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RESUMEN 
 

 

El sector marítimo en el marco de las crisis financieras y globales ha 
tenido una reacción diferente, más allá del factor común que es la forma 
que las crisis impactan en la economía real. El sector marítimo como 
proveedor de servicios es afectado a través de la caída de la oferta y la 
demanda y los niveles de precio. 
La industria marítima al ver alterado el equilibro de la oferta y demanda, 
en un cierto marco de expansión o de contracción de la capacidad 
ofrecida, anterior a la ocurrencia de la crisis generada por la inelasticidad 
de la oferta que caracteriza la crisis, es considerado un elemento 
primordial en el impacto final de los valores de cada uno de los productos. 
En el Capítulo I nos referimos al planteamiento, formulación del problema, 
hipótesis y Objetivos. En el Capítulo II se considera la historia del 
desarrollo marítimo, fundamentación legal, incoterms de embarque, 
conocimiento de embarque, póliza de fletamento. El Capítulo III establece 
los compromisos del Ecuador con la OMI, las características más 
importantes de  la transportación marítima, creciente en los costos de la 
logística, creciente incidencia del valor transportado, causas y efectos del 
transporte, Calidad vs Costo. Finalmente en el capítulo IV considera el 
impacto directo  vs indirectos, la selección del modo de transporte, 
estructura del flete marítimo internacional, de qué dependen los costos del 
transporte, Clasificación de los Incoterms, novedades de los incoterms 
2011, operadores de comercio exterior, alianzas estratégicas, la 
unitarización de carga como elemento base de la consolidación, factores 
a considerar en el embalaje, modos de transporte utilizados. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
INTRODUCCION 

 
 
El sector marítimo es de vital importancia para las sociedades modernas. 
La población en general tiene una limitada percepción y apreciación de su 
influencia y papel como elemento esencial en términos de desarrollo 
social y económico, y como fuente potencial de excelentes oportunidades 
de empleo y carrera, con varios millones de personas actualmente 
trabajando en actividades y empresas directa e indirectamente 
relacionadas con los océanos y mares en todo el mundo. 
 
La navegación ha sido desde la antigüedad la principal forma de 
transporte, además de un enlace de comunicación para la conexión de 
ciudades costeras, países y continentes. La transportación marítima es 
económica y medioambientalmente la manera más eficiente de viajar y 
transportar mercancías; actualmente, alrededor del 90% del comercio 
mundial es transportada por la industria marítima internacional. 
 
Paralelamente al extraordinario incremento de las actividades 
tradicionales relacionadas con el mar, el sector marítimo ha 
experimentado una significativa expansión cuantitativa y cualitativa con la 
aparición y desarrollo de dos nuevos polos de crecimiento industrial: la 
industria marítima de exploración y producción de petróleo. 
 
Las actividades marítimas continúan así expandiéndose, y aportando 
beneficios a la población de todo el mundo gracias a la creciente eficacia 
de los recursos técnicos y humanos. La marina mercante, el sector 
marítimo petrolífero, la pesca comercial y las compañías de cruceros son 
parte de la industria del futuro, y el sector marítimo es ya un catalizador 
clave para el desarrollo socio-económico y la competitividad internacional 
en un mundo cambiante, con nuevas compañías y organizaciones 
emergiendo y estableciéndose en Europa, Asia y Norte América. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La transportación marítima es una actividad internacional por su propia 

naturaleza, en el comercio internacional representa un gran porcentaje 

en el modo de transportar mercancías, por lo que el costo del mismo se 

considera un factor muy importante en el comercio de las exportaciones 

e importaciones del Ecuador.  

Actualmente los fletes de transporte terrestre internacional obedecen a la 

oferta y la demanda, los mismos que son objeto de las condiciones del 

mercado y del producto de la negociación entre las partes. 

Los fletes son valores referenciales (hasta el momento del embarque), y 

servirán al exportador como base en el momento de negociar una tarifa. 

