar son un % sobre el valor 
de la mercancía con un mínimo a facturar por la operación .
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EL TRANSPORTE MULTIMODAL

Introducción al transporte multimodal

El transporte multimodal se define por la utilización de dos o más 
modos diferentes de transporte, en cumplimiento con el contrato de 
transporte intermodal, desde un lugar situado en un país en el que el 
operador de transporte intermodal recoge las mercancías bajo su custo-
dia, hasta el lugar de destino designado para su entrega, en un país dife-
rente .

El transporte intermodal permite la combinación de los regímenes de 
carga completa, con el objetivo de ofrecer a los cargadores una mayor 
posibilidad de combinaciones . 

La unidad de carga es el contenedor completo y se puede conseguir 
con la unión de varias cargas complementarias de diferentes exportado-
res que no requieren un contenedor completo .

El transporte multimodal puede ser el combinado entre varios modos 
de transporte como ferroviario + camión + avión +barco en navegación 
fluvial o marítima .

Ventajas del servicio de transporte multimodal

Coste muy competitivo: se analiza la combinación de transportes más 
económica en función de las características de cada operación .

Rapidez: se busca la combinación de medios más rápidos en cada caso .

Precios «puerta a Puerta»: pre calculados para el exportador que in-
cluye a todos los modos de transporte desde el origen hasta la entrega 
final .

Comodidad: para el exportador al tratar con un sólo porteador que se 
responsabiliza de todo el transporte intermodal .

Amplia red de cobertura geográfica: es la solución necesaria para lle-
gar a destinos difíciles de acceso y requieren unir a varios modos de 
transporte .
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Reducción de los controles en los puntos de cargas descarga por los 
precintados de contendedores previamente inspeccionados .

Fiabilidad y flexibilidad

Agilidad administrativa y simplificación del proceso: por la unifica-
ción de la documentación de transporte .

Limitaciones y problemas

Posibles limitaciones legales y operativas que dificultan la aplica-
ción de normas internacionales y por el propio país de destino o de 
tránsito . 

A pesar del precintado en origen y de la realización de las inspeccio-
nes pertinentes en origen, según el tipo de mercancía exportado, las ins-
pecciones de las diferentes autoridades competentes en cada modo de 
transporte (puertos, aeropuertos, terminales ferroviarios, fronteras etc .) 
limitan la agilidad del proceso .

Falta de un plan director que permita la conexión ágil entre diferen-
tes modos de transporte integrando los diferentes modos de transporte y 
optimice su desarrollo y expansión (ferroviario-carretera-puertos) .

Las operaciones de consolidación y des consolidación de mercancía 
pueden alargar el tiempo total de transporte de la mercancía y añadir 
complejidad al mismo en transporte multimodal . 

Las restricciones medioambientales que imponen los diferentes esta-
dos pueden favorecer la multi modalidad de los transportes . En Suiza, 
para atravesar el país y reducir la contaminación y congestión de las vías 
de comunicación terrestre, los remolques de los tráileres están cargados 
en plataformas ferroviarias y recuperadas en destino para acabar con la 
última milla de entrega final .

Documentación para el transporte multimodal

En el transporte multimodal se utiliza el conocimiento de embarque 
llamado FIATA «Bill of lading» . Cuando se extiende un FBL (conoci-
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miento de embarque FIATA) se unen en un único contrato los diferen-
tes elementos y modos de transporte utilizados en un contrato de trans-
porte .

La FIATA, es la Federación Internacional de Transitarios con sede en 
Zúrich, que utiliza un modelo de conocimiento de embarque para trans-
porte combinado . Este documento tiene una estructura basada en el co-
nocimiento de embarque marítimo, que se caracteriza por su condición 
de contrato de transporte, de título de crédito y de acuse de recibo de la 
mercancía por parte del transitario .

El contrato indica las responsabilidades por los daños ocurridos en 
los bienes y por cualquier tipo de pérdida financiera como resultado de 
las demoras en la entrega .

Utilización del documento de carga

El agente de carga o transportista que extiende el FIATA «Bill of la-
ding» garantiza y está obligado al transporte a lo largo de todo el trayec-
to hasta el destinatario . Se utiliza para el transporte multimodal, es de-
cir, para la combinación de dos o más medios de transporte, y cuando 
exista un único porteador responsable de todo el transporte . 

Mediante este contrato, el transitario actúa como operador de trans-
porte multimodal, que se hace responsable de todos los actos realizados 
por el porteador y personas que han intervenido en el proceso del trans-
porte (carga, descarga, crossdocking, etc .), desde la recogida, hasta la de 
la entrega de la mercancía al destinatario . 

Sólo pueden emitir este tipo de contrato las organizaciones naciona-
les de transitarios que estén integradas en el FIATA .

Características del contrato

Al reverso de este documento estándar, se incluye el clausulado gene-
ral por el que se regirá el transporte . 
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Es importante indicar que en el FIATA Bill of lading, siempre se con-
signarán los siguientes datos de manera ineludible: 

Partes contratantes . 

Mercancía a transportar . 

Itinerario de transporte . 

Precio del transporte . 

Muy importante: el tipo de emisión del contrato, será muy diferente 
si la cláusula se emite «a la orden» o sin ella, porque en caso de indicarla, 
el FBL constituirá título de propiedad de la mercancía, y entonces podrá 
ser objeto de negociación por parte de los poseedores .

El transporte multimodal es complejo porque bajo un mismo contra-
to y una misma empresa, generalmente una transitaría que asume la res-
ponsabilidad, pueden intervenir varios transportistas que emplean dos o 
más medios de transportes diferentes .

Todos los aspectos relativos al transporte multimodal están regidos 
por el Convenio de Ginebra del 25 de mayo de 1980 . (Más informa-
ción  http://www .fiata .com/)

EVALUACIÓN TEMA 5

Transporte terrestre

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte por carretera?:

 � Flexibilidad . 

 � Servicio puerta a puerta económico .

 � Amplia red de cobertura, pero sujeto a restricciones por conges-
tión de tráfico y contaminación atmosférica .

 � Modo de transporte que no depende de las fluctuaciones de los 
carburantes .



DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

217

¿Qué es la tara de un vehículo?:

 � Masa del vehículo, equipo autorizado la caja y equipo de frio, con-
ductores, y con los elementos necesarios para su funcionamiento 
como combustible, lubricantes, herramientas y accesorios .

 � Masa del vehículo, equipo autorizado la caja y equipo de frio, 
sin conductores, y con los elementos necesarios para su funcio-
namiento como combustible, lubricantes, herramientas y acce-
sorios .

 � Masa del vehículo, equipo autorizado la caja y equipo de frio, 
con la carga a transportar, y elementos necesarios para su fun-
cionamiento como combustible, lubricantes, herramientas y 
accesorios .

Según la normativa vigente, ¿cuáles son las características de un vehícu-
lo ligero?:

 � Vehículo automóvil de carga cuyo MMA no exceda 6 toneladas y 
con carga útil superior a 3,5 toneladas .

 � Vehículo automóvil de pasajeros cuyo MMA no exceda 6 tonela-
das y con carga útil superior a 3,5 toneladas .

 � Vehículo automóvil de carga cuyo MMA no exceda 6 toneladas y 
con carga útil inferior a 3,5 toneladas .

¿Cuáles son las siglas que se utilizan para identificar el servicio de trans-
porte por carretera internacional de camión de carga completa? 

 � LTL

 � FTL

 � TIR

Al momento de transportar mercancía peligrosa por carretera ¿qué nor-
mativa específica tendrá que cumplir el transportista y el cargador?:

 � ADR

 � CMR

 � Ninguna de las 2 anteriores .
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Elegir las afirmaciones que corresponden a la legislación de transporte 
internacional por carretera TIR:

 � Durante el recorrido de la carga desde el país de origen al país de 
destino, se puede abrir el vehículo y modificar el contenido de la 
carga para optimizar los costes .

 � Durante el recorrido de la carga desde el país de origen al país de 
destino, no se puede abrir el vehículo para modificar la carga .

 � El vehículo esta precintado, el vehículo está identificado con la 
placa TIR y el chofer dispone del cuaderno TIR .

 � Lar cargas en contenedores y camiones precintados pueden circu-
lar entre países y deben siempre ser controlados en su paso por las 
fronteras .

¿Qué es lo que regula el convenio CMR para el transporte internacional 
por carretera?: 

 � El contrato de transporte por carretera internacional entre el 
cargador y el transportista mediante la carta de porte CMR . 

 � El contrato de transporte por carretera nacional entre el carga-
dor y el transportista mediante la carta de porte CMR . 

 � La responsabilidad del transportista por los actos que pueda 
realizar cuando recurra a subcontratación en el transporte in-
ternacional .

 � Las condiciones del seguro máximo que cubre la responsabili-
dad el transportista en caso de pérdida, daño o robo de la mer-
cancía . 

La LCTTM se aplica también para el transporte por carreta internacional:

 � Verdadero

 � Falso

El seguro CMR cubre el valor de la mercancía a todo riesgo y no se reco-
mienda contratar un seguro adicional cuando la mercancía es valiosa:

 � Verdadero

 � Falso



DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

219

En el transporte de mercancía internacional, dentro de su procedimiento 
de seguridad, los cargadores de mercancías valiosa se recomienda el uso 
de vehículos con lona porque ofrecen más ventajas de acceso lateral a la 
mercancía:

 � Verdadero

 � Falso

Transporte ferroviario

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte ferroviario frente a otros 
modos de transporte?:

 � Menor impacto medioambiental e inter modalidad .

 � Más velocidad y flexibilidad que el transporte aéreo y terrestre . 

 � Capacidad de transporte a granel y contenedores en largas distan-
cias .

¿A qué convenio hace referencia la carta de porte ferroviario?:

 � CIF

 � COTIF

 � CMR

Una carta de porte CIM cubre todo el trayecto de la mercancía, aunque 
se hayan atravesado terceros países o se hayan utilizado trenes de dife-
rentes compañías ferroviarias:

 � Verdadero

 � Falso

La carta de porte CIM representa un título de crédito por lo cual se pue-
de negociar la venta de la mercancía en destino:

 � Verdadero

 � Falso
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El seguro COTIF CIM cubre el valor de la mercancía a todo riesgo y no se 
recomienda contratar un seguro adicional cuando la mercancía es valiosa:

 � Verdadero

 � Falso

Transporte multimodal

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte multimodal frente a 
otros modos de transporte?:

 � Rapidez porque se busca la combinación de medios más rápidos 
en cada caso .

 � Comodidad para el exportador al tratar con un sólo porteador que 
se responsabiliza todo el transporte intermodal .

 � La solución necesaria para llegar a destinos difíciles de acceso y 
requieren unir a varios modos de transporte .

 � Cada modo de transporte lleva su documentación especifica de 
transporte en el intermodal, lo que permite beneficiarse de los di-
ferentes seguros .

El transporte multimodal sólo se aplica al transporte ferroviario y por 
carretera internacional:

 � Verdadero

 � Falso

¿Cómo se identifica el conocimiento de embarque multimodal?:

 � IATA Bill of lading – IABL .

 � FIATA Bill of lading – FIABL .

 � Ninguna de las 2 anteriores .

El transporte multimodal es complejo porque bajo un mismo contrato y 
una misma empresa, pueden intervenir varios transportistas que em-
plean dos o más medios de transporte diferentes:

 � Verdadero

 � Falso
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Mediante este contrato el operador de transporte multimodal, se hace 
responsable de todos los actos realizados desde la recogida hasta la de la 
entrega de la mercancía al destinatario, de todos los intermediarios que 
han intervenido en el proceso en todos los países por los cuales ha pasa-
do la mercancía y del seguro:

 � Verdadero

 � Falso





TEMA 6

EL TRANSPORTE AÉREO
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Tema 6

El transporte aéreo

Fuente: Pixabay .com en CC0

INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

El transporte aéreo consiste en trasladar de un lugar a otro, pasaje-
ros o carga, mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrati-
vo y comercial . En los principios de la aviación comercial, se pen-

só y desarrolló únicamente para pasajeros . 
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Desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, que definen un nue-
vo marco de acuerdos internacionales y de libre comercio, empezaron 
a crecer los intercambios de mercancía entre continentes . Para respon-
der a esta demanda de servicio, se diseñaron nuevos aviones civiles es-
pecíficos para la carga, que podían llevar contenedores aéreos . El volu-
men de mercancías transportado por este medio se ha visto 
incrementado año tras año . 

Todas las innovaciones tecnológicas en campos como las telecomu-
nicaciones, control de identificación de aviones, los GPS y la navega-
ción aérea han favorecido el incremento de la flota aérea . El crecimien-
to de los intercambios entre los países y la deslocalización de las 
producciones a economías emergentes como los BRICS (Brasil, China, 
India y Sudáfrica) y sur este asiático ha incrementado de forma expo-
nencial la demanda de conexiones rápidas con los centros de produc-
ción y de consumo .

Ventajas del servicio de carga aérea

Para largas distancias, cruzar océanos, travesía larga .

Rapidez del servicio .

Amplia red de cobertura aérea, fiabilidad y flexibilidad de la compa-
ñía aérea .

Agilidad administrativa .

Crecimiento exponencial del tráfico aéreo que ofrece nuevos destinos 
y nuevas capacidades .

Limitaciones y problemas

Limitaciones de peso y dimensiones de los envíos a la puerta de carga 
del avión .

Coste elevado de la carga aérea, que limita a productos de margen 
más elevado .
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Restricciones y endurecimiento de las medidas y controles de seguri-
dad después de los atentados del 11 de septiembre 2001 .

Riesgo de pérdida de conexión y tiempos de espera y escala en tierra .

Coste elevado de flotas de cargueros nuevos que conduce a la recon-
versión de flotas de aviones de pasajeros, a aviones de carga .

Número limitado y coste de grandes cargueros como el Antonov y el 
Airbus Beluga .

Saturación de líneas entre Asia y EEUU y Asia y Europa .

Impacto directo del coste del carburante en el precio del flete .

Numerosos costes a añadir al puro coste de carga aérea .

TIPOS DE AVIONES DE CARGA Y TIPOS DE CARGA, 
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS, 
ESPECIALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Para la carga aérea se suele utilizar, según la disponibilidad de las lí-
neas y los destinos 2 tipos de aviones: la carga en aviones de pasajeros y 
la carga en aviones cargueros .

Aviones mixtos: transportan pasajeros y mercancías . Existen dife-
rentes tipos de aviones mixtos, con mayor o menor capacidad tanto de 
carga como de rango en kilómetros, con carga por contenedores o carga 
a granel . En caso de aviones mixtos puede haber restricciones de capaci-
dad de carga debido a la estacionalidad de los pasajeros, su carga y la 
disponibilidad .

Aviones de carga: transportan sólo carga . A diferencia de los aviones 
mixtos, este tipo de avión ofrece un volumen de carga mucho mayor al 
de su predecesor .

Las grandes aerolíneas de carga tienden a usar aviones nuevos o re-
cientemente construidos reconvertidos en cargueros por los fabricantes 
homologados, para transportar su carga por motivos de eficiencia ener-
gética, menores costes operativos, mayor fiabilidad y menor contamina-
ción acústica y medioambiental .
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La reconversión de los aviones de pasajeros en aviones cargueros 
conlleva el reemplazo de las ventanillas por paneles opacos, el refuerzo 
del suelo de la cabina, la colocación de railes de seguridad para fijar los 
contenedores en la bodega y la colocación de una puerta de grandes di-
mensiones en uno de los laterales del avión .

Lo cierto es que los grandes aeropuertos y los propios estados llevan 
acciones para reducir el impacto medioambiental y acústico y relegan 
los aviones antiguos a unos sectores menos exigentes .

Las capacidades varían mucho dependiendo de los modelos, configu-
raciones, tipos de contenedores . 

Otro factor a tener en cuenta es el alcance y autonomía de vuelo de 
cada modelo . 

Ejemplo de aviones y capacidades de carga

TIPO MODELOS palets/uld M3 Peso carga KG

Mixtos A330-340 7 100 16 .000

Mixtos A319-20-21 4 19 1 .500

Mixtos B777-200 6 80 18 .000

Mixtos B747 6 83 13 .000

CARGUEROS B747 400 ERF 39 674 112 .000

CARGUEROS B747 F 38 669 107 .000

SUPER CARGUEROS A300 600 ST   1 .400 47 .000

SUPER CARGUEROS AN 225 MRIYA   1 .300 250 .000

(Datos estimados sujetos a configuraciones de aviones por parte de los constructores)

El Airbus A300-600 ST Beluga, con una capacidad de 1 .400 m³ y de 
carga de 47 .000 kg .

Por eso, muchas otras aerolíneas usan aviones antiguos, como el 
Boeing 707, el Boeing 727, el Douglas DC-8, el DC-10, el MD-11, el Boeing 
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747, y el Ilyushin Il-76 y aviones de turbohélices como el An-12, el An-26, 
el Fokker Friendship, y el British Aerospace ATP, etc .

Fuente; Airbus industry . Modelo A300-600ST Beluga .

Tipos de carga en aviones

Sistema de carga convencional: en aviones de pasajeros o en aviones 
de carga de pequeños, la mercancía se suele cargar en la bodega del 
avión, y la mercancía viaja suelta (cajas, cartones, etc .) . 

Es un sistema de carga manual que requiere mucha manipulación y 
que se limita a lo que puede cargar una persona . La mayoría de mercan-
cías que viajan en aviones comerciales de pasajeros lo hace en este siste-
ma de carga convencional . Este tipo de carga tiene limitaciones de peso 
por bulto y no permite la carga de palets industriales . 

Sistema de carga completa: es un sistema de carga en virtud del cual 
la mercancía de un único cargador viaja en una ULD (unidad de carga 
aérea) . Este sistema es habitual en aviones de carga . Consiste en trans-
portar la mercancía en una ULD (unidad de carga aérea) . Los ULD son 
contenedores especiales que están diseñados para las bodegas de los 
aviones . No existe un modelo único homologado estándar, sino que cada 
modelo de avión requiere un tipo de contenedor en cuanto a forma, me-
didas, etc .

Sistema de carga agrupada (grupaje): sistema habitual en los avio-
nes de carga que consiste en agrupar la mercancía de varios cargadores 
en ULD . 
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El transporte en contenedor (ULD)

EL ULD (Unit Load Device) es una unidad de carga de un avión y es 
un contenedor de aluminio o planchas adaptadas a las bodegas de los 
aviones de carga . Agiliza la carga más eficiente de los aviones y una con-
tainirización de la mercancía en la terminal de carga del aeropuerto . 
Ahorran tiempo y esfuerzo al personal de tierra (personal de handling) y 
ayudan a prevenir retrasos en los vuelos .

Cada ULD dispone de su propia lista o «manifiesto de carga», para 
que su contenido pueda ser controlado y pre alertado a destino . Cada 
ULD lleva una matrícula identificativa única .

Los ULD pueden ser de temperatura controlada positiva o negativa y 
se llaman «coolers» y pueden mantener temperaturas entre +20 grados y 
–20 grados Celsius . Son muy demandados porque su número es limita-
do, y debido a su elevado coste hay que gestionar el retorno del contene-
dor a los orígenes que los demandan . 

Ejemplo contenedor aéreo

Modelo: LD3

Dimensiones: 

Parte inferior: Cm: (L) 156 .2 x (W) 153 .4 

Parte superior: Cm: (L) 200 .6 x (W) 149 .4 

Altura: Cm: 162 .6 

Peso Tara: 82 kg
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Peso Máximo Bruto: 1,587 kg

Códigos IATA ULD: AVA, AVB, AVE, AKE, AVM, AVN, RKN, RVB, 
RVE, RVN .

Disponible para los siguientes modelos de avión: A300, A310, B747, 
B777, A340 . 

Ver en anexo modelos y características de contenedores aéreos más 
utilizados .

En aviones de carga pequeños (cargueros pequeños de hélices) la car-
ga se realiza manualmente en la bodega de los aviones, a granel, lo que 
ralentiza los procesos de carga y descarga . 

ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL TRANSPORTE 
AÉREO INTERNACIONAL

El transporte aéreo es un actor estratégico que está muy regulado y 
controlado por organismos internacionales y los propios estados . La se-
guridad aérea es un aspecto clave, que está muy controlada, sobre todo a 
raíz de los riesgos crecientes del terrorismo internacional . 

Organismos internacionales

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): es un organis-
mo de las Naciones Unidas . Creado en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, 
con la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional . La OACI es 
el órgano permanente encargado de la administración de los principios 
establecidos en el convenio que han firmado 191 países . Tiene una función 
de liderazgo en el fortalecimiento de la seguridad de la carga aérea y coo-
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pera activamente con la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y los 
estados, para desarrollar el comercio internacional sostenible .

Más información (www .icao .int)

La Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC): se creó en 1955 y su 
objetivo es promover el desarrollo de un sistema de transporte aéreo euro-
peo seguro, eficiente y sostenible y está integrada por 44 estados europeos . 

Más información (www .prod .ecac-ceac .org)

EUROCONTROL: es la Organización Europea para la Seguridad de 
la Navegación Aérea . Se fundó en 1963 . Organización intergubernamen-
tal civil y militar que está integrada por 40 estados europeos . 

Más información (www .eurocontrol .int)

La Unión Europea: tiene un papel regulador muy importante en 
cuanto a los aspectos económicos, de seguridad operacional de aerona-
ves, de seguridad aérea y de derechos de usuarios .

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA son sus siglas en in-
glés): depende de la Unión Europea y se encarga de promover la seguri-
dad y medio ambiente en Europa y en el mundo .
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Más información: http://www .easa .europa .eu

 

Tras una larga trayectoria desde sus inicios en 1947, en 1994 el 
Consejo de cooperación de aduanas adoptó el nombre de la Organización 
Mundial de Aduanas . Actualmente la integran 180 administraciones de 
aduanas que operan en todos los continentes, y son responsables de 
procesar más del 98% de todo el comercio internacional . 

Más información http://www .wcoomd .org

IATA: se fundó en 1945 . Se encarga de fomentar la cooperación 
entre aerolíneas para promover la seguridad aérea, el transporte segu-
ro de mercancías peligrosas, etc . Hoy integra a unos 280 miembros de 
120 naciones de todo el mundo . IATA fundada en 1945 cuenta con 
más de 281 líneas aéreas asociadas, 400 socios estratégicos y más de 
100 .000 agentes autorizados (agencias de viaje y agentes de carga) . 
http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx.

Para más información http://www .iata .org

Aerolíneas

Las aerolíneas se diferencian entre las aerolíneas mixtas que ofrecen 
pasaje y carga como Iberia, Lufthansa, Emirates, y las compañías car-
gueras que sólo ofrecen el servicio de carga aérea como Cargo Lux .

Todas las compañías aéreas están asociadas a la Asociación 
Internacional de transporte Aéreos IATA y deben de cumplir los acuerdos 
en virtud al cual aceptan documentación de transporte estandarizados y 
una normativa común como la de transporte de mercancías peligrosas .
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Aeropuertos

Definición y estructura

Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y con-
cluyen los viajes de transporte aéreo en aeronaves . 

Las funciones que cumplen los aeropuertos son múltiples y cabe des-
tacar las principales: el aterrizaje y despegue de aeronaves, abordaje y 
des abordaje en pasajeros, equipajes y mercancías, abastecimiento de 
combustible, sin olvidar las labores de mantenimiento, regular aerona-
ves, y su aparcamiento entre cada operativa .

Fuente: Statista
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Los aeropuertos se dividen en dos partes:

1 . El «lado tierra» del aeropuerto (land-side): está dedicado al pasaje-
ro, e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, duty 
free o zonas libres de impuestos, aduanas, servicios, estaciona-
mientos de automóviles y demás .

2 . El «lado aire» (air-side): incluye la pista (para despegue y aterriza-
je), las pistas de carretero, los hangares y las zonas del aparcamien-
to de los aviones (zonas Apron) .

En la organización general de un aeropuerto podemos evidenciar 
áreas cuya diversidad dependen del tamaño y uso del aeropuerto:

 � Áreas generales de estacionamiento de servicio y carga .

 � Áreas reservadas exclusivamente para el estacionamiento de aero-
naves .

 � Áreas para aeronaves civiles en los aeropuertos mixtos, civiles y 
militares .

 � Zonas militares en los aeródromos mixtos, civiles y militares . 

 � Áreas reservadas para las operaciones de carga y descarga de mer-
cancías . 

 � Zonas internacionales .

 � Áreas para el calentamiento de motores, quitar el hielo en invier-
no . 

 � Área de hangares .

 � Área de servicio de combustible .

 � Áreas de servicios generales (Aduanas, facturación de servicios y 
equipajes, zonas comerciales, zona duty free, etc .) .

 � La terminal de carga: se encarga de gestiona el flujo de mercan-
cías de entrada y salida en el aeropuerto . En ella encontramos to-
dos los servicios y facilidades para realizar las principales opera-
ciones de recepción de mercancía, zona de despacho aduanero, 
consolidación, descarga, carga, trasbordo, etc .
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Clasificación e identificación de los aeropuertos

Los aeropuertos pueden ser militares, civiles y mixtos .

Cada aeropuerto está codificado por códigos de tres letras y estos có-
digos son únicos . En las grandes ciudades pueden existir varios aero-
puertos y este código IATA de aeropuerto les diferencia:

 � Madrid «MAD» .

 � Miami «MIA» . 

 � New York «JKF» y» LGA» .

Compañía aérea (carrier): el carrier es una empresa propietaria de 
aviones que puede operar con sus aviones o fletar pólizas tipo «chárter» 
con otras compañías aéreas y actuar como el porteador en contratos de 
transporte aéreo internacional (AWBs) .

Agentes de carga aérea: un agente de carga, o transitario, es un inter-
mediario entre el exportador o importador y las compañías de transporte 
aéreas . Puede ser una persona física o jurídica que presta servicios en el 
transporte internacional de mercancías .

Los transitarios, como lo hemos visto anteriormente, son mediadores 
en las operaciones de transporte internacional y cumplen un papel clave 
en todo el proceso de exportación . Coordinan los trámites administrati-
vos relacionadas con el transporte internacional, la gestión aduanera, los 
créditos documentarios, el contrato de seguro, la representación fiscal si 
hiciera falta, etc .

Debido a su importancia, la figura del transitario está regulada y con-
trolada en la mayoría de los países y sus funciones quedan definidas den-
tro del ámbito del comercio internacional .

Dicho transitario puede ser o no agente autorizado IATA según su 
certificación .

Agentes de carga autorizados IATA: son agentes nombrados por IATA 
en función de su capacitación técnica y su capacidad de carga aérea . 
Captan cargas para las compañías aéreas pertenecientes a IATA y sus 
funciones consisten principalmente en: 
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Emitir contratos de transporte aéreo internacional Air waybill 
(AWBs) .

Cobrar fletes al cargador o al destinatario según los términos de la 
venta (Incoterms) .

Coordinar las cargas y descargas de aviones (mediante las compañías 
de handling en los aeropuertos) .

Realizar los trámites administrativos necesarios ante las autoridades 
aeroportuarias y aduaneras de origen y destino .

Actúan como intermediarios entre las compañías aéreas pertenecien-
tes a IATA y los exportadores-importadores, facturan sus servicios a ex-
portadores e importadores . 

Además, reciben comisiones de las compañías aéreas de IATA en re-
lación con las cargas que les confían . 

Compañías de handling: son empresas que operan en uno o varios 
recintos de un aeropuerto para efectuar las manipulaciones de las mer-
cancías . 

Los agentes de handling se ocupan de dar servicios de asistencia en 
tierra . El handling de carga se responsabiliza de la carga y descarga de la 
mercancía que se transporta como carga aérea, de su aceptación y alma-
cenaje, así como de la preparación de la documentación para su poste-
rior transporte .

Tiene un rol importante para el cumplimiento de la rotación de los 
aviones, con un personal entrenado para descargar de forma eficiente los 
contenedores aéreos en condiciones climatológicas adversas . 

LEGISLACIÓN VIGENTE. REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO

Debido al crecimiento exponencial del tráfico aéreo internacional na-
ció la necesidad de regular los tráficos de mercancía y personas vía aé-
rea . La Convención de Varsovia es la primera convención internacional 
que reguló el tráfico aéreo . Se firmó en Varsovia en 1929 y fue modifica-
da en 1955 en La Haya y en 1975 en Montreal . Después de 1999, el 
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Convenio de Montreal ha sustituido ampliamente a la Convención de 
Varsovia .

El convenio para la unificación de ciertas reglas del transporte aéreo 
internacional se ratificó en Montreal (Canadá) el 29 de mayo 1 .999 y en-
tró en vigor el 4 de noviembre 2013 . Este convenio uniformiza y armoni-
za reglas importantes para el transporte aéreo de carga y pasajeros y fa-
cilita el camino para el equivalente electrónico de la carta de porte 
impresa, el contrato comercial para el transporte de carga entre el trans-
portista y la compañía aérea . 

Para julio de 2010, 193 países habían suscrito esta convención . Y el 
depositario es ICAO (The International Civil Aviation Organization) .

Los grandes cambios que afectan el transporte aéreo de carga son: 

El transportista es responsable durante toda la operación del trans-
porte aéreo de la mercancía .

Hay presunción de responsabilidad del transportistas o porteador 
por los motivos de retraso en la entrega, pérdida o avería de la mercancía 
durante todo el transporte .

Las indemnizaciones se calcularán en función del valor de la mercan-
cía en destino con el límite de 22 DEG/Kg bruto de la mercancía por 
perdida, daño o entrega con retraso . (2021) .

Plazos de reclamaciones estipulados:

 � A la entrega de la mercancía por daños visibles . 

 � 14 días por daños ocultos . 

 � 21 días por el retraso .

DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA CARGA AÉREA

Existen diferentes documentos utilizados en transporte aéreo:

Manifiesto de carga aérea: es un documento donde va inscrita toda 
la carga que transporta un avión . Debe ser entregado (por los agentes 
IATA) a las autoridades aduaneras del país de exportación antes de la 
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salida del avión, para que puedan, si fuera necesario, parar una mercan-
cía antes de la salida del vuelo, y, a las aduanas del país de importación, 
a la llegada del avión al aeropuerto, como paso previo al despacho de 
importación de mercancías .

Air waybill: es el contrato de transporte, llamado también conoci-
miento aéreo o Airway bill (AWB) . Hoy todavía existe en papel, pero 
IATA está obligando al traspaso al conocimiento electrónico e-AWB 
(Modelo 600 a y b) para agilizar los flujos de información y simplificar 
los procesos . 

Las principales atribuciones del AWB son:

 � Demuestra la existencia del contrato de transporte entre el «ship-
per» y el «consignee» .

 � Al reverso están todas las cláusulas del mismo .

 � Sirve de certificado para los datos de peso, volumen, condiciones 
especiales .

 � Sirve como declaración para el despacho aduanero .

 � Sirve como factura de transporte .

 � Actúa como certificado de seguro cunado en la casilla «valor ase-
gurado» se especifica la cuantía asegurada .

 � Sirve como documento comercial, documento para el cobro de la 
carta de crédito .

Los datos imprescindibles que tiene que llevar son:

 � Datos del expedidor/exportador .

 � Datos del destinatario .

 � Número de vuelo y destino .

 � Aeropuerto de salida y llegada .

 � Detalles completos de la carga (peso, volumen, cantidad, tarifa y 
descripción, etc .) .

 � Indicación del incoterm (si el flete es pagadero en origen y destino 
y condiciones pactadas) .



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

240

 � Número de la guía aérea .

 � Fecha de emisión .
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 � El AWB se compone de 6 copias originales:

 � El original 1 (color verde) se entrega a la aerolínea .

 � El original 2 (color rosado) se entrega al consignatario .

 � El original 3 (color azul) se entrega al expedidor .

 � El original 4 (color amarillo) es el certificado de entrega al consig-
natario .

 � Hay otras copias blancas que se puede requerir durante el trans-
porte .

La utilización del transporte aéreo internacional en régimen de AWB 
(Air waybill) conlleva que las compañías aéreas asociadas a IATA, a través 
de sus representantes, que son agentes IATA que residen en los diferentes 
aeropuertos del mundo, gestionen la disponibilidad de carga en los avio-
nes para que los exportadores o cargadores transporten sus mercancías .

AWB house (HAWB): es un documento AWB emitido por un agen-
te IATA consolidador que relaciona contractualmente a un transitario 
(agente IATA consolidador) con cada uno de los cargadores (exportado-
res) de las mercancías consolidadas . El transitario (agente IATA conso-
lidador) actúa y asume las responsabilidades del transportista de cara a 
cada uno de los cargadores .

AWB master (MAWB): es un AWB emitido por un agente IATA 
consolidador que relaciona contractualmente a la compañía aérea (por-
teador) con el agente IATA consolidador (único cargador) . El transita-
rio (agente IATA consolidador) figura como único cargador frente a la 
compañía aérea y reúne varios envíos individuales agrupados (grupaje) 
en una unidad de carga . 

Contrato vuelo chárter o póliza de fletamento: es un contrato de 
arrendamiento temporal de un avión completo (charter party) para gran-
des cargas u operaciones especiales cuando no hay capacidad disponible 
para el destino de la exportación . Es un contrato que establece las obli-
gaciones y responsabilidades respecto a la utilización del avión completo 
por parte del fletador para realizar un transporte determinado .

Contrato vuelo chárter compartido o split chárter: es un contrato 
chárter que incorpora la posibilidad de que el fletador (cargador) pueda 
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subarrendar a otros cargadores una parte de la bodega del avión fletado . 
Es una póliza de fletamento o un contrato chárter que incorpora la posi-
bilidad de subarrendar una parte del avión . Este subarrendamiento lo 
hacen otros cargadores que alquilan una parte de la bodega que el fleta-
dor no ha llenado con su mercancía .

Incoterms más frecuentes en el transporte Aéreo

Analizaremos los incoterms 2020 en los siguientes capítulos, pero las 
reglas más utilizados en el transporte aéreo son: 

FCA – Free carrier (franco porteador) .

CPT – Carriage paid to (transporte pagado hasta) .

CIP – Carriage and insurance paid to (transporte y seguro pagados 
hasta) .

DPU – Entregada y descargada en el lugar acordado .

DAP – Delivered at place (entregado en lugar) .

DDP – Delivered duty paid (entregada con derechos pagados) .

EL SEGURO Y REGLAMENTACIÓN

Seguros de transporte de la carga aérea: Convenio de Montreal

 Este seguro cubre la responsabilidad del transportista respecto de las 
mercancías que transporta . Las indemnizaciones se calcularán en fun-
ción del valor de la mercancía en destino con el límite de 22 DEG/Kg 
bruto de la mercancía por perdida, daño o entrega con retraso . (2021) .

Esta es la máxima cantidad que el dueño de la mercancía puede exi-
gir a un transportista de transporte internacional . Y es la cantidad que 
cubre este seguro . La compañía aseguradora sólo pagará esa cantidad 
por kilo si la pérdida es responsabilidad del transportista . En caso de 
pérdida por fuerza mayor o por robo con violencia, el transportista no 
será responsable y el seguro no cubrirá los daños .
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Seguro a todo riesgo

Aquellos cargadores que consideren que la cobertura del Convenio de 
Montreal no cubre el valor de la mercancía en caso de siniestro, pueden 
contratar un seguro a todo riesgo sobre el 110% del valor CIF (valor mer-
cancía + coste de los fletes + prima neta) . Este seguro cubre el 110% del 
valor asegurado .

Es muy importante que a la hora de contratar este seguro se facilite el 
valor exacto de la mercancía, ya que será este valor el que se notifique a 
la compañía de seguros y las indemnizaciones a las que hubiera lugar 
irán en función del valor declarado .

Las condiciones generales a facturar son un x% sobre el valor de la 
mercancía con un mínimo a facturar de x eur /usd .

COSTES Y TARIFAS DE CARGA AÉREA

Los costes y tarifas de una operación de transporte aéreo deben asig-
narse al vendedor o comprador en función del incoterm aplicado a la 
operación: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP O DDP .

Los costes de la carga aérea van a estar estipulados en el Air waybill y 
en la factura posterior del agente de carga .

Los costes totales de la operación constan del coste del flete aéreo y 
los costes previos o posteriores al transporte aéreo .

El flete aéreo

El coste del transporte aéreo aeropuerto de origen-aeropuerto de des-
tino se calcula en base a las tarifas de carga aérea publicadas trimestral-
mente por la IATA para la utilización universal por parte de sus asocia-
dos (The air cargo tariff) .

Pueden ser tarifas directas publicadas para un itinerario concreto 
(Madrid(MAD) – Hong Kong(HKG)), o tarifas que se construyen suman-
do las escalas (Madrid (MAD)Dubai (DUB) + Dubai (DUB)Hong 
Kong(HKG)) .
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Estas tarifas permiten cargos mínimos en el flete aéreo (independien-
temente de los kilos o cm3 de la expedición) o bien cargos por kg/cm3 . 

Existen distintos tipos de tarifa y su cálculo es diferente en función de 
cada tipo: mínima, normal, general por cantidad de carga, básica, espe-
cificas «Corates», de clase, por ULD, etc .) .

Coeficiente de estiba IATA

Es la base de aplicación de las tarifas aéreas entre el volumen y el 
peso de las mercancías y se define a partir de la siguiente fórmula: 

PV= (L x A x H) / 6 .000 . 

PV= Relación de peso y volumen .

L= Longitud exterior (cm) . 

A= Anchura exterior (cm) .

H= Altura exterior (cm) .

(relación de equivalencia entre 1 metro cúbico y 167 kg) .

Extra cargos a tener en cuenta

Al flete aéreo hay que sumar los conceptos, si fuera el caso, como:

Ad valorem: cargo por valor de la mercancía si supera los 19DGE por 
kilo bruto .

Mercancía peligrosa . 

El coste de expedición del Air waybill, los recargos del flete aéreo por 
aspectos como combustible, seguridad, tasas aeroportuarias, etc .

Los costes previos o posteriores

En función del incoterm se puede acordar con el agente la gestión de 
otras operaciones, entre otras, las siguientes:
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 � Transporte previo hasta aeropuerto .

 � Despachos de exportación o importación .

 � Gestiones documentales (certificados) .

 � Transporte desde el aeropuerto de destino al almacén del impor-
tador, etc .

Recomendaciones

Siempre pedir un presupuesto previo que recoja todos estos concep-
tos para evitar desviaciones en los costes de transporte y validar el peso 
volumétrico y real de la mercancía teniendo en cuenta el peso o volumen 
añadido por el embalaje (palet, caja de madera de protección, etc .) .

Como pueden fluctuar los costes de carga y extra cargos como el car-
burante, es importante tener en cuenta el periodo de validez del presu-
puesto entregado por el agente de carga .

El itinerario de la carga puede ser crítico para productos perecede-
ros, o de alto valor porque el exportador va a dar preferencia a la línea 
aérea directa, sin escalas, donde en el proceso de handling de descarga y 
posterior carga del producto puede llegar a dañarse por condiciones cli-
matológicas adversas .

EL SERVICIO COURIER AÉREO

Fuente: Pixabay .com en CC0
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Introducción al servicio courier

El servicio courier viene de los integradores que actúan como transi-
tarios dado que el mercado demanda actualmente servicio «puerta a 
puerta» con una gestión de aduanas incorporado .

Este servicio empezó a raíz del transporte de la documentación ur-
gente, principalmente de los bancos internacionales, empresas multina-
cionales y de los transitarios que encontraron beneficios a que los conte-
nedores marítimos fuesen despachados antes de llegar a su destino, para 
poder entregarse sin demora a sus compradores . DHL empezó en 1969 
operando entre san Francisco y Honolulú, transportando las Bill of la-
ding de los contenedores marítimos y desarrolló su vocación internacio-
nal ofreciendo su servicio urgente en 220 países .

Hoy en día, los courier son los socios logísticos indispensables de la 
actividad exportadora de muchas empresas globales y pymes que abren 
mercados, mandan muestras de productos, piezas de recambios, produc-
tos acabados y compras de eCommerce . 

Los integradores se encargan de todas la operaciones físicas y docu-
mentales para recibir la mercancía desde el almacén del expedidor/ex-
portador para entregarlos al almacén del destinatario/importador .

Fuente: Pixabay .com en CC0
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Los integradores son operadores logísticos internacionales especiali-
zados en el transporte aéreo urgente . Son sólo 3 empresas como DHL, 
UPS, FEDEX . Debido a los costes de infraestructuras propias en cada 
país, los hubs internacionales les permiten la conexión de la mercancía y 
el mantenimiento de unas flotas de aviones propios dedicados y subcon-
tratadas .

Ventajas del servicio courier o express aéreo

Servicio «Puerta a puerta» con salidas diarias .

Rapidez y servicios garantizados, puntualidad del servicio, tiempo de 
tránsitos establecidos y publicados .

Amplia red de cobertura internacional, fiabilidad y flexibilidad .

Agilidad administrativa, integración informática para la generación 
del albarán de transporte y el posterior seguimiento del envio por la web 
y todos los estatus del envio .

La tarifa de transporte no fluctúa en el año .

Las principales compañías courier tiene su propia flota de aviones y ope-
ran en todos los países del mundo, con estructura propia o subcontratada .

Los operadores courier ofrecen un servicio de aduanas integrado 
para que, si el tiempo de transito es muy corto (24h, 48h, 72h) el despa-
cho de aduanas en la salida y en la llegada sea lo más eficiente posible, 
para que la mercancía se entregue cuanto antes . 

Limitaciones y problemas

Coste elevado de un servicio urgente «Premium» que limita a produc-
tos de margen más elevado, piezas de recambio para un servicio de post 
venta .

Limitaciones de peso y dimensiones de los envíos .

Restricciones y endurecimiento de las medidas y controles de seguri-
dad después del 11 de septiembre .
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Riesgo de pérdida de conexión y tiempos de espera y escala en tierra .

Impacto directo del coste del carburante en el precio del flete .

Principales productos transportados

Documentación .

Muestras de productos a los potenciales compradores después de una 
feria .

Envío de piezas de recambio para el servicio post venta .

Industria manufacturera o automoción para garantizar el «Just in 
time» y flujo tenso .

Servicio de ensayos clínicos para los principales laboratorios farma-
céuticos con embalajes isotérmicos .

Mercancías peligrosas en cantidades exentas (ver capitulo mercan-
cías peligrosas) .

Legislación vigente nacional e internacional

La normativa aplicable es la normativa IATA y La Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), para el transporte urgente interna-
cional aéreo . 

Documentación generada en el transporte courier: albarán y contra-
tos de transporte, definición, importancia, clases del mismo, datos im-
prescindibles que debe contener, plazos para notificar incidencias .

Albarán de transporte: es el Air waybill de cada compañía courier y 
cumple con la normativa IATA y lleva en el reverso los términos y condi-
ciones de transporte . 

Ejemplos de albarán físico de transporte:



DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

249

Fuente: Albarán de transporte DHL 2018

Los datos imprescindibles que tiene que llevar son:

 � Datos del expedidor/exportador .

 � Datos del destinatario .

 � Aeropuerto de salida y llegada .

 � Detalles completos de la carga (peso, volumen, cantidad, tarifa y 
descripción, etc .) .

 � Tipo de servicio contratado .

 � Incoterm de transporte, por defecto DAP, pero se puede hacer 
mención DDP .

 � Seguro .

La factura tendrá que acompañar al albarán de transporte cuando 
sea necesario:
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Una factura proforma o comercial tendrá que acompañar la expedi-
ción cuando se envían mercancías a países o territorios fuera de su país 
de origen o de la unión aduanera (UE) . Todos los envíos (a excepción de 
los documentos) deberán ir acompañados de una factura . 

La factura comercial se adjuntará cuando las mercancías forman 
parte de una transacción comercial (venta /exportación) o para su poste-
rior reventa . 

Una factura proforma se adjuntará cuando se envían mercancías sin 
valor comercial (por ejemplo, envío de muestras) pero será necesario ve-
rificar si el país de destino admite factura proforma, o todas las mercan-
cías que entran en el país de destino tiene que llevar una factura comer-
cial .

Albaranes electrónicos

Debido al crecimiento de los volúmenes de mercancía transportada 
por esta modalidad, para agilizar la producción automatizada estos alba-
ranes, se sustituyen por albarán on-line y las etiquetas adhesivas se pe-
gan a los envíos .