Se pueden encontrar diferencias fundamentales en los fletes de las 

diferentes empresas navieras por cuanto difieren en los servicios 

ofrecidos, cobertura, equipos, trazabilidad y demás factores que pueden 

ser de gran relevancia ante eventualidades que surjan durante el 

transporte. 

En el ciclo marítimo se combinan la acción de los incentivos de precios y 

la común inelasticidad de la oferta de este mercado. Este ciclo opera 

debido a que existe una falta de simultaneidad entre la producción de 



 

 

buques (cambios en la oferta) y el dinamismo de la demanda exógena 

(reacción a los cambios en los precios, la producción y el comercio). 

Ante una situación de precios bajos (fletes bajos), en el sector marítimo 

se construye menos y se pasa a desguace (scrapping) más cantidad de 

buques; por lo que cuando la demanda aumenta y  se requieren más 

servicios de transporte, ocurre que la oferta (en cantidad de buques y/o 

de disponibilidad de capacidad efectiva de transporte) no está en 

condiciones de responder rápidamente, ocasionando que los fletes 

suban, y recomience la construcción, provocando posteriormente una 

sobreoferta, la baja de fletes, etc. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y DEL SISTEMA 

PORTUARIO PARA ECUADOR 

La transportación marítima, desde tiempos remotos ha sido por  

excelencia  el gran interlocutor del comercio internacional a nivel mundial. 

Existe evidencia de que hace 3 mil años los seres humanos ya utilizaban 

la navegación para transporte, rudimentaria y básicamente de manera 

costera, apoyada por remos es el inicio del transporte de personas y 

mercancías entre poblaciones. 

Las culturas mediterráneas utilizaron este medio de transporte para 

ampliar sus conocimientos geográficos, la guerra y el traslado de 

mercancías y personas entre distintas culturas. Descubrimientos 



 

 

realizados a lo largo de los 2 últimos siglos muestran vestigios de 

embarcaciones rudimentarias, de los cuales se han podido recuperar 

garrafones y toneles que demuestran el comercio de diversos productos 

como el vino, la miel de abeja y los cereales, entre otros. 

Este medio fue el gran impulsor de los descubrimientos geográficos como 

el del Continente Americano, que en plena edad media apoyó la hipótesis 

de redondez de la tierra; la navegación transoceánica fue posible gracias 

a los avances tecnológicos que se dieron en el ámbito de la navegación, 

que permitió utilizar el viento de manera más eficiente y de diversos 

artefactos que apoyaron este tipo de navegación como fueron la brújula y 

la utilización de cartas marinas. El avance en la navegación también 

condujo a la construcción de embarcaciones de mayor tamaño. Países 

líderes en este medio fueron España y Portugal que hicieron posible 

descubrimientos como los de América y la ruta a Oriente por el Cabo de 

Buena Esperanza.  

En el siglo XIX, la aparición de la turbina de vapor continuó con la 

utilización de motores de combustión interna que facilitó el tráfico de 

mercancías entre regiones de manera regular. 

Con los grandes conflictos bélicos del siglo XX, la navegación incorporó 

nuevas tecnologías, como los radiofaros, las redes radioeléctricas incluido 

el radar, que otorgaron a la navegación transoceánica mayor seguridad. 



 

 

Lo anterior dió lugar a diferentes tipos de embarcaciones ante la 

necesidad de transporte de nuevos productos, obedeciendo a la 

necesidad de un creciente intercambio comercial entre los países.  

Sin comercio no habría demanda de transporte, de la misma manera que 

sin demanda de bienes y servicios no habría producción de éstos. 

No cabe duda de que es el desequilibrio económico entre las distintas 

regiones del globo la causa fundamental del comercio, desequilibrio que 

se ha ido poniendo de manifiesto más y más a medida que se producía el 

desarrollo económico y de los modernos medios de comunicación. 

Países con grandes riquezas naturales –materias primas 

fundamentalmente– son frecuentemente pobres, por carecer de los 

medios necesarios para su desarrollo –capital y mano de obra preparada, 

principalmente–, mientras otros, que ya los han agotado, o a los que la 

naturaleza ha escamoteado sus recursos, son ricos por disponer de 

medios financieros, tecnológicos y humanos capaces de aprovechar las 

riquezas naturales, aumentando su valor mediante su transformación en 

bienes susceptibles de muy diversos usos. 