 El propio cliente cargador, completa los datos necesarios en unas 
aplicaciones informáticas conectadas on-line con las compañías de cou-
rier, y produce las etiquetas de transporte que contienen la información 
de la carta de porte . Desde estas aplicaciones puede realizar y adjuntar la 
documentación escaneada necesaria para el despacho aduanero de ex-
portación de mercancía . 

Toda la información se transmite informáticamente a la delegación 
de la empresa courier en destino que a su vez, empieza a realizar los trá-
mites de despacho de importación con las aduanas locales . Además de 
garantizar los tiempos de tránsito de la mercancía, los integradores han 
negociado con cada aduana de cada país un régimen simplificado de 
despacho de aduanas . 
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Contrato con empresa de courier

Fuente: Albarán de transporte DHL 2018

Los términos y condiciones de transporte aplicables están al reverso 
del AWB y su firma por parte del remitente implica su aceptación .

Trazabilidad y control de cumplimiento de tiempos de tránsito

Seguimiento de envíos por la web:

Las compañías courier ofrecen total visibilidad sobre los check points 
de tránsito del envio y todos los estatus intermediarios desde la recogida 
hasta la entrega final .
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 Fuente: www .dhl .com

Incoterms más frecuentes en el servicio courier

Los incoterms generalmente gestionados en el servicio courier son 
DDP (Delivery duty paid) y DAP (Delivered at place) .

El servicio courier es un servicio urgente (24h de media en Europa) y 
(48h-72 h) en el resto del mundo desde España . El despacho de aduanas 
es un régimen express simplificado, lo que significa que los incoterms en 
uso están simplificados para proveer de un servicio rápido en aduanas 
igualmente .
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El seguro y reglamentación

Seguros de transporte del transporte urgente aéreo: Convenio de 
Montreal

Este seguro cubre la responsabilidad del transportista respecto de las 
mercancías que transporta . Las indemnizaciones se calcularán en fun-
ción del valor de la mercancía en destino con el límite de 19DEG/Kg 
bruto de la mercancía por perdida, daño o entrega con retraso 
(Artículo 22, párrafo 3) .

Ésta es la máxima cantidad que el dueño de la mercancía puede exi-
gir a un transportista de transporte internacional . Y es la cantidad que 
cubre este seguro . La compañía aseguradora sólo pagará esa cantidad 
por kilo si la pérdida es responsabilidad del transportista . En caso de 
pérdida por fuerza mayor o por robo con violencia, el transportista no 
será responsable y el seguro no cubrirá los daños .

Seguro a todo riesgo

Aquellos cargadores que consideren que la cobertura del Convenio de 
Montreal no cubre el valor de la mercancía en caso de siniestro puede 
contratar un seguro a todo riesgo . Este seguro cubre el 100% del valor 
asegurado .

Es muy importante que a la hora de contratar este seguro se facilite el 
valor exacto de la mercancía, ya que será este valor el que se notificará a 
la compañía de seguros y las indemnizaciones a las que hubiera lugar 
irán en función del valor declarado .

Las condiciones generales a facturar son un x% sobre el valor de la 
mercancía con un mínimo a facturar de x eur /usd .

Costes y tarifas de courier

Las tarifas courier se componen de una tarifa de transporte «puerta a 
puerta» establecida por una duración de 1 año y una lista de extra cargos 
por conceptos: 
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Tipo de servicios internacionales: importación y exportación

Generalmente existen 3 tipos de servicio:

Servicio urgente de entrega pre 9, pre 12, priority (servicio urgente 
aéreo) .

Servicio urgente de entrega mundial al final del día (servicio urgente 
aéreo) .

Servicio standard /economy (servicio terrestre en Europa) .

Tarifa de transporte: importación o exportación

Las tarifas se componen de una matriz de países que se asignan a zo-
nas tarifarias y una matriz de precios por zonas y bandas de pesos .
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Tipos de recargos aplicables al transporte courier

Recargo por área no metropolitana o remota

Se aplica un recargo cuando a la recogida o la entrega se realiza en 
una zona o código postal remoto .

Recargo por combustible

Ejemplo de tabla de cálculo para los extras cargos de carburante a 
aplicar a cada envió . La cotización del fuel para aviación cambia men-
sualmente .

Fuente: www .ups .com
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Otros recargos que se puede ampliar dependiendo de los servicios 
contratados

 � Recargo entrega sábado .

 � Recargo adicional por paquete grande .

 � Cargo por código de cuenta inválido u omitido .

 � Paquetes que superan los límites .

 � Cargo por declaración aduanera .

 � Despacho por cuenta propia .

 � Corrección de dirección .

 � Servicios de aduana .

 � Neutralización de emisiones de CO2 .

 � Conversión de moneda .

 � Cuota por desembolsos .

 � Recargos por área no metropolitana y por área remota .

 � Cargos por derechos e impuestos de embarque .

 � Intereses por pago atrasado .

 � Comisión por pago atrasado .

 � Programar una recogida .

 � Palet por encima de los límites máximos .

 � Servicio de entrega en domicilio particular .

 � Firma adulta requerida .

 � Manipulación especial de envíos que no sea posible entregar .

 � Impuestos .

 � Cargo por servicio semanal .

 � Goods in transit .

 � Additional handling charge .

 � Mercancías peligrosas .

 � Países de elevado riesgo y países con restricciones: ONU, UE, etc . 
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Extra-cargo pandemia (ejemplo Covid)

Extra-cargo por peak season (Navidades, Black Friday, etc…)

Ejemplos de tarifas publicadas:

DHLEspaña:http://www .dhl .es

FEDEX España: http://www .fedex .com

UPS España: http://www .ups .com

Ejemplos de tarifas publicadas:

UPS España: http://www .upscontentcentre .com/html/spain .

FEDEX España: https://www .fedex .com/es/tariffs-surcharges/

DHL España: http://www .dhl .es/content/dam/downloads/es/ex-
press/dhl_express_rates_time_definite_es .pdf

Cálculo del peso facturado

Coeficiente de estiba courier: es la base de aplicación de las tarifas 
aéreas courier entre el volumen y el peso de las mercancías y se define a 
partir de la siguiente fórmula: 

PV= (L x A x H) / 5 .000 .

PV= Relación de peso y volumen .

L= Longitud exterior (cm) .

A= Anchura exterior (cm) .

H= Altura exterior (cm) .

(relación de equivalencia entre 1 metro cubico y 200 kg) .

Para calcular el coste de transporte

1 Calcular el peso facturable .
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2 Busca la opción de servicio elegida (por ejemplo, urgente/ eco-
nomy) .

3 Buscar el tipo de producto 8 documentos, paquetes, sobres etc .

4 Busca la tarifa correspondiente al peso facturable y a la zona del 
envío .

5 Verificar si se aplican recargos específicos (carburante, área remo-
ta, otros servicios adicionales, etc .) .

Para facilitar el cálculo de costes a sus clientes, los courier ofrecen apli-
caciones web o integraciones informáticas a sus clientes que le calculan 
automáticamente los costes de transporte y todos los extra-cargos que se 
le van aplicar cuando está realizando el envió o la simulación de costes . 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO: EL TRANSPORTE AÉREO

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte de carga aéreo frente a 
otros modos de transporte de mercancía?:

 � Servicio puerta a puerta económico .

 � Amplia red de cobertura, permite cruzar océanos y unir continen-
tes en plazos de tiempo limitado .

 � Modo de transporte que no depende de las fluctuaciones de los 
carburantes .

 � Es un modo de transporte fiable que ofrece la mayor seguridad, 
trazabilidad y seguimiento de la carga .

¿Qué ventajas ofrece un sistema de carga convencional en aviones?:

 � Reduce las manipulaciones de carga y descarga del avión porque 
toda la mercancía está cargada en ULD .

 � No existen limitaciones de peso y dimensiones de los bultos a carga .

 � Permite llegar a destinos con poca carga aérea y a aeropuertos 
más pequeños . 
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¿Cuáles son las codificaciones IATA de los dos aeropuertos de París- 
Francia?:

 � CDG y ORY

 � PAP y PAJ

 � CDG Y TLS

¿IATA es el único organismo que regula el transporte aéreo mundial?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El convenio Internacional de Montreal en 1975 define las normas y re-
glamento del transporte aéreo de carga y pasajeros?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El AWB (Air waybill) es el documento de carga aérea donde viene refle-
jado toda la carga aérea del avión?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El Convenio de Montreal define el importe máximo del seguro que ten-
drá que pagar el transportista aéreo al dueño de la mercancía en caso de 
pérdida, daño o entrega con retraso?: 

 � Verdadero

 � Falso

¿Cuál es peso, coeficiente de estiba IATA, que va a facturar a la empresa 
exportadora el agente de carga? El bulto a transportar pesa 200 kg de 
peso real y sus medidas son 120 cm de largo, 85 cm de ancho y 145 cm de 
alto:

 � 180 kg

 � 200 kg

 � 246,5 kg
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La ventaja de las tarifas de flete aéreo de carga aérea es que son tarifas 
netas y no tienen extra cargos y no fluctúan en el año vigente:

 � Verdadero

 � Falso

El seguro IATA fija el importe máximo del seguro de transporte aéreo 
para carga y pasajeros y es necesario contratar un seguro adicional si se 
quiere cubrir el valor total de la mercancía en caso de percance .

 � Verdadero

 � Falso

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO:  
EL SERVICIO COURIER AÉREO

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte de courier aéreo frente 
a otros modos de transporte de mercancía?:

 � Servicio urgente «puerta a puerta» que incluye el servicio de des-
pacho de aduanas . 

 � Amplia red de cobertura, permite cruzar océanos y unir continen-
tes en plazos de tiempo limitado .

 � Es un servicio muy económico que permite transportar cualquier 
tipo de mercancía .

 � Es un modo de transporte rápido, fiable que ofrece la mayor segu-
ridad, trazabilidad y seguimiento de la carga .

¿Al servicio courier aéreo se le aplica la normativa aérea IATA?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El AWB (Air waybill) es el documento de carga que acompaña en todo 
momento el envío?:

 � Verdadero

 � Falso
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¿Cuáles son los incoterms más utilizados en el servicio Courier «puerta a 
puerta»?:

 � DAP

 � DDP

 � Los dos anteriores .

¿Cuál es peso, coeficiente de estiba courier aéreo (DHL, UPS, FEDEX) 
que va a facturar a la empresa exportadora? El bulto a transportar pesa 
285 kg de peso real y sus medidas son 120 cm de largo, 85 cm de ancho y 
145 cm de alto:

 � 285 kg

 � 293 kg

 � 296 kg





TEMA 7

OTROS FACTORES QUE INTERVIENEN 
EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL





265

Tema 7

Otros factores que intervienen 
en el transporte internacional

LA ADUANA

La Aduana y sus principales conceptos

Los conceptos de las aduanas existieron en todos los pueblos desde 
la antigüedad . Las aduanas se crean con la finalidad de controlar 
la entrada y salida de mercancías de las grandes ciudades comer-

ciales y recaudar fondos . Generalmente se cobraba un impuesto sobre 
las mercancías que transitaban por las ciudades . 

Hay que esperar la apertura del comercio internacional para que los 
derechos de aduana sean un instrumento más de la política comercial de 
un país . La política comercial, muchas veces proteccionista, se aplicaba 
mediante la utilización de reglamentos, prohibiciones, etc .

Definición y funciones

Las aduanas permiten regular el comercio exterior de un país, esto es 
la entrada y salida de mercancías . Cualquier país de economía de libre 
mercado o de economía centralmente planificada, puede establecer re-
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gulaciones, restricciones o prohibiciones, al comercio exterior mediante 
las denominadas medidas arancelarias y no arancelarias, aplicadas tanto 
a la importación como a la exportación de mercancías .

Las medidas arancelarias son los «impuestos» o «aranceles» a la im-
portación y a la exportación de mercancías .

Las medidas no arancelarias son controles que tienen la finalidad de 
salvaguardar la salud y la seguridad humana, animal y vegetal, el equili-
brio ecológico y otros aspectos relativos al bienestar humano . Estas me-
didas de restricciones no arancelaria obstaculizan o restringen la impor-
tación y exportación de mercancías a fin de salvaguardar los sectores 
industriales del país y la economía nacional . Pueden ser medidas econó-
micas o administrativas, tales como las cuotas compensatorias por dum-
ping o subvenciones, o las medidas de salvaguardia . 

Componentes de la política comercial de un país

Las aduanas modernas actuales cumplen un papel muy importe para 
dinamizar la actividad exportadora y productiva del país, regulando la 
entrada y salida de mercancías del país y tiene un abanico muy amplio 
de medidas como:

 � Arancel .

 � Permisos de importación y exportación .

 � Política de adquisiciones del sector público .

 � Restricción al volumen de exportaciones . 

 � Acuerdos de comercialización estructurada .

 � Cuotas compensatorias . 

 � Control sanitario .

 � Precios oficiales . 

 � Valoración, clasificación y nomenclatura aduanera . 

 � Barreras técnicas .
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Formas de integración económica y tratados internacionales

Integración económica aduana:

Zona libre de comercio: aquí las tarifas y restricciones cuantitativas 
entre los países participantes son abolidas pero cada país mantiene sus 
propias tarifas frente a los países que no pertenecen a la zona . 

Unión aduanera: entidad integrada por dos o más estados (territo-
rios) que consiste fundamentalmente en la supresión de las barreras 
arancelarias y comerciales a la circulación de mercancías entre ello, así 
como, la construcción y adopción de un arancel externo común (frente a 
terceros países) . 

Mercado común: es el acuerdo entre países y territorios en el que se 
eliminan todas la barreras arancelarias y comerciales entre los países 
miembros y que permite el libre movimiento de personas y capitales a lo 
largo del territorio nacional de cada país miembro . 

Unión económica: máxima forma de integración, que consiste en la 
consolidación de una unión aduanera, además de la unificación de los 
diferentes elementos económicos de los países miembros: sistema fiscal, 
monetario, etc .

Las barreras aduaneras a las importaciones y los estímulos a la 
exportación

Las barreras aduaneras son el reflejo de la política comercial del país 
y se materializan por los siguientes aspectos: 

Barreras arancelarias

Ad valorem: cuando se expresan en términos porcentuales del valor 
en aduana de las mercancías . Específicos: cuando se expresan en térmi-
nos monetarios por unidad de medida (toneladas, m3, etc .) .

Mixtos: cuando se trata de la combinación de las dos anteriores .
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Barreras para-arancelarias

Estas barreras son fiscales y el importador las tiene que liquidar con 
la hacienda pública a la entrada de las mercancías importadas y tiene 
como impacto directo el incremento del valor y se calcula sobre la base 
CIF (coste de la mercancía+ seguro + flete) .

Cobro de derechos por servicios aduaneros .

Depósito por garantías que implican un costo financiero, etc .

IVA (Impuesto sobre valor añadido), impuestos locales específicos etc .

Derechos consulares: certificación y o legalización de documentos 
que se deben de anexar a las mercancías, tales como facturas, documen-
tación, certificaciones (que previamente habrá traducido por un agente 
autorizado en el idioma de destino) .

Aforo aduanero (revisión física de la mercancía que determina el 
pago del impuesto en base al valor de la mercancía y requisitos a cumplir 
para importar/exportar) . 

Aranceles específicos . 

Depósitos previos a la gestión aduanera .

Barreras cuantitativas

Regulaciones cuya práctica sirve a la cantidad, valor o volumen de las 
mercancías que permitirá importar o exportar, sólo al número de ellas .

El embargo, las cuotas o cupos, los permisos o licencias de importa-
ción son los medios de esta regulación a la entrada o salida de mercancía

Barreras cualitativas

Su objetivo es proteger la salud humana, animal y vegetal, el ambien-
te, el equilibrio ecológico, los requisitos de etiquetado, descripción de 
contenidos, la cultura y religiones nacionales, el marcado de informa-
ción comercial, la normativa local del estado .
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Permisos de importación y exportación . 

Restricción al volumen de exportaciones (para productos sensi-
bles y necesarios para la economía local, como energía, materias 
primas etc .) .

Acuerdos de comercialización ordenada (textiles) .

Cuotas compensatorias . 

Control sanitario (Ejemplo de la FDA – (Food & Drug 
Administration) en EEUU) .

Valoración, clasificación y nomenclatura aduanera (Código y no-
menclatura Taric) .

Barreras técnicas (ejemplo: normativa CE aplicable a productos 
manufacturados para su venta en la en la UE) .

Proceso aduanero desde la salida de la mercancía hasta su llegada

El proceso de exportación de una mercancía se resume en:

Preparación de la documentación: debido al crecimiento de los in-
tercambios, cada vez más las aduanas procesan automáticamente las so-
licitudes de los despachos de aduanas de importación y exportación . 
Para ello, el agente de aduanas se encarga de rellenar la información en 
plantillas informáticas, que se mandan telemáticamente a la autoridad 
competente .

Despacho de exportación: declaración de exportación de la mer-
cancía . En la UE es un DUA (Documento único administrativo) acompa-
ñado de la documentación complementaria (Factura comercial, certifi-
cados declarativos si hiciera falta) . Los duas de salida de mercancía se 
transmiten telemáticamente a las aduanas .

Despacho de importación en el país de destino: para la importa-
ción de la mercancía en la UE, hay que rellenar un DUA (Documento 
único administrativo) de importación . 

La respuesta a dicha solicitud de importación se realiza de la siguien-
te forma:
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 � Canal verde: entrada de la mercancía y emisión del levante auto-
mático de aduanas . 

 � Canal naranja: reconocimiento de la documentación y emisión de 
un levante autorizado . 

 � Canal rojo: reconocimiento físico y control de la documentación 
de la mercancía a importar . Y emisión un levante autorizado .

Este proceso agiliza el proceso de importación de mercancía sin res-
tricciones, o que no requiere ningún proceso adicional, o controles espe-
cíficos de sanidad . 

Mercancía: origen y destino, naturaleza, su clasificación y su valor

En la práctica del comercio internacional todas las mercancías objeto 
de una transacción comercial entre un importador y un exportador se iden-
tifican por un código arancelario . Este código se utiliza además para regis-
trar los intercambios entre países y mercados .

La mercancía se clasifica arancelariamente, es decir, que a cada 
mercancía hay que asignarle los códigos del arancel que le correspon-
de, en función de la descripción detallada del producto, de su uso y su 
composición .

Es un proceso riguroso que hay que realizar para cada producto que 
se quiere importar o exportar, para poder conocer los aranceles, posibles 
restricciones, registros y documentación que requiere en cada país . 

Los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) han acordado un sistema armonizado reconocido por la mayo-
ría de los países . Esta nomenclatura consiste en un sistema de clasifi-
cación en el que el máximo nivel de detalle se refleja en el nivel de 6 
dígitos .

Luego, cada país ha desarrollado una propia nomenclatura desglosa-
da del producto a partir del 7º digito . Por este motivo, es imprescindible 
contrastar la clasificación del producto que queremos exportar en el 
país destino para averiguar los aranceles a pagar o la documentación y 
trámites a realizar .
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En la Unión Europea el código arancelario integrado es el TARIC, 
que se desglosa en la nomenclatura arancelaria (compuesto por capítu-
los, partidas y subpartidas) y los derechos arancelarios (el gravamen 
asignado a cada una de las partidas y subpartidas) . Se puede consultar el 
código TARIC de las mercancías en la base de datos de la Dirección 
General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea .

El código TARIC tiene 10 dígitos, los seis primeros corresponden a 
los del sistema armonizado, los dos siguientes a la subpartida NC y los 2 
últimos a la apertura específica del código TARIC . La nomenclatura 
combinada (NC) es la nomenclatura de mercancías del sistema aduanero 
común de la Unión Europea .

La nomenclatura TARIC se divide en 21 niveles que a su vez se subdi-
viden en 96 capítulos .

El desglose de los niveles es el siguiente:

SECCIÓN I: ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO 
ANIMAL .

SECCIÓN II: PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL .
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SECCIÓN III: GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; 
PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS 
ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE 
ORIGEN ANIMAL O VEGETAL .

SECCIÓN IV: P R O D U C T O S  D E  L A S  I N D U S T R I A S 
A L I M E N TA R I A S;  BE BI DA S,  L ÍQU I D OS 
A LCOHÓLICOS Y V INAGR E; TA BACO Y 
SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS .

SECCIÓN V: PRODUCTOS MINERALES .

SECCIÓN VI: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O 
DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS .

SECCIÓN VII: PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y 
SUS MANUFACTURAS .

SECCIÓN VIII: P I E L E S ,  C U E R O S ,  P E L E T E R Í A  Y 
MA NUFACTUR AS DE ESTAS MATER IAS; 
A R T Í C U L O S  D E  T A L A B A R T E R Í A  O 
GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, 
B O L S O S  D E  M A N O  (C A R T E R A S)  Y 
CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS 
DE TRIPA .

SECCIÓN IX: MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS 
DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA .

SECCIÓN X: PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS 
FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN 
PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); 
PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES .

SECCIÓN XI: MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS .

SECCIÓN XII: CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, 
PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, 
FUSTAS Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS 
Y  A RT ÍC U L O S  DE  PLU M A S;  F L OR E S 
ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO .
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SECCIÓN XIII: M A N U FAC T U R A S  DE  P I E D R A ,  Y E S O 
FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), 
MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS 
CERÁMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS .

SECCIÓN XIV: PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, 
PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, 
METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL 
PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE 
ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS .

SECCIÓN XV: METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE 
ESTOS METALES .

SECCIÓN XVI: M ÁQU I N A S  Y  A PA R AT O S ,  M AT E R I A L 
ELÉCTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE 
GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, 
APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN 
DE IMÁGENES Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y 
LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS 
APARATOS .

SECCIÓN XVII: MATERIAL DE TRANSPORTE .

SECCIÓN XVIII: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, 
FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, 
CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y 
APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; APARATOS DE 
RELOJERÍA; INSTRUMENTOS MUSICALES; 
PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS 
O APARATOS .

SECCIÓN XIX: ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y 
ACCESORIOS .

SECCIÓN XX: MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS .

SECCIÓN XXI: OB J ETOS DE A RT E O COL ECCIÓN Y 
ANTIGÜEDADES .
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Ejemplo de una partida arancelaria:

Consultas:
http://ec .europa .eu/taxation_customs/dds2/taric/

Regímenes aduaneros

El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacio-
nadas con un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo 
con la declaración presentada por el interesado en la aduana .

Todas las mercancías que entran o salen del país se tienen que adhe-
rir a un régimen aduanero específico, mediante un documento oficial 
que solicita la aplicación del régimen elegido:

Los seis regímenes aduaneros que veremos a continuación son los 
siguientes:

 � Definitivos (Importaciones /exportaciones) .

 � Temporales (Importaciones/exportaciones) .

 � Suspensivos (Depósito fiscal /recinto fiscalizado estratégico/trán-
sito de mercancías) .

 � Perfeccionamiento (Elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado) . 
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Definitivos

El régimen definitivo se aplica a las importaciones y a las exportacio-
nes . A continuación, explicaremos de qué se trata .

Importación definitiva

El régimen de importación definitiva es el que se considera cuando 
las mercancías de procedencia extranjera tienen la finalidad de perma-
necer en el país por tiempo ilimitad, y se realiza el procedimiento gene-
ral de importación .

Exportación definitiva

Este régimen se aplica cuando la salida de mercancías del territorio 
nacional se realiza por tiempo ilimitado . El exportador necesita de los 
servicios de un agente de aduanas para que le represente cara a la adua-
na . Es importante subrayar que el exportador, tendrá que cumplir con 
toda la documentación que pueda requerir el país de destino sobre la 
mercancía para que el importador pueda despacharla .

Temporales

El régimen temporal se aplica a las importaciones y exportaciones .

Régimen de importación temporal

Es cuando las mercancías que entran al país permanecen en él por 
tiempo limitado y con un fin muy concreto . Este régimen permite el uso 
en territorio aduanero comunitario de mercancías no comunitarias para 
ser destinadas a la reexportación con exención total o parcial de los dere-
chos de importación (IVA de importación), y sin sujeción a políticas co-
merciales .

La mercancía importada temporalmente, tendrá las siguientes carac-
terísticas:
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No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni a las cuotas 
compensatorias, excepto en algunos casos previstos .

Tendrá que cumplir las demás obligaciones en términos de regula-
ciones y restricciones no arancelarias y los trámites administrativos 
requeridos para el despacho de las mercancías destinadas en este régi-
men .

Importante: las mercancías que retornan al extranjero deben 
de estar en el mismo estado que fueron importadas y no deberán 
sufrir ninguna alteración. Adjuntamos unos ejemplos:

Remolques, semirremolques y plataformas diseñadas para trans-
porte de contenedores .

Vehículos de misiones diplomáticas o de representación de orga-
nismos internacionales .

Muestrarios para congresos, convenciones u otros eventos cultura-
les o deportivos internacionales .

Para ello, la reexportación debe hacerse en el plazo autorizado (12 
meses, prorrogable 12 meses más), y no haber sufrido modificaciones 
a excepción de la depreciación normal causada por el uso del bien . No 
es necesario que haya una compraventa .

En caso de que no se cumpla el régimen, es decir, que la mercancía 
sufra modificaciones o no vaya a ser finalmente reexportada, se puede 
hacer un despacho de la misma pagando los derechos arancelarios e 
IVA que correspondan .

Régimen de exportación temporal

El régimen de exportación temporal se define por la salida de mer-
cancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica . 
Mediante este régimen aduanero no se pagan los impuestos al comer-
cio exterior . No obstante, hay que cumplir con las obligaciones en ma-
teria de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como los tra-
mites de despacho de las mercancías bajo este régimen, para retornar 
al país en el mismo estado, es decir sin modificación alguna, ni altera-
ciones .
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Hay un plazo de hasta un año para que se destinen a exposiciones, con-
venciones, congresos internacionales o eventos culturales o deportivos . 

Suspensivos

Depósito fiscal

Este régimen de depósito fiscal, en almacenes autorizados por las 
aduanas y cuya finalidad es el depósito, describe la actividad de alma-
cenaje de mercancías procedentes del extranjero o del territorio nacio-
nal . La gran ventaja que ofrece este régimen es el de posponer la elec-
ción del régimen de importación y no pagar los gastos de importación 
y el IVA correspondiente .

De un depósito fiscal se puede extraer las mercancías almacenadas 
en su totalidad o parcialmente para proceder a la importación definiti-
va, previa liquidación de las tasas, gastos de importación e IVA . De la 
misma manera, la mercancía se puede retornar al país de origen o ex-
portarla al extranjero .

Esta solución se utiliza con cierta frecuencia para los almacenes de 
tránsito (ADT) de mercancías por ejemplo en el sector automoción . 
Llegan las piezas en régimen de tránsito y a medida que se requieren se 
sacan del almacén y se incorporan a la producción, pagando los corres-
pondientes aranceles y gastos de aduanas e IVA .

De esta forma, sólo se pagan los impuestos en el momento del uso 
de la mercancía . 

Otra aplicación es el sector textil . Llegan a España los contenedores 
de mercancía y se almacenan en el deposito fiscal, y a medida que se 
van pidiendo en el mercado nacional, se liquidan los gastos correspon-
dientes en su proceso de importación para consumo . Las mercancías 
destinadas a exportaciones a países terceros a la UE se exportan direc-
tamente desde este ADT .

De esta manera, se gestiona de una forma eficiente las salidas de 
pagos a las aduanas y se reexporta la mercancía sin haber realizado un 
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proceso de importación con su pago consiguiente de gastos e IVA, para 
luego volver a reexportala hacia países de destino . 

Recinto fiscalizado estratégico

Otro caso a destacar es el caso de los «Duty free» o mercancías libres 
de impuestos . En este caso, se autoriza el establecimiento de depósitos 
fiscales para la exposición y venta de mercancía extranjera y nacional en 
puertos aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura . 
Generalmente se conocen como Duty Free .

En el caso del Duty free, las mercancías no pagan cuotas de comercio 
exterior ni pagos correspondientes al almacenaje, siempre y cuando al 
realizarse la venta de estos productos a los extranjeros, salgan inmedia-
tamente del país y la entrega de la mercancía se realice en los puntos de 
salida del territorio nacional y no se pueden volver a entrar . Deben ser 
lugares autorizados como Duty free para poder vender la mercancía de 
este modo .

Perfeccionamiento

Régimen de perfeccionamiento activo

El sistema general de este régimen aduanero permite introducir mer-
cancías de terceros países en España sin pago de aranceles e IVA para 
someterlas a «operaciones de perfeccionamiento» siendo, los productos 
resultantes de dichas operaciones (productos compensadores), destina-
dos a la introducción en territorio aduanero o a la exportación fuera del 
mismo .

El perfeccionamiento activo de import/export, permite la importa-
ción de mercancías no pertenecientes a la Unión al amparo del régimen 
de perfeccionamiento activo, para luego proceder a la exportación de los 
productos transformados .

Según el nuevo código, este régimen permite la suspensión arancela-
ria en la importación de inputs cuando el producto final transformado se 
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destina a la exportación . No obstante, se permite que los productos 
transformados puedan también despacharse a libre práctica en la UE, 
generándose en ese caso una deuda aduanera . 

Vamos a enumerar los casos más frecuentes presentes en la suspen-
sión del régimen de perfeccionamiento activo:

Suspensión estricta: se importan las mercancías sin pagar derechos, 
se perfeccionan y se finaliza el régimen con la exportación .

Compensación por equivalencia: se permite utilizar en el perfeccio-
namiento mercancías comunitarias equivalentes a las importadas .

Exportación anticipada: se exportan los productos fabricados a partir 
de mercancías equivalentes con anterioridad a la importación .

Por ejemplo: se trae a España materia prima bruta, se elabora en recin-
to aduanero, o depósito, o almacén fiscal de la fábrica, se elaboran y se 
vuelven a exportar . También otro ejemplo es la industria aeronáutica que 
trae bajo este régimen piezas de avión, las modifica, elabora transforma 
aquí, y luego las destina a la exportación . Este régimen puede cubrir ope-
raciones de complicados procesos industriales/químicos o tecnológicos .

No cabe duda que es un régimen que utilizan las grandes industrias de 
transformación (Automoción, aeronáutica,) grupos industriales exporta-
dores, que de esta forma ahorran los gastos de importación y adelantar el 
pago del IVA dado que todos los servicios relacionados con dichas opera-
ciones están exentos de IVA, con el consecuente ahorro financiero .

Régimen de perfeccionamiento pasivo

Este régimen permite exportar temporalmente mercancías comunita-
rias fuera del territorio de la UE para ser perfeccionadas sin pago de 
impuestos y reimportadas mediante despacho a libre práctica en el inte-
rior de dicho territorio, con exención de los derechos de importación de 
diferente grado .

El perfeccionamiento pasivo se aplica en la secuencia de las operacio-
nes de exportación e importación y permite la exportación de mercan-
cías procedentes de la Unión Europea, en régimen de perfeccionamiento 
pasivo, antes de la importación de los productos transformados .
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Este régimen puede interesar a empresas que quieran realizar opera-
ciones sencillas (manipulaciones usuales, reparaciones), sobre mercan-
cías importadas antes de su reexportación .

Desde meras reparaciones o manipulaciones usuales sencillas de 
las mercancías que no cambien su naturaleza (para conservar el buen 
estado,o preparación de las mercancías importadas mientras están al-
macenadas antes de su distribución a la exportación, u operaciones 
de mejora para la presentación o cualidad comercial) .

El ejemplo más común que nos encontramos es la reparación en ga-
rantía de maquinaria .

Es necesario tener una autorización y presentar un modelo oficial 
y tramitarlo ante el organismo público correspondiente, que sea la 
Aduana Española o el Ministerio de Comercio Exterior, dependiendo 
de la operación de perfeccionamiento que se vaya a realizar . La soli-
citud de la autorización puede presentarse al lanzar la declaración 
aduanera, o previamente antes de lanzar la declaración aduanera (en 
este segundo caso es necesario verificar las condiciones de aplica-
ción) . 

Sobre todo, las empresas industriales que quieran producir bienes en 
el extranjero y reimportarlos de nuevo son las más interesadas por este 
régimen de perfeccionamiento, dado que puede realizar dicha produc-
ción fuera sin coste o con un coste menor al coste de producirla o trans-
formarla en España .

Puede interesar a empresas que quieran realizar operaciones senci-
llas sobre mercancías en el extranjero (manipulaciones usuales), para 
reimportarlas a continuación .

También puede interesar a empresas que quieran enviar mercancías 
a reparar al extranjero desprovistas o no de carácter comercial, incluyen-
do su reparación y su puesta a punto .

Documentación requerida y su importancia

La factura comercial de exportación/importación: la factura co-
mercial es una pieza clave para las aduanas de origen y destino . Se reco-
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mienda que sea la más completa y detallada posible porque sirve de base 
para las declaraciones y despachos aduaneros, declaraciones estadísti-
cas, pagos de aranceles, etc . 

No existen formato de factura obligatorio, la UE como los países de 
origen, y en este caso España, regula los conceptos mínimos que tienen 
que figurar para que sea válida . 

La factura comercial es un documento administrativo emitido por el 
vendedor al realizar la venta y la expedición de la mercancía y tiene una 
función de carácter contable, fiscal y legal, tanto para el vendedor como 
para el comprador .

Cuando se trata de una operación no comunitaria, el comprador/im-
portador necesitará siempre la factura comercial para realizar los trámi-
tes aduaneros de importación en el país de destino .

Los datos que tiene que llevar la factura son los siguientes:

Fecha .

Nombres y razones comerciales de vendedor y comprador .

 � Descripción exacta, características y cantidad de unidades de mer-
cancía (peso, piezas, unidades, etc . .) . 

 � Precio unitario e importe total de la mercancía en la divisa acordada .

 � Forma y condiciones de pago . 

 � Incoterms utilizados en la transacción (si el flete es pagadero en 
origen y destino y condiciones pactadas) .

 � No es necesario que estén firmadas . 

Para su admisión en le UE, se requiere los siguientes datos adicionales: 

 � Número de identificación del vendedor y del comprador en opera-
ciones intracomunitarias para las liquidaciones de IVA . 

 � Origen de la mercancía (en función del país de origen de la mer-
cancía se puede beneficiar de bonificaciones /restricciones a la 
importación o exportación) .



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

282

 � Partida arancelaria de la mercancía (TARIC en la UE / código 
aduanero) .

 � Número de referencia al pedido o a una factura proforma previa . 

 � Medio de transporte (para partidas estadísticas) .

Es importante adjuntar la factura en inglés y en la lengua oficial del 
país de destino, o la aduana podrá exigir traducción jurada de la factura 
al idioma oficial del país (lo que atrasa el proceso de importación) .

Para más información al respecto sobre la condición que tiene que 
cumplir la estructura de una factura comercial se reflejan en el BOE 
n .º 2983 del 13 de diciembre de 1985 y el Reglamento CEE 2454/93 

El DUA de importación y de exportación: el DUA (Documento 
Único Administrativo) es el soporte papel o electrónico de nuestra decla-
ración de importación o exportación ante las autoridades aduaneras . Es 
un documento imprescindible que ha de acompañar a las mercancías 
para cumplir con las formalidades aduaneras en operaciones de impor-
tación y exportación fuera de la Unión Europea .

El DUA está numerado y se realiza en 8 copias más una novena, de 
uso nacional, que sirve para la autorización para la retirada o embarque 
de las mercancías («levante»), utilizándose uno u otros según el tipo de 
operación que reflejen . 

Por ejemplo, el DUA presentado para una declaración de importación 
usará los ejemplares 6, 7, 8 y 9 .

El DUA para exportación los ejemplares 1, 2, 3, 4 y 9, y el DUA para la 
inclusión de mercancías en el régimen de tránsito comunitario usará los 
ejemplares 1, 4, 5, 7 y 9 .

Es importante destacar que cada ejemplar cumple con una función 
diferente .

La copia 1 y 6 conforman el expediente de exportación e importación 
juntamente con todos los demás documentos anexos .

Las copias 2 y 7 se destinan a usos estadísticos .

La copia 3 es la de exportador y la copia 8 de importador .
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El DUA tiene múltiples aplicaciones:

En el caso de mercancía comunitaria se utilizará el DUA para su 
exportación, en los intercambios entre partes del territorio aduanero 
de la Unión Europea . El DUA amparará la circulación por el territorio 
aduanero comunitario de mercancías previamente despachadas para 
la exportación en un estado miembro distinto del estado miembro de 
salida efectiva . También se utiliza en los posibles casos de inclusión 
en el régimen fiscal de depósito, distinto del aduanero, diferentes 
aplicaciones del IVA entre estados etc .

En el caso de mercancía no comunitaria se utilizará para el despa-
cho definitivo o a consumo, para incluir las mercancías bajo cual-
quier otro régimen aduanero, como el tránsito comunitario y para su 
posterior reexportación fuera del territorio aduanero de la Unión 
Europea .

Los declarantes que pueden presentar un DUA son a todos efectos:

Las personas a quienes van consignadas las mercancías . En este 
caso se trata del despacho directo de las mercancías o auto despacho 
por parte del consignatario (importador) de las mercancías .

Las personas con poder de representación que representan las 
consignatarias de la mercancía . Aquí se trata de la representación di-
recta, reservada según la normativa aduanera, a los agentes de adua-
nas .

Las personas que las presenten en nombre propio y por cuenta aje-
na . Este último se realiza por representantes que cumplen los requisi-
tos exigidos pero que no son agentes de aduanas .

En cualquiera de las 3 figuras descritas, la presentación de una 
declaración ante la aduana supone el compromiso del declarante de 
que los datos contenidos en la declaración son ciertos y se correspon-
den con las mercancías de que se trata . 

La declaración mediante el DUA es un acto tributario y, sometido 
a la aplicación de la normativa tributaria y fiscal . Por ello, cualquier 
declaración incorrecta, puede dar lugar a la apertura de un expedien-
te sancionador, y de la consiguiente multa, aunque el error sea invo-
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luntario . Por ello, es imprescindible que los datos facilitados por el 
declarante sean exactos .

Generalmente los DUA se podrán rectificar, siempre previa solicitud 
a la aduana, si la mercancía se encuentra todavía en el recinto aduanero 
o ADT . Si la mercancía está ya viajando o en destino, va a ser más com-
plicado .

Se recomienda que siempre se solicite la rectificación del DUA y se 
archive la respuesta de la administración para producirla en caso de ins-
pección fiscal o de las aduanas .

Al DUA de importación o exportación se adjuntarán los siguientes 
documentos:

 � Factura comercial (importación – exportación) .

 � Declaración de valor para la importación .

 � Lista de contenido o packing list de la mercancía (referencias, 
cantidades, peso, dimensiones, composición etc .) .

 � Licencias comerciales .

 � Carta de porte del modo de transporte utilizado (conocimiento 
aéreo, AWB, marítimo, transporte por carretera, ferrocarril o mul-
timodal, etc .) .

 � Documentos que permitan la aplicación de un régimen arancela-
rio preferencial o bonificado como por ejemplo el Certificado de 
origen europeo . EUR-1 .

 � Certificados de los diversos servicios para aduaneros relativos al 
comercio exterior, si fueran necesarios con los certificados de sa-
nidad, fitosanitario, farmacéutico, SOIVRE, CITES, veterinario .

 � Certificaciones y homologaciones técnicas previas de la mercan-
cía que cumple la normativa comunitaria como la normativa CE 
para los productos importados) (I) .

 � Otras autorizaciones relativas al comercio internacional que pue-
dan ser de aplicación, como la normativa de doble uso que requie-
re una autorización previa del Ministerio de Comercio, las autori-
zaciones de exportación a destinos bajo embargos o controles, etc .
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¿Qué datos están incluidos en el DUA?

El formulario del DUA se compone de 49 casillas en las cuales se van 
a detallar la mercancía objeto de la importación o exportación desde la 
Unión Europea .

Los principales elementos reflejados son:

1 . Tipo de declaración .

2 . Exportador .

3 . Número de formularios .

4 . Lista de carga .

5 . Número de partidas del documento único administrativo .

6 . Total de bultos .

7 . Número de referencia .

8 . Destinatario .

14 . Declarante / representante, NIF y tipo de representación .

15a . País de exportación .

17a . País de destino .

18 . Identidad y nacionalidad del medio de transporte a su llegada .

19 . 1 = Contenedor 0 = Grupaje .

20 . Condiciones de entrega – incoterm – ciudad (lugar de aplicación) .

21 . Identidad y nacionalidad, medio transporte activo en frontera .

22 . Divisa e importe total de la factura .

24 . Naturaleza de la transacción (compra venta en firme, ayudas gu-
bernamentales, otras transacciones, etc .) .

25 . Modo de transporte en frontera .

26 . Modo de transporte interior .
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30 . Localización de las mercancías (código aduana + código de ubica-
ción) .

31 . Bultos y descripción de las mercancías .

32 . Partida N .º .

33 . Código arancelario de las mercancías (TARIC o código HS) .
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34 . Código país de origen .

35 . Masa bruta (kilos/toneladas) .

36 . Preferencias .

37 . Régimen .

38 . Masa neta(kilos/toneladas) .

39 . Contingente arancelario .

40 . Documento de cargo / documento preferente . 

41 . Unidades suplementarias .

42 . Precio del artículo .

44 . Indicaciones especiales / documentos presentados / certificados y 
autorizaciones .

46 . Valor estadístico (valor bajo incoterms CIF – coste artículo en € + 
coste flete + coste seguro) .

47 . Cálculo de los tributos – desglose IVA (B00) y arancel (A00 .)

49 . Identificación depósito .

54 . Lugar, fecha, firma y nombre del declarante/representante .

Presentación telemática del DUA

El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria en aras de obtener la mayor agi-
lidad en la presentación de las declaraciones y facilitar a los operadores 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ofrece la posibilidad a 
los declarantes de presentar sus declaraciones aduaneras por medio de 
técnicas telemáticas . Los operadores tienen a su disposición las siguien-
tes opciones:

La utilización de un sistema de telecomunicaciones, y usando el es-
tándar EDIFACT, es posible la presentación telemática del Documento 
Único Administrativo en operaciones de importación, exportación, ex-
portación + tránsito y expedición de tránsito .



DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

289

La presentación de la declaración de exportación mediante formula-
rio web, disponible en la sede electrónica (sede electrónica<procedimientos, 
servicios y trámites <aduanas< presentación y despacho de declaracio-
nes< trámite en exportación< alta DUA formulario) . Para la presentación 
de una declaración de importación existe asimismo un formulario que 
únicamente puede ser usado por particulares .

Cuadernos ATA: el cuaderno ATA, «ATA carnet» en inglés y «carnet 
ATA» en francés (combinación del francés y del inglés: Admission 
Temporaire/Temporary Admission) es un documento de admisión tem-
poral de mercancías válido en los países miembros de la Cadena ATA que 
sustituye a los documentos nacionales de exportación e importación 
temporal (durante un periodo menor de un año), en ciertos supuestos y 
cumpliendo determinados requisitos . 

Permiten la exportación e importación temporal de productos libres 
de impuestos y libres de impuestos hasta un año . Los carnets son la for-
ma más fácil de acelerar los trámites en las aduanas .

El cuaderno ATA sirve para que cualquier tipo de mercancía, excepto 
mercancía perecedera o parte de un proceso productivo, pueda viajar 
fuera de sus fronteras para:

Ser mostradas en ferias y exposiciones, de carácter comercial, tanto 
privadas como oficiales .

Que los representantes comerciales enseñen sus muestrarios en va-
rios países sin necesidad de cambiar de documentación .

Mover mercancías y equipos para la realización de trabajos de tipo 
profesional: prensa, radio, cine, instalaciones técnicas, teatro, aconteci-
mientos deportivos, etc .

Por ejemplo: equipos informáticos, utillaje para realizar reparación, 
equipos fotográficos y de cine, instrumentos musicales, maquinaria in-
dustrial, aparatos médicos, aviones y vehículos, caballos de carreras, 
equipos para circos, reliquias y obras de arte, joyas, ropa etc .

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) administra las conven-
ciones aduaneras internacionales en virtud de las cuales opera el sistema 
ATA Carnet, mientras que la Federación Mundial de Cámaras (WCF) ad-
ministra el sistema ATA y su cadena internacional de garantías .
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En España los cuadernos ATA son emitidos por las cámaras de co-
mercio:

https://iccwbo .org/resources-for-business/ata-carnet/

y en España, la información está disponible en :https://www .camara .es/

Certificado de origen (Eur 1): para que la mercancía pueda acoger-
se al trato preferencial establecido en los acuerdos comerciales que tiene 
firmados la UE con gran número de países, es necesario presentar el 
certificado de origen comunitario de la mercancía .

El certificado de circulación EUR1 permite al importador beneficiar-
se de la reducción arancelaria, en el momento de la importación de aque-
llas mercancías originarias de la Unión Europea .

Sólo se aplica en el caso de los acuerdos comerciales preferenciales 
recíprocos que mantiene la Unión Europea con: México, Chile, 
Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Sudáfrica, etc .

El certificado EUR1 ha de ser solicitado para cada exportación a la 
aduana española desde la que vaya a efectuarse el envío . Lo elabora el 
agente de aduanas o el transitario, y debe ser validado por la aduana de 
exportación presentándose conjuntamente con el DUA (Documento único 
administrativo) de exportación . Lo firma el propio exportador o su repre-
sentante . Tiene una validez de 4 meses desde la fecha de expedición .

Se obtiene para cada embarque un certificado de circulación de mer-
cancías EUR .1, que debe solicitarse expresamente y por escrito a la adua-
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na española desde la que vaya a efectuarse el envío . Esta gestión puede 
ser efectuada por el propio exportador o por su representante . Luego, 
este certificado EUR .1 deberá ser presentado en la aduana de destino, 
dentro de ciertos plazos .



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

292

Declaración en factura del origen de la mercancía:

En la mayoría de los acuerdos comerciales, está previsto, un sistema 
simplificado de prueba de origen, mediante una declaración en factura 
(realizada por el exportador), que sustituirá al Certificado EUR .1, pero 
sólo puede ser utilizada en los casos siguientes: 

Envíos inferiores a 6 .000 Euros o «Exportadores Autorizados»: aque-
llos exportadores que previamente hayan gestionado para su empresa un 
número de «Exportador autorizado» de la Agencia Española de 
Administración Tributaria . 

Consiste en una declaración especifica en factura, albarán o docu-
mento comercial, que exime la obtención del Certificado EUR-1 para 
cada operación, y su número de identificación de «Exportador autoriza-
do» tendrá que figurar en todas las facturas .

Importante: el Certificado de Origen Comunitario que emiten las 
Cámaras de Comercio, demuestra el origen de la mercancía; se emite 
para documentar las exportaciones a países con los que la UE no tiene 
acuerdos comerciales, pero no es válido para acogerse al beneficio aran-
celario que establecen los acuerdos comerciales de la UE .

Otros tipos de controles realizados por la aduana

Certificado CITES: la CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es 
un acuerdo internacional entre los gobiernos para controlar el comer-
cio internacional de especímenes protegidos . El certificado se expide 
sólo cuando se cumplen ciertos requisitos en el transporte de animales 
y plantas, vivos o muertos, de sus partes y derivados . (www .cites .org) .

Certificado fitosanitario: sirve para certificar que los productos vege-
tales (plantas, esquejes, semillas) y otros objetos relacionados con ellos, 
están sanos y exentos de parásitos o enfermedades . 

Este certificado o pasaporte fitosanitario debe acompañar a determi-
nados vegetales, productos vegetales, en el momento de la exportación y 
entregarse a su llegada en el país de destino . 
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En el caso de España, para las exportaciones, lo emite el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; las Conserjerías de Agricultura 
de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo .

Certificado veterinario: el objetivo de este documento es garantizar 
que el ganado español y europeo que se exporta no tiene enfermedades 
infecciosas, y evitar el riesgo de propagarlos en otros países .

Este certificado debe acompañar a las expediciones de animales vi-
vos y productos de origen animal . Lo expide el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, las Conserjerías de Agricultura de 
las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo .

Certificado de farmacia: es el documento emitido por la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios para los productos farma-
céuticos y los productos cosméticos, tanto a la exportación como a la 
importación .

DAA (Documento Administrativo de Acompañamiento): los pro-
ductos sometidos a impuestos especiales de fabricación (aceites mine-
rales, tabacos y sus manufacturas y bebidas alcohólicas), deben ir 
acompañados en la UE por este documento administrativo por moti-
vos de control fiscal) .

Se puede conseguir el documento a través de la Agencia Tributaria .

LOS INCOTERMS

¿Qué son los incoterms? Aspecto contractual de los incoterms

Los incoterms (International Commerce Terms) son las reglas oficia-
les para la interpretación de los términos comerciales de una transacción 
y son un código de 3 letras .

Los incoterms se establecieron en 1936 por la International 
Chamber of Commerce (ICC) en Paris (Francia) . El objetivo era estan-
darizar un rango de términos y condiciones de transporte, inicialmen-
te marítimo, que pueda ser utilizado por todos los actores del comer-
cio internacional .
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Los INCOTERMS son una marca registrada por la ICC y estas reglas 
se definieron para guiar los compradores y los vendedores internaciona-
les de mercancía en todo el proceso de transporte .

Los Incoterms 2010 fueron ratificados por 90 países por la comisión 
el 6 de mayo 2010 . La versión oficial de los Incoterms 2010 se publicó en 
septiembre 2010 y empezó su aplicación el 1 de enero de 2011 .

A partir del 1º de enero de 2020 entrarón en vigor las Reglas de los 
INCOTERMS® 2020 .

Problemas que resuelven los incoterms. ¿Qué pasa con la 
titularidad de la mercancía?

Los principales problemas que intentan solucionar los incoterms son 
las incertidumbres, los litigios y malos entendidos en cuanto a los aspec-
tos de coste, riesgo, aplicación de responsabilidades del comprador y 
vendedor en los contratos de compra-venta de mercancía .

Refiriéndose en sus contratos comerciales de venta a un término in-
coterm, el comprador y el vendedor reducen la incertidumbre intrínseca 
en cualquier transacción internacional, tal y como prácticas comercia-
les, interpretaciones diferentes de un país al otro . En ningún caso cubren 
aspectos del acuerdo comercial ni de los medios de pago utilizados .

De esta forma, definen claramente sus obligaciones respectivas para 
la entrega de mercancías y las obligaciones de documentos del vendedor . 

Los incoterms distribuyen claramente entre el comprador y el vendedor:

Los costes (transporte, manipulación, trasbordo, seguro, aduanas, etc .) .
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La transferencia de riesgos y la transferencia de propiedad, que está 
sujeta a la ley que rigen el contrato de venta internacional .

En este punto, los incoterms ayudarán a clarificar los aspectos críti-
cos siguientes: 

Acotar quién —el vendedor o el comprador— debe formalizar el con-
trato de transporte .

Asignar entre ambas partes los gastos logísticos y administrativos en 
las diferentes etapas del proceso .

Delimitar quién —el vendedor o el comprador— se hará responsable de 
las inspecciones previas y/o a la llegada, del embalaje, el almacenaje, la car-
ga y descarga de las mercancías, manipulaciones, posibles trasbordos etc .

Delimitar el lugar exacto de la transferencia (muelle, aeropuerto, bar-
co en puerto de origen, etc .) de los diferentes riesgos del vendedor al 
comprador, en el proceso de envío de mercancías (riesgos de pérdida, 
robo, daño total o parcial de la mercancía) . De esta forma, la parte que 
asumirá estos riesgos generalmente tomará medidas preventivas como 
seguros, tramite de despachos anticipados, almacenaje en zona segura, 
para garantizar la operación . 

Identificar las obligaciones de cada parte en lo que atañe a los trami-
tes de exportación y/o importación, el pago de la comisión del despacho 
de aduanas, el pago de los derechos e impuestos de importación, sin ol-
vidar el suministro de la documentación que se requiera . 

Variables de elección de los incoterms y versiones

Desde la versión de 1936, se han introducido numerosas enmiendas 
para adaptar estas reglas a las prácticas comerciales internacionales más 
recientes, hasta llegar hoy a la versión “incoterms 2020”, que reemplazan 
los incoterms 2010 . 

Desde el primero de enero 2011 y en la actualización 2020, se han 
aplicado las nuevas modificaciones que están relacionadas principal-
mente con la supresión de cuatro incoterms —DEQ, DES, DAF y DDU— 
y con la introducción de dos nuevos incoterms DPU (Entregada y descar-
gada en el lugar acordado ) y DAP (Entregado en el punto de destino) .
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https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/inco-
terms-2020/

Importante: como hemos visto existen varias versiones de los inco-
terms . Por eso, al momento de utilizarlos en los contratos de venta, hay 
que tener en cuenta “la regla incoterms escogida, incluyendo el lugar 
designado, seguida por incoterms 2020” . Ejemplo: DAP, Miami Airport, 
Incoterms 2020 .

De esta forma se garantiza la aplicación de los términos pactados y 
descritos en los incoterms 2020 y en unos casos, la nominación del trans-
portista .

Los incoterms y la cadena logística del comercio exterior

Es muy importante que la utilización de un incoterm haga referencia 
a un lugar físico de la cadena de suministro .

Es un lugar definido, aeropuerto, puerto, muelle de carga, fabrica, o 
una terminal de carga dónde las obligaciones del vendedor se terminan .

Un incoterm no sirve de forma eficaz hasta que no se le asigne un lu-
gar definido en la cadena de suministro:

Un lugar en destino .

Un lugar en origen .

Un puerto/aeropuerto en origen .

Un puerto/aeropuerto en destino .

Incoterms 2010, clasificación de los incoterms 2010: en grupos y 
según el medio de transporte, clasificación según quién paga el transpor-
te principal .
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Hay 11 reglas en los incoterms 2020 .

En función del tipo de transporte, los incoterms 2010 se pueden cla-

sificar en dos categorías:

 Multimodal: aptos para cualquier modo de transporte, o si se utiliza 

más de un modo (aéreo, terrestre, ferroviario y marítimo) .

 Marítimo y por vías navegables de interior: cuando el punto de entre-

ga se localiza en un puerto, y el lugar de destino elegido por el compra-

dor/importador es un puerto también .

Transporte multimodal Transporte marítimo y por vías navegables de interior

EXW En fábrica FOB Franco a bordo 

FCA Franco transportista FAS Franco al costado del buque 

CPT Transporte pagado hasta CIF Coste, seguro y flete 

CIP Transporte y seguro pagados hasta CFR Coste y flete

DPU Entregada y descargada en el lugar 
acordado

 

DAP Entregada en el lugar convenido  

DDP Entregada, derechos aduanas pagados  
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También, podemos clasificar los incoterms en 4 grupos (C, D, E, F) 
por la letra por la cual empiezan en los cuadros de resumen:

«C»: El vendedor tiene que organizar el transporte principal .

«D»: La responsabilidad y obligaciones del vendedor son la 
máxima . 

«E»: Las obligaciones y controles de la mercancía son las mínimas 
para el vendedor .

«F»: El comprador tiene que organizar el transporte principal .

Como veremos, el incoterm es un aspecto clave de la negociación de 
la venta o exportación de una mercancía .

EX – WORKS (EXW): lugar de entrega.

 � Aplicable a todos los modos de transporte .

 � Riesgo mínimo para el vendedor /riesgo máximo para el comprador .

 � La responsabilidad del vendedor ser limita a poner a disposición 
la mercancía, embalada de forma conveniente para su correcta 
protección, a un lugar definido, generalmente en el muelle de car-
ga de la fábrica o almacén .

 � El vendedor no se hace responsable de los tramites de aduana de 
exportación, ni de la carga de la mercancía en el vehículo de re-
cogida .

 � La entrega se produce cuando los bienes están disponibles en el 
almacén de origen del vendedor y el comprador se hace responsa-
ble de la carga de la mercancía .

FREE ALONGSIDE SHIP(FAS): puerto del embarque.

 � Sólo aplicable a mercancía en transporte marítimo o tráfico fluvial . 

 � FAS se suele utilizar cuando la mercancía a cargar tiene dimen-
siones especiales y requiere unos medios especiales para la carga .

 � La entrega se efectúa en el puerto del embarque, en el muelle de 
carga del barco, justo antes de la carga .
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 � El comprador se hace cargo de todos los costes una vez recepcio-
nada la mercancía en del punto de entrega, como la carga a bordo 
del barco en origen y todos los gastos sucesivos .

FREE CARRIER (FCA): lugar de entrega.

 � Aplicable a todos los modos de transporte .

 � La entrega se realiza cuando la mercancía esta entregada al trans-
portista (carrier) indicado por el comprador en el lugar indicado 
o, puerto/aeropuerto, con el trámite de exportación realizado . 

 � Todos los costes después de la recepción de la mercancía corren a 
cargo del comprador .

 � Si la entrega se realiza en la fábrica o almacén del vendedor, el 
vendedor realizará la carga del vehículo de recogida .

 � Si la entrega se realiza en un lugar diferente del almacén/fabrica 
del vendedor, el comprador es responsable de la descarga del vehí-
culo .

FREE ON BOARD (FOB): puerto del embarque. 

 � Sólo aplicable a mercancía en transporte marítimo o tráfico fluvial . 

 � FOB se suele utilizar para la carga a granel de mercancía .

 � La entrega se produce cuando la mercancía está cargada a bordo 
del barco .

 � El vendedor realiza la entrega de la mercancía cargada a bordo 
del buque, en el puerto estipulado y con el despacho de exporta-
ción realizado .

 � Todos los costes después de la recepción de la mercancía corren a 
cargo del comprador .

COST & FREIGHT (CFR): puerto de destino.

 � Sólo aplicable a mercancía en transporte marítimo o tráfico fluvial . 

 � CFR se suele utilizar para la carga a granel de mercancía .
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 � El vendedor realiza la entrega de la mercancía cargada a bordo 
del buque, en el puerto de destino estipulado y con el despacho de 
exportación realizado .

 � El comprador se hace cargo del seguro de la mercancía para el 
transporte principal .

 � Todos los costes después de la recepción de la mercancía corren a 
cargo del comprador .

COST INSURANCE &FREIGHT: puerto de destino.

 � Sólo aplicable a mercancía en transporte marítimo o tráfico fluvial . 

 � CIF se suele utilizar para la carga a granel de mercancía .

 � El vendedor realiza la entrega de la mercancía cargada a bordo 
del buque, en el puerto de destino estipulado y con el despacho de 
exportación realizado .

 � El vendedor se hace cargo del seguro de la mercancía en nombre 
del comprador .

 � Todos los costes después de la recepción de la mercancía corren a 
cargo del comprador .

CARRIAGE PAID TO (CPT): lugar de destino.

 � Aplicable a todos los modos de transporte y en transporte multi-
modal .

 � El vendedor es responsable de todos los costes hasta el lugar de des-
tino, por eso es fundamental precisar con antelación el lugar exacto 
de la entrega (puerto, aeropuerto, almacén del transportista…)

 � En los aeropuertos, es importante definir quién va a pagar los cos-
tes de terminal handling cost que pueden ser elevados y se pueden 
incorporar en los CPT .

 � Los riegos se traspasan con el primer transportista en origen como 
el vehículo de recogida en la nave del vendedor) . 

CARRIAGE & INSURANCE PAID TO (CPT): lugar de destino.

 � Aplicable a todos los modos de transporte y en transporte multi-
modal .
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 � El vendedor es responsable de todos los costes hasta el lugar de des-
tino, por eso es fundamental precisar con antelación el lugar exacto 
de la entrega (puerto, aeropuerto, almacén del transportista, etc .) .

 � En los aeropuertos, es importante definir quién va a pagar los cos-
tes de terminal handling cost que pueden ser elevados y se pueden 
incorporar en los CPT .

 � Los riegos se traspasan con el primer transportista en origen como 
el vehículo de recogida en la nave del vendedor) . 

 � El vendedor se hace cargo del seguro mínimo de la mercancía en 
nombre del comprador .

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU): Mercancía entrega-
da y descargada en lugar acordado. (Nuevo Incoterms 2020)

 � Aplicable a todos los modos de transporte y en transporte multi-
modal .

 � El vendedor es responsable de organizar el transporte, entregar y 
descargar la mercancía en el lugar estipulado . Como ciertos puer-
tos y aeropuertos son extensos, es recomendable definir con exac-
titud dentro del término «Terminal» el número del muelle, el al-
macén, etc .

 � Los riesgos de perdida, daño, se transfieren del vendedor al com-
prador a la descarga de la mercancía en el lugar acordado en la 
terminal .

 � El vendedor no es responsable de ningún coste de aduanas, tasas, 
despachos, IVA, trámites de despacho . 

DELIVERED AT PLACE (DAP): lugar de destino.

 � Aplicable a todos los modos de transporte y en transporte multi-
modal .

 � El vendedor es responsable de pagar y organizar el transporte, en-
tregar la mercancía en el vehículo de carga en el lugar estipulado . 

 � Es recomendable definir con exactitud dentro del término «Place» 
lugar de destino: en el puerto/aeropuerto, el número del muelle, el 
almacén, o las instalaciones del comprador .
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 � Los riesgos de perdida, daño, se transfieren del vendedor al com-
prador a la entrega

 � de la mercancía en el lugar acordado .

 � El vendedor no es responsable de ningún coste de aduanas, tasas, 
despachos, IVA, trámites de despacho . 

DELIVERY DUTY PAID: lugar de entrega.

 � Aplicable a todos los modos de transporte y en transporte multi-
modal .

 � El vendedor es responsable de pagar y organizar el transporte, pa-
gar todos los costes de aduanas y entregar la mercancía en el vehí-
culo de carga en el lugar estipulado . 

Fuente: http://www .wcl-shipping .com/wcl-17/wcl/images/pdf/incoterms_2010_chart .pdf
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 � Es recomendable definir con exactitud dentro del término 
«Place» lugar de destino: en el puerto/aeropuerto  el número del 
muelle, el almacén, o las instalaciones del comprador .

 � El riesgo se transfiere al comprador en el lugar de la entrega .

 � Es el incoterms más arriesgado de todos para el vendedor por-
que se responsabiliza del pago de todos los costes de transporte, 
aduanas, despachos de aduanas, IVA y otros cargos en el país de 
destino . 

 � No se recomienda en países con aduanas complejas donde es 
más eficiente que el comprador controle los trámites de adua-
nas, documentos de importaciones, y posibles licencias de im-
portación necesarias .

Resumen de los riesgos y costes asumidos por el exportador:

Incoterms versus régimen de carga: grupaje, completo, convencional, etc .

Los incoterms:

Aplicación de los Incoterms 2020 . Aclaraciones del concepto «entre-
ga» para vendedor y comprador . Implicaciones en la transferencia de 
riesgos y costes relativos a la mercancía .

Documentos obligatorios del vendedor en cada término de incoterms 
y los documentos que el comprador podrá solicitar al vendedor en cada 
término de incoterms:

https://www .exportacondhl .com/blog/incoterms-2020-cambios-mas-
importantes/
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 � En el contrato de compraventa establecido entre el comprador y 
el vendedor se tiene que reflejar los incoterms acordados .

 � En el contrato de transporte entre el expedidor y el transportista 
tiene que figurar el incoterm utilizado en el contrato de compra-
venta, para que le contrato de transporte concuerde con el de 
compraventa .

 � Además de los incoterms, puede resultar muy conveniente especi-
ficar otras condiciones importantes como:

Especificar cuándo tendrá lugar la entrega y quién debe efectuar 
la carga y descarga . Especificar la cobertura del seguro (valor, li-
mitaciones, etc .), su alcance geográfico y temporal: es decir, dón-
de y cuándo comienza y finaliza .

Detallar los requisitos relativos a las condiciones del transporte 
(por ejemplo, tipo de contenedores refrigerados y temperatura re-
comendada para la perfecta conservación del producto, ubicación 
recomendada del contenedor en la carga para evitar daños por 
agua, calor excesivo de la carga, etc .) .

La empresa encargada de los controles de carga /descarga y peri-
taje de la mercancía .

La empresa responsable del despacho aduanero .

La empresa responsable de la entrega en un punto interior de otro 
país ha de asegurarse de que el contrato incluye cláusulas de fuer-
za mayor (tornados, catástrofes naturales, etc .), exoneración o 
prórroga de plazos (en caso de cupos de importación, huelgas de 
aduanas, estibadores, etc .) .

Incoterms y medios de pago. Control de la operación

Los incoterms no hacen referencia en ningún momento al precio de 
la transacción ni al método de pago seleccionado, ni las relaciones con 
las entidades financieras en origen y destino .

La confianza entre el comprador y vendedor, sobre todo, en las pri-
meras operaciones es un elemento esencial en la elección de la forma de 
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pago, en los casos que el pago está vinculado a la entrega, o es posterior 
a su entrega .

Por todos los incoterms 2020, el vendedor ha de ser riguroso en la 
seguridad del cobro y más especialmente, las reglas donde se ponen en 
riesgo su responsabilidad: más tiempo hasta la entrega en destino (tipo 
«C y D») .

Los documentos generados en la operación son esenciales, en cuanto 
el vendedor y el comprador hayan acordado el medio de pago . (transfe-
rencia, remesa simple, remesa documentaria y crédito documentario) .

En las operaciones extracomunitarias, el comprador necesitará las 
documentaciones comerciales de la mercancía, y los certificados espe-
cíficos producidos en origen para realizar los trámites aduaneros de 
importación, y disponer de la mercancía que ha comprado .

Con la puesta en marcha de las reglas Incoterms® 2010 se ha armo-
nizado el significado de la expresión «Documento de entrega» .

Este «Documento de entrega» es clave porque sirve para probar que 
la entrega se ha efectivamente producido, y el documento de entrega, 
es un documento de transporte o su documento electrónico correspon-
diente .

Non obstante, en el caso de EXW, FCA, FAS y FOB, el documento 
de entrega puede ser simplemente un recibo, que puede cumplir otras 
misiones y funciones como la de ser parte del mecanismo de pago .

Además del recibo, encontramos otros documentos válidos:

Certificado de recepción emitido por el transportista

FCR (Forwarding Agent Certificate Receipt): si éste es emitido por 
un transitario asociado a FIATA (International Federation of Freight 
Forwarders Associations) .