La venta por parte de los primeros de productos derivados de sus 

recursos naturales permite a las economías desarrolladas producir un 

sinnúmero de productos que, a su vez, venden a otros países que, o no 

podrían obtenerlos de otro modo, o les resultarían a un precio superior, o 



 

 

les permite reservar sus recursos para la producción de otros bienes para 

lo que están más preparados. 

De hecho, hoy en día, las economías de unos y otros países están 

íntimamente interrelacionadas, que países ricos y pobres forman un 

conjunto económico de difícil por no decir imposible separación. Y a nadie 

extraña ya que se hable en estos últimos años, y cada vez más, de 

globalización, pese a las irritantes, injustas e inexplicables diferencias de 

desarrollo económico entre los países que configuran ese conjunto. 

Desde 1.985 la evolución del comercio mundial ha puesto de manifiesto 

un crecimiento medio anual acumulativo de las exportaciones de países 

desarrollados del 7,93% y del 7,39% en las importaciones, mientras los 

datos correspondientes a los países en vías de desarrollo son del 8,66% 

en exportaciones y del 9,58% en las importaciones. 

En los últimos cincuenta años el tráfico marítimo internacional ha 

aumentado enormemente, los buques se han especializado para 

transportar unas u otras mercancías; las grandes industrias tienen 

forzosamente que instalarse en los puertos o muy cerca de ellos para que 

el reducido coste unitario de las materias primas importadas no se vea 

recargado por largos transportes terrestres; los grandes petroleros y 

mineraleros por su calado, solo pueden entrar en muy pocos puertos, la 

manipulación se ha mecanizado, etc. Por eso en los grandes puertos, la 

función industrial prima sobre la comercial, la explotación sobre la 

construcción, ha tenido que recurrir a muelles muy especializados, a 



 

 

puertos de distribución o a instalaciones offshore y así, los actuales 

puertos, de organización y funciones muy diversas, han llegado a ser 

verdaderas empresas, tan complicadas como cualesquiera otras y tanto 

más importantes para la economía nacional. 

La aceleración del proceso de la globalización de la economía y el 

comercio, unida a la consolidación del mercado interior comunitario, son 

antecedentes o referencias que han aumentado, de manera notable, la 

importancia estratégica de los medios de transporte como medios claves 

para el desarrollo de la economía productiva.  

La competitividad de la economía ecuatoriana depende, cada vez en 

mayor medida, de un sistema de transporte eficaz y barato, el cual sea 

capaz de mover mercancías y de una forma rápida, económica y segura.  

El costo de la transportación marítima internacional tiene un impacto 

sobre el comercio; una disminución en el costo de transporte fomenta 

directamente las exportaciones y las importaciones. 

1.3 HIPÓTESIS 

La transportación marítima es de mucha importancia para la 

economía ecuatoriana, por lo que se debe conocer el costo de 

servicios que prestan las empresas nacionales e internacionales. 

 1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml�


 

 

Identificar la importancia de los costos en la transportación marítima 

del Ecuador 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los costos de operación de la Flota Marítima 

Ecuatoriana 

• Establecer el tipo de Transportación marítima que ofrecen las 

empresas nacionales e internacionales a las empresas en el 

Ecuador 

• Relacionar la transportación marítima con otros medios de 

transportación comercial. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 

TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 

 La transportación marítima internacional ha contribuido de forma 

importante al crecimiento y desarrollo de la economía, por contar con los 

puertos de la costa de Pacífico como lo son el puerto de Guayaquil, 

Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas. 

Sin desconocer la importancia que tiene el transporte aéreo, la valoración 

de la transportación marítima es indispensable en toda transacción 

mercantil de carácter internacional, debido a su capacidad de carga y sus 

costos. 