FWR (Forwarding Agent Warrant Receipt): acredita la entrega al 
transitario de las mercancías por parte del cargador, con la finalidad de 
que las mercancías permanezcan depositadas en los almacenes del tran-
sitario . 
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Incoterms legislación aplicable, arbitraje

En caso de litigios, los tribunales van a aplicar la normativa de las 
reglas de los incoterms acordados en el contrato y verificar su aplica-
ción . 

Otro organismo que interviene es la Corte Internacional de Arbitraje 
que es parte de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), y tiene un 
campo de aplicación verdaderamente internacional (80 países represen-
tados) . 

Incoterms y crédito documentario

Los términos D (DPU, DAP y DDP) no son adecuados en un crédito 
documentario . Para ajustar la obligación de pago en el crédito documen-
tario con la obligación de pago en el contrato de compraventa, debería 
requerirse en el crédito documentario un documento que acreditara la 
entrega en destino de la mercancía, lo que prácticamente desnaturaliza-
ría la función del crédito documentario . (para más información, este 
tema se tratará en el capítulo específico del curso) . 

Los incoterms y el seguro

El importe que se debe asegurar cuando se pacta en incoterms 2010 
es la suma de:(valor de la mercancía + coste de los fletes + valor de la 
prima del seguro) *110% .

El recargo del 110%, es una especificidad de losiIncoterms 2010, ade-
más de ser habitual en los seguros a todo riesgo .
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EVALUACIÓN TEMA 7

La Aduana

¿Cuáles son las funciones de la aduana?:

 � La Aduana tiene un rol meramente de recaudación de aranceles .

 � La Aduana regula la entrada y salida de mercancía de un país .

 � La aduana hace parte de la gestión comercial de un país .

 � La aduana sólo tiene por fin de proteger a la industria local de un 
país .

¿Cuáles son los diferentes tipos de barreras aduaneras?: 

 � Ad valorem

 � Específicas

 � Mixtas

¿Cuál es el proceso aduanero desde la salida de la mercancía (exporta-
ción) hasta su llegada y entrada en el país de destino (importación)?:

 � Despacho de exportación y despacho de importación .

 � Preparación de la documentación de exportación, despacho de ex-
portación .

 � Preparación de la documentación de exportación, despacho de ex-
portación, despacho de importación en destino .

¿Cómo se denomina el código arancelario integrado utilizado en la Unión 
Europea?:

 � TARIF

 � TARIC

 � HS



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

308

¿Cuáles son los regímenes aduaneros?: (elegir las afirmaciones correctas)

 � Definitivos 

 � Temporales

 � Suspensivos

 � Perfeccionamiento

 � Extensivos

¿Qué es el DUA?:

 � Es un soporte papel o electrónico de la declaración de exportación .

 � Es el certificado que demuestra el origen de la producción de la 
mercancía .

 � Es el documento único que permite que circule cualquier tipo de 
mercancía fuera de sus fronteras .

El cuaderno ATA que acompaña la mercancía para presentar a una feria 
internacional es válido en todos los países del mundo:

 � Verdadero

 � Falso

¿A qué parte, el documento EUR 1 o certificado de origen, en el marco de 
acuerdo bilaterales permite beneficiarse de una reducción arancelaria?:

 � Al importador .

 � Al exportador .

 � A los dos anteriores .

Un fabricante español de zapatos quiere importar pieles de cocodrilo 
para su nueva colección de lujo . ¿Qué certificado va a tener que acompa-
ñar la mercancía para que pueda importarla?:

 � El certificado de origen de la mercancía .

 � La declaración de valor por las autoridades de origen .

 � El certificado fitosanitario .

 � El certificado CITES . 
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En el DUA, es obligatorio que figure las condiciones de entrega con su 
incoterm correspondiente:

 � Verdadero

 � Falso

Los Incoterms

¿Qué son los incoterms(International Commerce Terms)?:

 � Son las reglas oficiales para la interpretación de los términos co-
merciales de una transacción y son un código de 3 letras .

 � Son las reglas oficiales para la interpretación de los términos co-
merciales de una transacción y son un código de 4 letras .

 � Son las reglas oficiales para la interpretación de los términos co-
merciales de una transacción y de las condiciones de pago de la 
operación y son un código de 3 letras .

¿Cuáles son los elementos que define la regla de transporte de incoterm 
elegida?: (varias respuestas) .

 � Los costes (transporte, manipulación, trasbordo, seguro, aduanas, 
etc .) .

 � Los medios de pagos utilizados (crédito documentario, banco, etc .) .

 � La transferencia de riesgos y la transferencia de propiedad que 
está sujeta a la ley que rigen el contrato de venta internacional .

¿Por qué es importante indicar el año y el lugar de ejecución de losinco-
terms?:

 � Porque hay varias versiones y aplicaciones de los incoterms, siem-
pre se indica la ciudad de París para los litigios .

 � Porque hay varias versiones y aplicaciones de los incoterms, hay que 
especificar el lugar de entrega de la mercancía en caso de litigio .

 � Porque siempre hay que indicar el año en el cual se realiza la ope-
ración y el lugar de entrega de la mercancía en caso de litigio .
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¿Qué incoterms se utilizan de modo exclusivo para el transporte maríti-
mo y fluvial?:

 � FAS, FOB, CFR y CIF .

 � FAS, FOB, CFR, y DDP .

 � FAC, FAS, FOB y CFR . 

¿Qué incoterms se utilizan de modo exclusivo para el transporte multi-
modal?:

 � EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DPU, DDP 

 � EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP 

 � Se pueden utilizar las 11 reglas sin distinción .

¿Qué incoterm representa más obligaciones para el vendedor?:

 � EXW

 � FCA

 � DDP

¿Qué incoterm representa menos obligaciones para el vendedor?:

 � EXW

 � DAP

 � DDP

La regla FCA – (Free carrier) se aplica a todos los transportes:

 � Verdadero

 � Falso

¿Qué fórmula hay que aplicar para calcular el importe a asegurar cuan-
do se pacta en incoterms 2020?:

 � (Valor de la mercancía + Coste de los fletes + Valor de la prima del 
seguro) *90%

 � (Valor de la mercancía + Coste de los fletes + Valor de la prima del 
seguro) *100%

 � (Valor de la mercancía + Coste de los fletes + Valor de la prima del 
seguro) *110%
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¿Es obligatorio utilizar unas reglas de incoterms 2020 para realizar ope-
raciones de comercio internacional?:

 � Si

 � No

 





TEMA 8

MERCANCIAS PELIGROSAS
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Tema 8

Mercancias peligrosas

ADVERTENCIA

En este módulo, no se pretende cubrir todos los aspectos relativos a 
la mercancía peligrosa, puesto que un expedidor que exporta, ex-
pide mercancía peligrosa y deberá tener un personal cualificado 

en su plantilla que haya seguido los cursos y tenga la acreditación homo-
logada para la manipulación de mercancía peligrosa, o disponer de los 
servicios externos de consultores en mercancías peligrosas . 

«A través de la Directiva 96/35/CE del Consejo de 3 de junio de 1996, 
relativa a la designación y a la cualificación profesional de Consejeros de 
Seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía nave-
gable de mercancías peligrosas, los estados miembros, concienciados 
con el aumento de transporte de mercancías peligrosas y la necesidad de 
establecer medidas que potenciaran la seguridad de éstos, acordaron la 
creación de la figura de un experto en el ámbito del transporte de estas 
materias .»

Más información: Consejeros de seguridad de Mercancía Peligrosa:

https://www .fomento .gob .es/MFOM/LANG . . ./CONSEJEROS_
SEGURIDAD/
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ANTECEDENTES

Las materias y sustancias peligrosas se usan cada vez más en la indus-
tria y entran en la elaboración de numerosos productos como plásticos, 
artículos de menaje y limpieza, pinturas, piezas de recambio de automo-
ción (baterías, airbags, pinturas,), electrónica (baterías de litio), etc .

Con el desarrollo del comercio electrónico, los intercambios de mer-
cancía entre tiendas electrónicas y particulares incrementan los volúme-
nes de transacciones internacionales y los riesgos que existen en el trans-
porte por operadores que desconocen esta reglamentación, y las 
implicaciones que pueda tener en la seguridad de toda la cadena logística .

Lo más inquietante es el crecimiento de la mecánica peligrosa oculta, lo 
que significa, que el exportador, o generalmente, los operarios que prepa-
ran la mercancía en el almacén desconocen que esta mercancía es peligro-
sa y no la declaran al transportista . Lo que puede acarear multas y sancio-
nes por parte de las autoridades competentes que detectan este fallo grave .

Por ejemplo, un jabón de limpieza industrial con componentes corro-
sivos, dependiendo de su composición química puede ser clasificado 
como mercancía peligrosa porque puede ser dañino para los operarios 
de carga, provocar quemaduras en caso de derrame y daño al embalaje, 
dañar otra mercancía que se transporta, etc .

DEFINICIÓN

Por mercancía peligrosa se puede entender a toda sustancia o pro-
ducto que, durante su fabricación, manipulación, transporte, alma-
cenamiento o uso, mezclada con otras sustancias pueda generar o 
desprender vapores, humos, polvos, gases o fibras capaces de pro-
ducir efectos irritables, inflamables, explosivos, corrosivos, asfi-
xiante, tóxicos o infecciosos, por citar los principales, que sea peli-
groso para la salud humana, el entorno medioambiental, etc.  

Los 4 aspectos fundamentales a cubrir son:

 � El tipo de mercancía .

 � Los embalajes y contenedores de transporte .
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 � El correcto etiquetaje de la mercancía .

 � La documentación de transporte .

Es importante subrayar que el modo de transporte más restrictivo es 
el aéreo, y el menos restrictivo en cuanto a mercancías y cantidades, es el 
marítimo, siempre y cuando se cumpla con la normativa de mercancía 
peligrosa . Por ese motivo, la mayor cantidad de mercancía peligrosa se 
transporta por vía marítima . 

Es importante conocerlo porque es responsabilidad del exportador 
declararla y suministrar la documentación necesaria .

Otro ejemplo reciente son las baterías de litio, presentes en la mayo-
ría de los productos electrónicos, herramientas portátiles que, bajo cier-
tas circunstancias, como golpes, aplastamiento pueden generar incen-
dios muy difíciles de apagar debido al calor y la velocidad de propagación 
del incendio . 

El transporte de mercancía peligrosa es muchas veces desconocido 
por los exportadores porque existen 5 normativas que, aunque tienen 
una base común, se diferencian en el medio de transporte (aéreo, terres-
tre, marítimo, ferroviario y multimodal) .

 La tendencia actual es que todos estos códigos se vayan integrando 
y que haya un reconocimiento mutuo de la documentación, de los tipos 
de embalajes, y etiquetas que los identifica, con el objetivo de permitir 
los transportes multimodales que hemos analizado en los capítulos an-
teriores .

La clasificación general de la mercancía peligrosa es la siguiente:

Clase 1: materias y objetos explosivos.
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Etiqueta genérica para materiales clase 1 .

Cualquier materia u objeto que se sospecha o que tenga característi-
cas técnicas explosivas: debido a una reacción química desprenden gases 
a una temperatura o velocidad que puedan producir daños o materias 
que pueden producir reacciones exotérmicas .

Dentro de esta clase las materias y los objetos se subdividen en fun-
ción del riesgo de explosión en masa, de proyección o de incendio .

Ejemplos: fuegos artificiales, bengalas y señales de socorro, bombas, 
cohetes, cartuchos y municiones para armas, mechas de seguridad, deto-
nadores etc .

Clase 2: gases.

Los gases se consideran como mercancía peligrosa puesto que se sue-
len transportar en envases especiales a presión . Los gases son materias 
que a presión normal y 20º C se encuentran en estado gaseoso o bien con 
una presión de vapor superior a 3 bares a 50º C . Los gases se pueden pre-
sentar licuados, comprimidos o refrigerados . Cualquier daño en el emba-
laje genera pérdida de presión y puede convertir el envase en un proyec-
til o, en caso de derrame, puede llegar a explotar . Este apartado incluye 
también toda clase de aerosoles .

En función de sus propiedades pueden clasificarse como asfixiantes, 
comburentes (ej: etano, butano, inflamables (ej: oxígeno, helio, etc .) o 
tóxicos (ej: cloro) . En virtud de esta clasificación se establecen tres divi-
siones .
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Clase 2.1: gases inflamables.

Son gases que cuando entrar en contacto con el aire, que lleva oxíge-
no, pueden entrar en ignición o inflamarse .

Ejemplos: gas natural, propano, butano, etileno, hidrogeno, etc .

Clase 2.2: gases no inflamables – no tóxicos.

Son gases que son asfixiantes, oxidantes o gases licuados refrige-
rados .

Ejemplos: extintores de incendio, nitrógeno líquido refrigerado, he-
lio, oxigeno etc .

Clase 2.3: gases tóxicos.

Son gases que son tóxicos o corrosivos para los seres animales y 
humanos y suponen un riesgo serio para la salud por contacto o in-
halación .

Ejemplos: cloro, amoniacos, insecticidas gaseosos tóxicos, gas 
mostaza .
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Clase 3: líquidos inflamables.

Para determinar el grado de peligrosidad de los líquidos inflamables, 
la reglamentación tiene en cuenta 2 criterios:

Puntos de inflamación: temperatura a la cual el líquido emite sufi-
cientes vapores que puedan formar una mezcla inflamable a proximidad 
de una fuente de calor y se toma como referencia el punto de inflama-
ción inferior o igual a 60º C . 

Puntos de ebullición: temperatura a partir de la cual la presión de 
vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del aire .

Estas materias pueden presentar, además, características tóxicas o 
corrosivas . 

Ejemplos: tolueno, aguarrás, gasolina, gasoil, pinturas, barnices, per-
fumes, adhesivos, alcohol, etc .

Clase 4: sólidos inflamables.

Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sus-
tancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables .

Clase 4.1: materias sólidas inflamables, materias auto-reactivas y 
materias explosivas desensibilizadas sólidas.
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Son sólidos que en condiciones normales de transporte son inflama-
bles y fácilmente combustibles que pueden favorecer incendios por fric-
ción:

 � Riesgo de incendio .

 � Las materias inflamables o combustibles pueden incendiarse por 
calor, chispas o llamas .

Ejemplos: sulfuro, aluminio en polvo, sales metálicas, yescas sólidas . 
cerillas etc . 

Clase 4.2: sustancias propensas a combustión espontánea.

En la división 4 .2 se hallan incluidas las materias denominadas piro-
fóricas y sustancia con riesgo de auto calentamiento .

Sustancias que pueden calentarse espontáneamente en las condicio-
nes normales del transporte o pueden calentarse al estar en contacto con 
el aire y pueden inflamarse .

Ejemplos: sulfuro potásico, carbón, virutas de metales ferrosos, algo-
dón húmedo, fósforo blanco, fosforo amarillo etc .

Clase 4.3: materias sólidas que en contacto con el agua despren-
den gases inflamables.
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Sustancias que, al entrar en contacto con el agua, desprenden gases 
inflamables en cantidades peligrosas o pueden hacer inflamables de for-
ma espontánea .

Ejemplos: bario, magnesio, litio, sodio, potasio, carburo cálcico, pol-
vo de cinc, etc .

Clase 5.1: materias comburentes .

Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer la combus-
tión porque generalmente desprenden oxígeno y en contacto con otros 
materiales aumentan el riesgo de que se produzcan incendios .

Ejemplos: nitrato de cinc, nitrato de litio, permanganato sódico, clo-
rato sódico, ácidos, etc .

Clase 5.2: peróxidos orgánicos.

Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de experi-
mentar descomposición a temperaturas normales o elevadas . La des-
composición puede producirse por efecto del calor, del contacto con 
impurezas, por rozamiento o impacto . Son materias con estructura 
química bivalente (o derivada del peróxido de hidrógeno), en el cual 
uno o dos de los átomos de hidrógeno son sustituidos por radicales 
orgánicos .

Además, las condiciones de almacenaje son estrictas: deben ser alma-
cenados en zonas alejadas de la luz directa del sol, bien ventiladas y lejos 
de fuentes de calor .

Existen limitaciones de cantidad para cargar en una unidad de trans-
porte, por ser un material muy peligroso .

Ejemplos: productos químicos, fertilizantes, etc .
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Clase 6: sustancias toxicas e infecciosas.

Clase 6.1: sustancias tóxicas.

Son materias tóxicas que son capaces de dañar a la salud del ser hu-
mano o causar su muerte por inhalación, contacto con la piel, cutánea o 
ingestión . 

Ejemplos: arsénico, cianuro, yoduro de mercurio, metanol, cloruro 
de metileno, plaguicidas, nicotina etc .

Clase 6.2: sustancias infecciosas.

Materias de las que se sabe o se cree que contienen agentes patóge-
nos, es decir, microorganismos (bacterias, virus, priones, hongos) que 
pueden provocar enfermedades a los animales o a los seres humanos . 

Ejemplos: residuos de laboratorios y hospitales, muestras de diagnós-
tico de pacientes o ensayos clínicos .

Clase 7: materias radioactivas.



LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ DE QUIJANO Y NICOLÁS MOUZE

324

Son objetos o materiales radioactivos que de forma espontánea y 
continua emiten cierto tipo de radiación que puedan ser peligrosos para 
la salud porque excedan los valores específicos mínimos .

Ejemplos: equipos radioactivos, residuos, radiofármacos, etc .

Clase 8: materias corrosivas.

Las sustancias corrosivas son las materias u objetos que, por contac-
to con la piel, pueden causar daños severos . También pueden dar lugar a 
daños en otras mercancías o en propiedades en caso de derrame .

Ejemplos: ácido sulfúrico, hipoclorito sódico, baterías de electrolito 
líquido ácido, mercurio, ácidos, pinturas, etc .

Clase 9: materias peligrosas diversas.

Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado en-
tre los anteriores: dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en 
las vías respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio 
ambiente, amiantos (asbestos), organismos y micro organismos modifi-
cados genéticamente y dentro de esta categoría 9 se encuentra el hielo 
seco (CO2), que se usa para refrigerar diversos productos, el material 
magnético en caso de la aviación, baterías/pilas de litio etc .

El hielo seco (dióxido de carbono líquido) tiene la clasificación 
UN1845 y se utiliza como refrigerante en el transporte en temperatura 
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controlada y a diferencia del hielo de agua, no moja la mercancía . Este 
producto tiene una temperatura muy baja (–79ºC) y es un gas congelado 
que puede producir asfixia en áreas cerradas (como aviones en cantida-
des importantes) y quemaduras importantes en la piel en caso de contac-
to directo .

Para su uso en transporte requiere embalajes específicos homologa-
dos y un etiquetaje específico .

TIPOS DE EMBALAJES PARA MERCANCÍA PELIGROSA

Los embalajes y contenedores utilizados en el transporte de mercan-
cía peligrosa a granel o en cantidades más limitadas tienen que estar 
homologados en cada tipo de transporte utilizados . 

Podemos destacar:

 � Embalajes únicos: que son los depósitos que sirven para conte-
ner y proteger la mercancía peligrosa en su almacenaje, transpor-
te y posibles trasbordos (contenedor ferroviario, bidón, etc .) .

 � Embalajes combinados: que son unos embalajes mixtos internos 
que contienen la mercancía peligrosa y uno o varios embalajes 
exteriores cuya misión es proteger la mercancía en su manipula-
ción de golpes, temperaturas, y que suelen ser embalajes homolo-
gados específicos para el transporte de dichas mercancías peligro-
sas (ej: caja de cartón reforzada y contenedor de plástico 
homologado con cierre hermético, etc .) .

ETIQUETADO

El etiquetado es otro de los requisitos que está regulado por la nor-
mativa de mercancías peligrosas .

Por ello, hay que etiquetar cada bulto/contenedor con las etiquetas de 
transporte que indican la clase de la mercancía transportada (etiquetas 
de riesgo clase de 1 al 9), cantidad de mercancía y etiquetas específicas 
de manipulación) .
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Ejemplo de etiquetas de manipulación:

Fig . 1 y 2: sentido de manipulación de la carga .

Fig . 3: especificar la carga en aviones sólo de carga .

Fig . 4: mantener lejos de una fuente de calor .

Fig . 5: material magnetizado . 

Fig . 6: batería de litio .

Fig . 7: sustancia peligrosa para el medio ambiente .

Fig . 8: líquido criogénico .

RESPONSABILIDAD DEL EXPEDIDOR/EXPORTADOR

El expedidor es el responsable de verificar que toda la mercancía 
que manda cumple con la normativa vigente de embalaje, etiquetado y 
declaración .
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Las empresas que expiden mercancía peligrosa tienen como mínimo 
un responsable de mercancía peligrosa interno a la empresa, que ha segui-
do un curso de formación especializado en manipulación de mercancía 
peligrosa, y se hará responsable de la preparación de las expediciones .

Embalaje:

 � Selección y uso de embalajes/contenedores homologados por tipo 
de transporte .

 � Cumplir con los límites de cantidad de mercancía a transportar 
según el tipo de transporte elegido .

 � Embalar siguiendo las instrucciones especificas .

Es importante en cada caso verificar para cada tipo de transporte las 
cantidades autorizadas y los tipos de embalajes homologados autoriza-
dos, y validar la información con el responsable de manipulación de 
mercancías peligrosas de la empresa exportadora, y del transportista que 
acepta este tipo de mercancía .

NORMATIVAS VIGENTES POR MEDIO DE TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS

El transporte de mercancías peligrosas se realiza bajo el amparo de 
cinco reglamentos o acuerdos internacionales, en función del medio de 
transporte utilizado:

 � ADR: acuerdo internacional para el transporte de mercancías pe-
ligrosas por carretera .

 � ADN: acuerdo internacional para el transporte de mercancías pe-
ligrosas por vía navegable .

 � RID: reglamento internacional para el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril .

 � Código IMDG: código marítimo internacional de mercancías pe-
ligrosas .

 � Regulaciones de IATA: instrucciones técnicas para el transporte, 
sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea .
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Los cinco reglamentos tienen una base común: la clasificación de las 
9 clases de mercancías peligrosas . No obstante, su puesta en marcha y 
las restricciones al transporte de las clases, cantidades autorizadas difie-
ren mucho según los modos de transporte .

Transporte mercancías peligrosas por carretera: ADR

El término ADR responde a la traducción del francés (Accord 
Européen Relatif au Transport des Marchandises Dangereuses par Route) 
que significa acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera . El ADR es un acuerdo europeo firmado por 
varios países en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 para regular el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera . 

Se revisa aproximadamente cada dos años con la finalidad de intro-
ducir en la normativa avances técnicos, adaptarse a los cambios tecnoló-
gicos y evitar accidentes donde estén implicados vehículos que transpor-
ten materias peligrosas .

El acuerdo regula el embalaje, transporte, documentación y otros as-
pectos del transporte por carretera entre estados adscritos o dentro del 
mismo país, incluyendo la carga, descarga, embalaje, etiquetado y alma-
cenaje de las mercancías peligrosas . 

Es primordial determinar en cada momento los deberes y obligacio-
nes de cada uno de los actores que intervienen en el proceso, desde los 
fabricantes y manipuladores de mercancía peligrosa, de manera a prote-
ger las personas, los bienes materiales y el medio ambiente .

La normativa ADR contiene la lista detallada de las mercancías consi-
deradas peligrosas clasificadas según su UN (codificadas según una nu-
meración establecida por la ONU) y los requisitos normativos que se 
aplican a cada caso en el transporte por carretera .

¿Qué son las mercancías peligrosas?

El Real Decreto 551/2006 regula las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en España y define las mercancías 
peligrosas como: «aquellas materias y objetos cuyo transporte por carre-
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tera está prohibido o autorizado exclusivamente bajo las condiciones es-
tablecidas en el ADR o en otras disposiciones específicas» . 

El ADR contempla 9 tipos diferentes de mercancías peligrosas que 
requieren de un transporte especial:

Clase 1 . Materias y objetos explosivos .

Clase 2 . Gases .

Clase 3 . Líquidos inflamables .

Clase 4 .1 Materias sólidas inflamables, auto reactivas y explosivas 
desensibilizadas sólidas .

Clase 4 .2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea .

Clase 4 .3 Materias que al contacto con el agua desprenden gases in-
flamables .

Clase 5 .1 Materias comburentes .

Clase 5 .2 Peróxidos orgánicos .

Clase 6 .1 Materias tóxicas .

Clase 6 .2 Materias infecciosas .

Clase 7 Materias radiactivas .

Clase 8 Materias corrosivas .

Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos .

Más información: https://www .fomento .gob .es/MFOM/LANG_
CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_
TERRESTRE/MMPP/

Transporte mercancías peligrosas por vías de navegación 
interiores: ADN

El ADN (Accord Européen Relatif au Transport International Des 
Marchandises Dangereuses Par Voies de Navigation Intérieures) es un 
acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peli-
grosas por vías de navegación interior .
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El ADN fue presentado el 25 de mayo de 2000 y su propósito es ga-
rantizar la seguridad del movimiento de carga peligrosa por vías de nave-
gación inferiores, facilitar la operación de transporte de químicos y pro-
mover sus rutas de intercambios internacionales y proteger del medio 
ambiente . 

Tiene un rol importante en la prevención de la contaminación de cual-
quier agente, resultado de accidentes o fallos de manipulación en todo el 
proceso de transporte, carga y descarga, durante el ciclo de transporte .

Los países que integran el acuerdo ADN a la fecha son: Alemania, 
Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Países Bajos, Hungría, 
Italia, Luxemburgo, República Checa, República de Moldavia y Rusia .

El Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por vías navegables interiores (ADN) realizado en Ginebra 
el 26 de mayo de 2000, bajo los auspicios de la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y la Comisión Central de 
Navegación del Rin (CCNR), en vigor desde febrero de 2008 . Actualmente 
el acuerdo tiene diecisiete partes contratantes .

Los Reglamentos anexos al ADN contienen disposiciones sobre sus-
tancias y objetos peligrosos, disposiciones relativas a su transporte en 
bultos y a granel a bordo de buques de navegación interior o tanques, así 
como disposiciones relativas a la construcción y el funcionamiento de 
dichos buques . También abordan los requisitos y procedimientos para 
las inspecciones, el tema de los certificados de aprobación, el reconoci-
miento de las sociedades de clasificación, el control y la capacitación y el 
examen de expertos . 

Están armonizados en la mayor medida posible con los acuerdos de 
mercancías peligrosas para otros modos de transporte .

El Acuerdo ha sido regularmente modificado y actualizado desde su 
entrada en vigor . Esta versión ha sido preparada sobre la base de en-
miendas aplicables a partir del 1 de enero de 2013 .

Más información:

Disposición 1786 del BOE núm. 46 de 2015 – BOE.es

https://www .boe .es/boe/dias/2015/02/23/pdfs/BOE-A-2015-1786 .pdf
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Transporte aéreo de mercancías peligrosas: normativa IAT

En 1953, las líneas aéreas miembro de la IATA, decidieron estable-
cer un control sobre el transporte por vía aérea artículos o sustancias 
con propiedades peligrosas . Era imprescindible establecer unas nor-
mas estrictas y comunes a todas las compañías aéreas, porque el trans-
porte de mercancías peligrosas sin control contundente podría perjudi-
car la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones y los propios 
aviones . 

La primera edición de la reglamentación de mercancías peligrosas de 
IATA se publicó en el año 1956 con el título de regulaciones de artículos 
restringidos de la IATA, basada en las recomendaciones técnicas de la 
organización de aviación civil internacional OACI .

Normativa IATA transporte de mercancía en vuelos de transporte 
de pasajeros

La normativa de transporte de pasajeros es más estricta e incluye 
también toda la normativa de mercancías peligrosas . 
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La reglamentación incluye una lista detallada de artículos y sustan-
cias individuales especificando la clasificación de las Naciones Unidas 
de cada artículo o sustancia y su aceptación para el transporte aéreo, así 
como las condiciones para su transporte .

Se ha realizado la clasificación de la mercancía peligros siguiendo los 
criterios siguientes:

Prohibidas siempre: algunas mercancías peligrosas son demasia-
do peligrosas para estar transportadas por avión y bajo cualquier cir-
cunstancia .

Prohibidas en circunstancias normales: pero pueden ser transpor-
tadas con aprobaciones específicas de los estados a quienes concierne .
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Restringidas sólo al transporte en aviones cargueros puros .

Autorizadas con seguridad: para el transporte de aéreo en aviones 
de pasajeros, siempre que cumplan ciertos requerimientos como los:

1 . Embalajes interiores y exteriores únicos .

2 . El cumplimiento de las instrucciones de embalaje .

3 . La cantidad de mercancías peligrosas permitidas dentro de estos 
embalajes .

Todo este proceso de aceptación de mercancía peligrosa está estricta-
mente reglamentado con el fin de minimizar los riesgos para los pasaje-
ros y las tripulaciones y los propios aviones, personal de carga etc ., si se 
llegara a producir un incidente .

IATA estipula el entrenamiento y la certificación necesaria por parte 
del personal de las empresas de carga, compañías aéreas y de carga para 
controlar en todo momento el cumplimiento de la normativa .

Para más información: http://www .iata .org/

Transporte marítimo de eercancías peligrosas (IMDG)

El transporte por vía marítima de materias peligrosas se realiza en di-
ferentes formas y en tipos de barcos diferentes: graneles sólidos y líqui-
dos, pallets, bultos, recipientes bajo presión, gases licuados y los conte-
nedores .

Hoy sólo un 30% de la mercancía peligrosa se transporta en contene-
dores marítimos . 

El transporte de mercancías peligrosas (IMO - International Maritime 
Organization) en contenedor por vía marítima supone una parte impor-
tante del transporte marítimo de mercancías .

El transporte de mercancías peligrosas por vía marítima está regula-
do por el código IMDG (International Maritime Dangerous Goods) . En 
dicho código se estipula el tipo de estiba, incompatibilidades entre mer-
cancías, segregaciones, etc . Y, que la carga debe situarse en la parte de 
proa, la zona más alejada de la tripulación .
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El Código IMDG, edición de 2016 entrará en vigor el 1 de enero de 
2018, durante dos años y puede aplicarse con carácter voluntario a partir 
del 1 de enero de 2017 .  

Se denomina mercancía peligrosa (en adelante mercancía IMO) a 
una mercancía que en base a sus características está considerada como 
tal en el código IMDG, estando clasificadas las mismas en 9 categorías, 
según peligrosidad, características, etc .

Los contenedores con mercancía IMO deben de llevar etiquetas en los 
4 costados, en la que se indica el número IMO (UN) y la clase . A través 
del número UN podemos identificar el tipo de mercancía y sus caracte-
rísticas .

En general las deficiencias encontradas durante las inspecciones a 
contenedores con mercancía IMO han sido la estiba inadecuada, encon-
trándose que la misma no era compacta, existiendo espacios libres en 
medio de la estiba

Más información:(Organización Marítima International)

http://www .imo .org/es/

Transporte ferroviario de mercancías peligrosas (RID)

El RID es el reglamento internacional sobre el transporte de mercan-
cías peligrosas por ferrocarril . Se trata de un acuerdo suscrito por los 
países que forman la Unión Europea y que recoge las exigencias comu-
nes para permitir el transporte de mercancías peligrosas a través de su 
red de ferrocarril .

El RID es el apéndice C del convenio relativo a los transportes inter-
nacionales por ferrocarril de 9 de mayo de 1980, según la redacción que 
figura en el protocolo de modificación de 3 de junio de 1999 (COTIF es 
un acuerdo entre estados y 44 estados participan al RID al día de la pu-
blicación) .

El RID se actualiza cada dos años y es el fruto de la actualización téc-
nica constante de una comisión de expertos y cada dos años se publican 
las actualizaciones, y luego se publican el BOE, para su aplicación en 
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España . La última y vigente actualización del RID es la de 2017 y estará 
en vigor hasta que la sustituya el RID 2019 . 

Para proceder a la inspección necesitamos:

Registro del fabricante de vagones cisternas ante el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio .

Revisión del proyecto para la aprobación del prototipo .

Supervisión durante la fabricación de los vagones cisternas .

Pruebas iniciales e inspecciones periódicas, cada 4 años .

El campo de aplicación del RID es para los vagones cisternas y conte-
nedores cisternas que transportan materias peligrosas definidas y recogi-
das en las tablas A y B del RID . Clasificadas en distintas clases como:

 � Materias, objetos explosivos, gases y líquidos inflamables .

 � Materias sólidas inflamables .

 � Materias auto reactivas y materias explosivas desensibilizadas sóli-
das .

 � Materias que pueden experimentar inflamación espontánea .

 � Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables .

 � Materias comburentes .

 � Peróxidos orgánicos .

 � Materias tóxicas, infecciosas, radiactivas y corrosivas .

 � Materias y objetos peligrosos diversos .

Más información: https://www .fomento .gob .es/MFOM/LANG . . ./ 
16MercanPeligrosas/

OTRAS NORMATIVAS QUE AFECTAN AL COMERCIO 
INTERNACIONAL

Las amenazas terroristas, guerras y conflictos han obligado los estados 
y los organismos internacionales a controlar cada vez más los intercam-
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bios de mercancías y a continuación veremos a título ilustrativo, dos nor-
mativas de «compliance» y ética en los negocios que se están aplicando . 

Denied trade screening (Escaneo del comercio internacional 
prohibido)

¿Qué es Denied Party?: una parte denegada es una persona física o 
una empresa/entidad/organización a quien se aplica sanciones impues-
tas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos u 
otra autoridad pertinente . Estas partes presentan un mayor riesgo de 
desviación a los programas de armas de destrucción masiva (ADM), te-
rrorismo; narcotráfico u otras actividades contrarias a la seguridad na-
cional de Estados Unidos y aprobados por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas .

La detección eficaz del comercio no sólo incluye a las partes denegadas, 
sino también productos controlados y países embargados o sancionados . 

Está estrictamente prohibido que cualquier transportista entregue 
bienes o documentos en nombre o directamente de estas personas u or-
ganizaciones y que cualquier empresa o persona física exporte/venda 
mercancía a estas personas .

¿Qué es la lista de Denied Parties?: el Consejo de Seguridad establece 
una lista de personas físicas y entidades a las que se les han negado pri-
vilegios de exportación .

Estas partes presentan un mayor riesgo de desviación a los progra-
mas de armas de destrucción masiva (ADM), terrorismo, narcotráfico u 
otras actividades contrarias a la seguridad nacional de los estados miem-
bros y de los EE . UU . 

En cada caso en que el Consejo de Seguridad ha decidido imponer 
sanciones en respuesta a una amenaza, un Comité del Consejo de 
Seguridad se encarga de gestionar el régimen de sanciones .

La lista publicada por la ONU de aplicación obligatoria está disponi-
ble en el link siguiente:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list



DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN COMERCIO INTERNACIONAL. LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

337

¿Cómo se identifican las partes denegadas?: se realizar un cribado, 
cruce de ficheros informáticos que contiene los datos internos de la em-
presa (clientes de la empresa, proveedores, contratistas, empleados, in-
versores, invitados, etc .) con las listas oficiales de la ONU .

En transporte internacional, es necesario cruzar los datos del futuro 
proveedor/clientes con las listas de «Denied Parties» antes de empezar a 
operar . 

En caso de que una compañía, entidad o persona en una de las si-
guientes listas parezca coincidir con una posible parte en una transac-
ción de exportación, se requiere un proceso adicional llamado de «Due 
Diligence» antes de proceder a la autorización de exportación .

Si en el resultado del chequeo el nombre o empresa del exportador /
importadores destinatarios coinciden con la lista, existe una prohibición 
estricta de exportación: el requisito específico de una licencia de expor-
tación especial o una alarma .

En el caso de los envíos urgentes internacionales courier, las empre-
sas de courier se encargan de realizar en origen un cruce informático 
automático de los datos de remitentes y destinatarios, tipos de productos 
y países de destino . 

Si un envío tiene detalles incompletos del destinatario, entonces la 
empresa courier puede señalarlo como un posible envío de personas de-
negadas y detener el envío hasta obtener por parte del remitente la direc-
ción completa y los detalles de contacto . 

En la mayoría de los casos, ocurre simplemente que el nombre del 
consignatario pueda coincidir con una persona que figura en la lista de 
personas denegadas y, es suficiente completar y aclarar los datos del pa-
saporte del destinatario para demostrar que hacen parte de la lista de 
«Denied Parties» .

Si después de comprobación, efectivamente el destinatario pertenece 
a la lista de «Denied Parties», el envío será confiscado por las autorida-
des y estas últimas podrán empezar a investigar el remitente del envío y 
poner la empresa en la lista roja .

El gobierno de EE .UU . restringe a todas las personas o empresas de 
exportar cualquier servicio o producto a cualquier parte que figure en 
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una lista de prohibiciones de exportación, bloqueo y exclusión de perso-
nas del gobierno de EE .UU . El incumplimiento de la regulación anterior 
es una violación de la ley de los EE .UU . Y puede dar lugar a un proceso 
penal o civil, así como la denegación de privilegios de exportación .

Acciones preventivas: con más de 80 listas comerciales de entidades/
personas denegadas ya publicadas y que se actualizan regularmente, los 
exportadores que trabajan a escala internacional deben realizar evalua-
ciones de forma periódica de sus proveedores y clientes internacionales 
dentro de la cadena de suministro . 

Normativa de productos y mercancías de doble uso

Antecedentes: se entiende por doble uso aquellos productos, in-
cluidos el soporte lógico (software) y productos y tecnologías de habi-
tual utilización civil que puedan ser aplicados a uso militar o usos 
nucleares .

Ejemplos: control numérico de máquinas herramientas, metales de 
alta resistencia, productos biológicos o químicos etc .

Las categorías de clasificación son las siguientes:

Categoría 0: Materiales, instalaciones y equipos nucleares .

Categoría 1: Materiales, sustancias químicas, «microorganismos» y 
«toxinas .»

Categoría 2: Tratamiento de los materiales .

Categoría 3: Electrónica .

Categoría 4: Ordenadores .

Categoría 5: Telecomunicaciones y «seguridad de la información» .

Categoría 6: Sensores y láseres .

Categoría 7: Navegación y aviónica .

Categoría 8: Marina .

Categoría 9: Aeronáutica y propulsión .
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Requisitos: el exportador tendrá que verificar que la mercancía que 

quiere exportar no entra en el registro de la clasificación de doble uso: si 

fuera el caso, tendrá que darse de alta en el Registro Especial de 

Operadores de Comercio Exterior (REOCE) para solicitar la autoriza-

ción o la licencia de exportación a los países no comunitarios .

El control de las exportaciones de productos y tecnologías de doble 

uso es una competencia tanto nacional y de la UE .

Más información

«Los productos de doble uso que se encuentran incluidos en el ane-

xo I del Reglamento Delegado (UE) 2016/1969 de la Comisión de 12 de 

septiembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) N .º 428/2009 del 

Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de 

las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de produc-

tos de doble uso, de 5 de mayo de 2009, en principio necesitan licencia 

de exportación (se entiende por exportación la salida de los productos 

o tecnología del territorio aduanero comunitario) . 

Otros productos o tecnologías de doble uso no relacionados en el 

anexo l del citado Reglamento necesitan licencia de exportación cuan-

do se les aplica la llamada «cláusula catch-all» o «cláusula escoba» en 

las condiciones descritas en el artículo 4 del Reglamento (CE) 

n .º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se estable-

ce un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transfe-

rencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, antes men-

cionado .

Más información: http://www .comercio .gob .es/es-ES/comercio-ex-

terior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso
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EVALUACIÓN TEMA 8

Mercancías peligrosas

¿Cuáles son los principales retos que presentan las mercancías peligro-
sas en el transporte?: (elegir las afirmaciones correctas) . 

 � Crecimiento de materias y sustancias peligrosas que se utilizan en 
la industria .

 � Desconocimiento de los operarios que preparan los envíos sobre 
cantidades, embalajes, etiquetaje documentación y posibles res-
tricciones según el modo de transporte .

 � Crecimiento de las mercancías peligrosas vendidas en el comercio 
electrónico, como las baterías de Litio en equipos electrónicos .

 � El amplio espectro de riesgos para la salud de los personas y bie-
nes en el ciclo de transporte .

¿Cuántas clases de mercancías peligrosas existen?:

 � 8 clases

 � 9 clases

 � 10 clases

¿Cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para transpor-
tar mercancía peligrosa?:

 � El tipo de mercancía y su clasificación .

 � Los embalajes y contenedores de transporte .

 � El correcto etiquetaje de la mercancía . 

 � La documentación de transporte y el modo de transporte utili-
zado .

 � Asesoramiento por un consejero de seguridad de mercancía peli-
grosa .

 � Todos los anteriores .
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¿Cuál es la normativa aplicable al transporte marítimo de mercancía pe-
ligrosa?: 

 � ADN

 � ADR

 � IATA

 � IMDG

 � RID

¿Cuál es la normativa más restrictiva en cuanto al transporte de mercan-
cía peligrosa?:

 � ADN

 � ADR

 � IATA

 � IMDG

 � RID

Otras normativas que afectan al comercio internacional

¿Puedo hacer negocio con una persona o entidad clasificada como 
«Denied Party»?:

 � Está estrictamente prohibido exportar o vender mercancía a estas 
personas .

 � Se puede realizar operaciones de comercio internacional sin res-
tricciones .

¿Qué es la mercancía de «doble uso» en comercio internacional?: (varias 
respuestas) .

 � Mercancía reciclada que se exporta .

 � Mercancía que puede tener aplicaciones civiles o militares .

 � Sólo se aplica la normativa a mercancías físicas .
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RESOLUCIÓN DE LOS EJERCICIOS 
DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TEMA 1 

¿Cuáles son las actividades donde interviene la logística internacional 
comercial?: (varias respuestas) .

� Almacenamiento, manipulación de materiales, embalaje.

� Control de inventarios (gestión de stocks), preparación de los pedidos.

� Transporte.

� Servicio al cliente, gestión de Información.

¿Cuáles son las características mínimas que debe cumplir un embalaje 
que contiene mercancía para el transporte ?: (varias respuestas) .

� Resistencia para su transporte, almacenaje y manipulación.

� Cumplir con la normativa vigente.

� Etiquetado cumpliendo con la normativa.

� Información de transporte (remitente, destinatario). 
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¿Cómo se llama la empresa a la que encargamos la realización, por cuen-
ta nuestra, de la contratación y ejecución de operaciones de importación 
o exportación, o parte de las mismas?:

 � El cargador

 � El transportista

 � El transitario

 � El estibador

¿Quién emite la factura comercial de exportación?:

 � El comprador

 � El vendedor

 � El agente de aduanas

 � El transitario 

¿Cuáles son los pasos logísticos a seguir en un proceso de exportación de 
mercancía?:

 � Recogida en origen, despacho de aduanas de salida y declaración 
al consulado de destino, transporte hasta país de destino y trans-
porte final a destino .

 � Recogida en origen, transporte hasta país de destino, despacho de 
aduanas de importación y transporte final a destino .

 � Recogida en origen, despacho de aduanas de salida, transporte hasta 
país destino, despacho de aduanas de importación y transporte final 
a destino.

¿Cuáles son los requisitos mínimos debe contener una factura comercial 
que acompaña la mercancía?: (varias respuestas) .

 � Datos comerciales y fiscales del vendedor y del comprador.

 � Condiciones de pago, banco y número de cuenta del comprador .

 � Descripción detallada de la mercancía (cantidad, precio unitario, 
características, etc.).

 � Firma y sello del vendedor.

 � Fecha de emisión de la factura y lugar.
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¿Cuáles son las ventajas que ofrece el «Just in time» ?:

 � Reduce los niveles de inventarios necesarios en todas las etapas de la 
línea productiva.

 � Maximiza las pérdidas por obsolescencia de suministros .

 � Permite flexibilizar los plazos de entrega y la cadena logística .

 � Permite no integrar a los proveedores en el proceso logístico . 

¿El modelo Just in time, creado por Toyota, sólo se utiliza en el sector 
automoción?:

 � Verdadero 

 � Falso 

El modelo Six Sigma es:

 � Un modelo logístico que nació en Motorola .

 � Un sistema de calidad.

 � Un nuevo sistema de transporte .

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el lean management?: (varias respuestas) .

 � Contribuye a la mejora de la productividad.

 � Mayor satisfacción para el cliente.

 � Incremento de costos .

 � Reducción de inventarios.

EVALUACIÓN TEMA 2

Una de las razones por las que el transporte es importante en el comercio 
internacional es porque:

 � Facilita los contactos comerciales para obtener mayor número de 
clientes o proveedores .

 � Su costo forma parte del precio final del producto y es, por tanto, un 
factor de competitividad.

 � Da una mejor imagen comercial a las empresas que lo utilizan .
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El arbitraje marítimo se utiliza para:

 � Fijar de manera imparcial el importe de los fletes .

 � Resolver las diferencias entre armadores y fletadores sin tener que 
recurrir a tribunales ordinarios.

 � Redactar las cláusulas de las pólizas de fletamento estándar .

Un buque mercante debe de cumplir con los siguientes requisitos:

 � Estabilidad, capacidad de carga y rentabilidad .

 � Flotabilidad, estabilidad y autonomía.

 � Flotabilidad, rentabilidad y capacidad de carga .

Un buque OBO es aquel que está diseñado para transportar:

 � Minerales

 � Graneles

 � Minerales, graneles y petróleo.

El calado de un buque es:

 � La distancia entre la quilla y la cubierta principal .

 � La distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal .

 � La distancia entre la quilla y la línea de flotación.

Se llama peso muerto de un buque a:

 � Su desplazamiento en máxima carga .

 � Su desplazamiento en rosca (buque en lastre o vacío) .

 � La diferencia entre los dos anteriores.

En un puerto, los consignatarios son:

 � Los representantes de los cargadores o receptores de la mercancía .

 � Los representantes de los armadores del buque.

 � Los encargados de despachar y cargar o descargar las mercancías .
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La mayor ventaja del contenedor es que:

 � Ahorra manipulaciones de la mercancía y le da una mayor seguri-
dad durante el transporte.

 � Evita transbordos de la mercancía en puertos intermedios, trans-
porte directo de puerto de salida a puerto de llegada .

 � Puede utilizarse para cualquier tipo y cantidad de mercancía .

EVALUACIÓN TEMA 3

El contrato de fletamento solamente se utiliza en:

 � La cesión completa del buque .

 � La cesión de espacio de carga en un buque .

 � Cualquier tipo de transporte que se efectúe por vía marítima.

Se llama armador disponente a:

 � El propietario legal del buque .

 � El fletador del buque que tiene capacidad para refletar el mismo, o 
parte del mismo.

 � El encargado de explotar comercialmente el buque, por cuenta de 
su propietario legal .

En un fletamento FIOS:

 � Los gastos de carga son pagados por el armador y los de descarga 
por el fletador .

 � Los gastos de carga y descarga son pagados por el fletador.

 � Los gastos de carga y descarga son pagados por el armador .

Se llama falso flete:

 � A la mercancía cargada y que no devenga flete alguno .

 � Al flete cobrado por la mercancía contratada y no cargada.

 � Al flete que figura en los documentos de embarque, pero que es 
diferente del que realmente se paga .
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Se conoce como despacho «despatch» a:

 � La cantidad que el armador paga al fletador por haber este cargado, 
o descargado, el buque en menor tiempo que el contratado.

 � La cantidad que el fletador paga al armador, por haber cargado el 
buque en mayor tiempo que el contratado .

 � La cantidad que el fletador paga al armador, por haber cargado el 
buque en menor tiempo que el contratado .

Una póliza de fletamento es:

 � El documento en que armador y fletador plasman por escrito las 
condiciones en que se efectúa un fletamento.

 � Cualquier acuerdo verbal entre fletador y armador para efectuar 
el fletamento .

 � Cualquiera de las anteriores .

En un fletamento por viaje, NO es necesario hacer constar .

 � La cantidad de carga que transportara el buque .

 � El consumo de combustible que tiene el buque.

 � Ni el puerto de carga ni el de descarga .

La póliza de fletamento «Gencon» se utiliza para:

 � Fletamentos por tiempo (Time Charter) .

 � Fletamentos por viaje (Voyage Charter).

 � Cualquiera de los anteriores .

En un fletamento por tiempo (Time Charter), la gestión comercial del 
buque será pagada por:

 � El armador

 � El fletador

 � Al 50% entre ambas partes .
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La póliza «New York Produce Exchange» (NYPE) se utiliza para:

 � Fletamentos por tiempo.

 � Fletamentos por viaje

 � Cualquiera de ellos .

EVALUACIÓN TEMA 4

El conocimiento de embarque lo emite:

 � El capitán del buque, certificando haber cargado la mercancía a bor-
do.

 � El transitario, para dar a conocer al capitán de la mercancía que 
deberá cargar a bordo de su buque .

 � El cargador, para informar a la aduana de la mercancía que se va 
a exportar .

Un conocimiento de embarque, por llevar la mención «peso y cantidad 
desconocidos» (weight and quantity unknow) se considerará:

 � Un conocimiento de embarque sucio .

 � Un conocimiento de embarque limpio.

 � Un conocimiento de embarque corrido .

El manifiesto de carga lo emite:

 � El capitán del buque

 � El cargador de la mercancía .

 � El receptor de la mercancía .

Las hojas de hechos son emitidas por:

 � El capitán del buque o su representante .

 � El cargador o descargador de la mercancía .

 � Por las dos partes citadas anteriormente.
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El seguro marítimo es:

 � Formal, bilateral y oneroso.

 � Consensual, aleatorio y de indemnización .

 � Formal, oneroso y lucrativo .

La avería gruesa es aquella que se produce:

 � Fortuitamente y afecta a la totalidad de la mercancía .

 � Fortuitamente y afecta tanto al buque como a la mercancía .

 � Voluntariamente para salvaguardar los bienes comprometidos en 
una aventura marítima.

Si el costo de una mercancía es de 80€/tm . Y la vendemos por 100€/tm, 
deberemos asegurarla por:

 � 100€/tm

 � 88€/tm

 � 110€/tm

EVALUACIÓN TEMA 5

Transporte terrestre

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte por carretera?:

 � Flexibilidad 

 � Servicio puerta a puerta económico.

 � Amplia red de cobertura, pero sujeto a restricciones por congestión 
de tráfico y contaminación atmosférica.

 � Modo de transporte que no depende de las fluctuaciones de los 
carburantes .
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¿Qué es la tara de un vehículo?:

 � Masa del vehículo, equipo autorizado la caja y equipo de frio, con-
ductores, y con los elementos necesarios para su funcionamiento 
como combustible, lubricantes, herramientas y accesorios .

 �  Masa del vehículo, equipo autorizado la caja y equipo de frio, sin 
conductores, y con los elementos necesarios para su funcionamien-
to como combustible, lubricantes, herramientas y accesorios.

 � Masa del vehículo, equipo autorizado la caja y equipo de frio, 
con la carga a transportar, y elementos necesarios para su fun-
cionamiento como combustible, lubricantes, herramientas y 
accesorios .

Según la normativa vigente, ¿cuáles son las características de un vehícu-
lo ligero?:

 � Vehículo automóvil de carga cuyo MMA no exceda 6 toneladas y 
con carga útil superior a 3,5 toneladas .

 � Vehículo automóvil de pasajeros cuyo MMA no exceda 6 tonela-
das y con carga útil superior a 3,5 Toneladas .

 � Vehículo automóvil de carga cuyo MMA no exceda 6 toneladas y con 
carga útil inferior a 3,5 toneladas.

¿Cuáles son las siglas que se utilizan para identificar el servicio de trans-
porte por carretera internacional de camión de carga completa?:

 � LTL

 � FTL

 � TIR

Al momento de transportar mercancía peligrosa por carretera ¿qué nor-
mativa específica tendrá que cumplir el transportista y el cargador?:

 � ADR

 � CMR

 � Ninguna de las 2 anteriores .
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Elegir las afirmaciones que corresponden a la legislación de transporte 
internacional por carretera TIR:

 � Durante el recorrido de la carga desde el país de origen al país 
de destino, se puede abrir el vehículo y modificar el contenido 
de la carga para optimizar los costes .

 � Durante el recorrido de la carga desde el país de origen al país de 
destino, no se puede abrir el vehículo para modificar la carga.

 � El vehículo está precintado, el vehículo está identificado con la 
placa TIR y el chofer dispone del cuaderno TIR.

 � Lar cargas en contenedores y camiones precintados pueden cir-
cular entre países y deben siempre ser controlados en su paso 
por las fronteras .

¿Qué es lo que regula el convenio CMR para el transporte internacio-
nal por carretera?: 

 � El contrato de transporte por carretera internacional entre el car-
gador y el transportista mediante la carta de porte CMR. 

 � El contrato de transporte por carretera nacional entre el carga-
dor y el transportista mediante la carta de porte CMR . 

 � La responsabilidad del transportista por los actos que pueda rea-
lizar cuando recurra a subcontratación en el transporte interna-
cional.

 �  Las condiciones del seguro máximo que cubre la responsabilidad 
el transportista en caso de pérdida, daño o robo de la mercancía. 

La LCTTM se aplica también para el transporte por carreta internacional .

 � Verdadero

 � Falso.

El seguro CMR cubre el valor de la mercancía a todo riesgo y no se reco-
mienda contratar un seguro adicional cuando la mercancía es valiosa .

 � Verdadero

 � Falso
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En el transporte de mercancía internacional, dentro de su procedimiento 
de seguridad, los cargadores de mercancías valiosa, se recomienda el uso 
de vehículos con lona porque ofrecen más ventajas de acceso lateral a la 
mercancía .

 � Verdadero

 � Falso

Transporte ferroviario

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte ferroviario frente a otros 
modos de transporte?:

 � Menor impacto medioambiental e inter modalidad.

 � Más velocidad y flexibilidad que el transporte aéreo y terrestre . 

 � Capacidad de transporte a granel y contenedores en largas distan-
cias.

¿A qué convenio hace referencia la carta de porte ferroviario?:

 � CIF

 � COTIF

 � CMR

Una carta de porte CIM cubre todo el trayecto de la mercancía, aunque 
se hayan atravesado terceros países o se hayan utilizado trenes de dife-
rentes compañías ferroviarias . 

 � Verdadero

 � Falso

La carta de porte CIM representa un título de crédito por lo cual se pue-
de negociar la venta de la mercancía en destino:

 � Verdadero

 � Falso
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El seguro COTIF CIM cubre el Valor de la mercancía a todo riesgo y no 
se recomienda contratar un seguro adicional cuando la mercancía es 
valiosa .

Verdadero

Falso

Transporte multimodal

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte multimodal frente a 
otros modos de transporte?:

 � Rapidez porque se busca la combinación de medios más rápidos en 
cada caso. 

 � Comodidad para el exportador al tratar con un sólo porteador que se 
responsabiliza todo el transporte Intermodal.

 � La solución necesaria para llegar a destinos difíciles de acceso y re-
quieren unir a varios modos de transporte.

 � Cada modo de transporte lleva su documentación especifica de 
transporte en el intermodal, lo que permite beneficiarse de los di-
ferentes seguros .

El transporte multimodal sólo se aplica al transporte ferroviario y por 
carretera internacional:

 � Verdadero

 � Falso

¿Cómo se identifica el conocimiento de embarque multimodal?

 � IATA Bill of lading – IABL .

 � FIATA Bill of lading – FIABL .

 � Ninguna de las 2 anteriores .
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El transporte multimodal es complejo porque bajo un mismo contrato y 
una misma empresa, pueden intervenir varios transportistas que em-
plean dos o más medios de transporte diferentes .

 � Verdadero

 � Falso

Mediante este contrato el operador de transporte multimodal, se hace 
responsable de todos los actos realizados desde la recogida hasta la de la 
entrega de la mercancía al destinatario, de todos los intermediarios que 
han intervenido en el proceso en todos los países por los cuales ha pasa-
do la mercancía y del seguro . 

 � Verdadero

 � Falso

EVALUACIÓN TEMA 6

El transporte aéreo

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte de carga aéreo frente a 
otros modos de transporte de mercancía?: 

 � Servicio puerta a puerta económico .

 � Amplia red de cobertura, permite cruzar océanos y unir continentes 
en plazos de tiempo limitado.

 � Modo de transporte que no depende de las fluctuaciones de los 
carburantes .

 � Es un modo de transporte fiable que ofrece la mayor seguridad, tra-
zabilidad y seguimiento de la carga.

¿Qué ventajas ofrece un sistema de carga convencional en aviones?:

 � Reduce las manipulaciones de carga y descarga del avión porque 
toda la mercancía está cargada en ULD .

 � No existen limitaciones de peso y dimensiones de los bultos a carga .

 � Permite llegar a destinos con poca carga aérea y a aeropuertos más 
pequeños. 
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¿Cuáles son las codificaciones IATA de los dos aeropuertos de Paris- 
Francia?:

 � CDG y ORY

 � PAP y PAJ

 � CDG Y TLS

¿IATA es el único organismo que regula el transporte aéreo mundial?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El convenio Internacional de Montreal en 1975 define las normas y re-
glamento del transporte aéreo de carga y pasajeros?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El AWB (Air waybill) es el documento de carga aérea donde viene refle-
jado toda la carga aérea del avión?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El Convenio de Montreal define el importe máximo del seguro que ten-
drá que pagar el transportista aéreo al dueño de la mercancía en caso de 
pérdida, daño o entrega con retraso?:

 � Verdadero

 � Falso

¿Cuál es peso, coeficiente de estiba IATA, que va a facturar a la empresa 
exportadora el agente de carga? El bulto a transportar pesa 200 kg de 
peso real y sus medidas son 120 cm de largo, 85 cm de ancho y 145 cm de 
alto:

 � 180 kg

 � 200 kg

 � 246,5 kg
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La ventaja de las tarifas de flete aéreo de carga aérea es que son tarifas 
netas y no tienen extra cargos y no fluctúan en el año vigente:

 � Verdadero

 � Falso

El seguro IATA fija el importe máximo del seguro de transporte aéreo 
para carga y pasajeros y es necesario contratar un seguro adicional si se 
quiere cubrir el valor total de la mercancía en caso de percance:

 � Verdadero

 � Falso

El servicio courier aéreo

¿Cuáles son las ventajas que ofrece el transporte de courier aéreo frente 
a otros modos de transporte de mercancía? 

 � Servicio urgente «puerta a puerta» que incluye el servicio de despa-
cho de aduanas. 

 � Amplia red de cobertura, permite cruzar océanos y unir continentes 
en plazos de tiempo limitado.

 � Es un servicio muy económico que permite transportar cualquier 
tipo de mercancía

 � Es un modo de transporte rápido, fiable que ofrece la mayor seguri-
dad, trazabilidad y seguimiento de la carga.

¿Al servicio courier aéreo se le aplica la normativa aérea IATA?:

 � Verdadero

 � Falso

¿El AWB (Air waybill) es el documento de carga que acompaña en todo 
momento el envío?:

 � Verdadero

 � Falso
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¿Cuáles son los incoterms más utilizados en el servicio courier «puerta a 
puerta»?:

 � DAP

 � DDP

 � Los dos anteriores.

¿Cuál es peso, coeficiente de estiba courier aéreo que va a facturar a la 
empresa exportadora? El bulto a transportar pesa 285 kg de peso real y 
sus medidas son 120 cm de largo, 85 cm de ancho y 145 cm de alto: 

 � 285 kg

 � 293 kg

 � 296 kg

EVALUACIÓN TEMA7

La Aduana

¿Cuáles son las funciones de la aduana?: 

 � La Aduana tiene un rol meramente de recaudación de aranceles .

 � La Aduana regula la entrada y salida de mercancía de un país.

 � La aduana hace parte de la gestión comercial de un país.

 � La aduana sólo tiene por fin de proteger a la industria local de un 
país .

¿Cuáles son los diferentes tipos de barreras aduaneras?: 

 � Ad valorem

 � Específicas

 � Mixtas
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¿Cuál es el proceso aduanero desde la salida de la mercancía (exporta-
ción) hasta su llegada y entrada en el país de destino (importación)?:

 � Despacho de exportación y despacho de importación .

 � Preparación de la documentación de exportación, despacho de ex-
portación.

 � Preparación de la documentación de exportación, despacho de ex-
portación, despacho de importación en destino.

¿Cómo se denomina el código arancelario integrado utilizado en la Unión 
Europea?:

 � TARIF

 � TARIC

 � HS

¿Cuáles son los regímenes aduaneros?: (elegir las afirmaciones correctas) .

 � Definitivos 

 � Temporales

 � Suspensivos

 � Perfeccionamiento

 � Extensivos

¿Qué es el DUA?: 

 � Es un soporte papel o electrónico de la declaración de exportación .

 � Es el certificado que demuestra el origen de la producción de la mer-
cancía.

 � Es el documento único que permite que circule cualquier tipo de 
mercancía fuera de sus fronteras.

El cuaderno ATA que acompaña la mercancía para presentar a una feria 
internacional es válido en todos los países del mundo:

 � Verdadero

 � Falso
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¿A qué parte, el documento EUR 1 o certificado de origen, en el marco de 
acuerdo bilaterales permite beneficiarse de una reducción arancelaria?:

 � Al importador.

 � Al exportador .

 � A los dos anteriores .

Un fabricante español de zapatos quiere importar pieles de cocodrilo 
para su nueva colección de lujo . ¿Qué certificado va a tener que acompa-
ñar la mercancía para que pueda importarla?:

 � El certificado de origen de la mercancía .

 � La declaración de valor por las autoridades de origen .

 � El certificado fitosanitario .

 � El certificado CITES. 

En el DUA, es obligatorio que figure las condiciones de entrega con su 
incoterm correspondiente:

 � Verdadero

 � Falso

Los Incoterms

¿Qué son los incoterms (International Commerce Terms)?:

 � Son las reglas oficiales para la interpretación de los términos comer-
ciales de una transacción y son un código de 3 letras.

 � Son las reglas oficiales para la interpretación de los términos co-
merciales de una transacción y son un código de 4 letras .

 � Son las reglas oficiales para la interpretación de los términos co-
merciales de una transacción y de las condiciones de pago de la 
operación y son un código de 3 letras .
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¿Cuáles son los elementos que define la regla de transporte de incoterm 
elegida?: (varias respuestas) .

 � Los costes (transporte, manipulación, trasbordo, seguro, aduanas, etc.).

 � Los medios de pagos utilizados (crédito documentario, banco, etc .) .

 � La transferencia de riesgos y la transferencia de propiedad que está 
sujeta a la ley que rigen el contrato de venta internacional.

¿Por qué es importante indicar el año y el lugar de ejecución de los inco-
terms?:

 � Porque hay varias versiones y aplicaciones de los incoterms, siem-
pre se indica la ciudad de París para los litigios .

 � Porque hay varias versiones y aplicaciones de los incoterms, hay 
que especificar el lugar de entrega de la mercancía en caso de litigio.

 � Porque siempre hay que indicar el año en el cual se realiza la ope-
ración y el lugar de entrega de la mercancía en caso de litigio .

¿Qué incoterms se utilizan de modo exclusivo para el transporte maríti-
mo y fluvial?: 

 � FAS, FOB, CFR y CIF.

 � FAS, FOB, CFR, y DDP .

 � FAC, FAS, FOB y CFR . 

¿Qué incoterms se utilizan de modo exclusivo para el transporte multi-
modal?:

 � EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP.

 � EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP . 

 � Se pueden utilizar las 11 reglas sin distinción .

¿Qué incoterm representa más obligaciones para el vendedor?:

 � EXW

 � FCA

 � DDP
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¿Qué incoterm representa menos obligaciones para el vendedor?:

 � EXW

 � DAP

 � DDP

La regla FCA – (Free carrier) se aplica a todos los transportes:

 � Verdadero

 � Falso

¿Qué fórmula hay que aplicar para calcular el importe a asegurar cuan-
do se pacta en incoterms 2020?

 � (Valor de la mercancía + Coste de los fletes + Valor de la prima del 
seguro) *90%

 � (Valor de la mercancía + Coste de los fletes + Valor de la prima del 
seguro) *100%

 � (Valor de la mercancía + Coste de los fletes + Valor de la prima del 
seguro) *110%

¿Es obligatorio utilizar unas reglas de incoterms 2020 para realizar ope-
raciones de comercio internacional?:

 � Si

 � No

EVALUACIÓN TEMA 8

Mercancías peligrosas

¿Cuáles son los principales retos que presentan las mercancías peligro-
sas en el transporte?: (elegir las afirmaciones correctas) . 

 � Crecimiento de materias y sustancias peligrosas que se utilizan en 
la industria .

 � Desconocimiento de los operarios que preparan los envíos sobre 
cantidades, embalajes, etiquetaje documentación y posibles restric-
ciones según el modo de transporte.
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 � Crecimiento de las mercancías peligrosas vendidas en el comercio 
electrónico, como las baterías de litio en equipos electrónicos.

 � El amplio espectro de riesgos para la salud de los personas y bie-
nes en el ciclo de transporte .

¿Cuántas clases de mercancías peligrosas existen?:

 � 8 clases

 � 9 clases

 � 10 clases

¿Cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta para transpor-
tar mercancía peligrosa ?:

 � El tipo de mercancía y su clasificación .

 � Los embalajes y contenedores de transporte .

 � El correcto etiquetaje de la mercancía . 

 � La documentación de transporte y el modo de transporte utiliza-
do .

 � Asesoramiento por un consejero de seguridad de mercancía peli-
grosa .

 � Todos los anteriores.

¿Cuál es la normativa aplicable al transporte marítimo de mercancía pe-
ligrosa?: 

 � ADN

 � ADR

 � IATA

 � IMDG

 � RID
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¿Cuál es la normativa más restrictiva en cuanto al transporte de mercan-
cía peligrosa?:

 � ADN

 � ADR

 � IATA

 � IMDG

 � RID

Otros aspectos del comercio internacional 

¿Puedo hacer negocio con una persona o entidad clasificada como 
«Denied Party»?:

 � Está estrictamente prohibido exportar o vender mercancía a estas 
personas.

 � Se puede realizar operaciones de comercio internacional sin res-
tricciones .

¿Qué es la mercancía de «doble uso» en comercio internacional?:

 � Mercancía reciclada que se exporta .

 � Mercancía que puede tener aplicaciones civiles o militares.

 � Sólo se aplica la normativa a mercancías físicas .