 

 

El costo de la transportación marítima internacional en el fondo es el 

precio de un servicio, el mismo que se lo determina por la demanda y 

la oferta del mismo. El impacto del costo de la transportación marítima 

internacional sobre el comercio se incluye siempre como variable 

exógena; es decir, se estima una causalidad en una sola dirección  del 

transporte sobre el comercio. A pesar de ello, un mayor volumen de carga 

transportada disminuye los costos unitarios de transporte, lo cual permite 

una mayor diferenciación entre diferentes servicios en cuanto a su tiempo 

de tránsito, frecuencia, rutas, seguridad. 

Debido a su gran capacidad, la transportación marítima se beneficia de 

economías de escala, lo cual le permite ofrecer tarifas más bajas que 

otros medios de transporte, dado a que un buque lleva cualquier tipo de 

carga. 

Las continuas mejoras en los servicios de la transportación  internacional 

son uno de los principales componentes del proceso de globalización 

económica. Los servicios de transporte más rápidos, seguros y menos 

costosos están contribuyendo a la integración de los procesos de la 

producción a nivel global.  

El Contrato de Transporte Marítimo Internacional por su carácter es 

eminentemente consensual, no obstante su formalización escrita, pues el 

consentimiento es una forma de perfeccionarse. El fletador es la persona 

que contrata con el naviero (fletante) la utilización del buque para el 

transporte de sus mercancías.  

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml�
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El Contrato Marítimo Internacional se rescindirá y se extinguirán todas las 

acciones que de él se originen si antes de la salida del buque ocurriese la 

declaración de guerra o interdicción del comercio con la potencia a cuyos 

puertos debía el buque hacer su viaje. 

1.6 METODOLOGIA 

En la metodología que se aplicó a la investigación consideramos: 

recopilación bibliográfica, método histórico lógico, básicamente porque la 

investigación tiene que ver con la importancia de la historia marítima de la 

transportación marítima internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. HISTORIA DEL DESARROLLO MARITIMO 

La historia del transporte marítimo trasciende más allá de 3.500 años A.C. 

A lo largo de los siglos, el transporte marítimo de  mercancías, ha ido 

evolucionando  conforme con las necesidades del comercio mundial y de 

la capacidad técnica para construir barcos más grandes y eficientes 

instalaciones portuarias adecuadas para la manipulación de mercancías. 

Hasta hace dos siglos la actividad comercial era realizada por los 

armadores, dueños del buque y de las mercancías que se cargaban o 

descargaban barqueando, para depositarlas en sus factorías en espera 

de venderlas. Los puertos sólo eran fondeaderos y en ellos los vientos 

eran más temibles que las olas, de las que los navíos podían defenderse 

varando en las playas. 

Al finalizar el siglo pasado, cuando el comercio estaba ya claramente 

diferenciado del transporte y los vapores eran cada vez mayores y más 

rápidos, el barqueo resultaba antieconómico por requerir tiempos en 

puerto mucho mayores que en viaje. Hubo que construir muelles, no 

especializados y, por tanto, aptos para cualquier tráfico y crear 

organismos rectores que se ocupaban sobre todo de la obras y muy 

secundariamente de la administración y explotación. Todos los puertos del 

mundo venían a cubrir la misma función comercial y,  aparte de sus 

características físicas, apenas diferían más que en el tamaño. 



 

 

En los últimos cincuenta años el tráfico marítimo internacional ha 

aumentado enormemente, los buques se han especializado para 

transportar unas u otras mercancías; las grandes industrias tienen 

forzosamente que instalarse en los puertos o muy cerca de ellos para que 

el reducido coste unitario de las materias primas importadas no se vea 

recargado por largos transportes terrestres; los grandes petroleros y 

minerales por su calado, solo pueden entrar en muy pocos puertos, la 

manipulación se ha mecanizado, etc. Por eso en los grandes puertos, la 

función industrial prima sobre la comercial, la explotación sobre la 

construcción, ha habido que recurrir a muelles muy especializados, a 

puertos de distribución o a instalaciones offshore y así, los actuales 

puertos, de organización y funciones muy diversas, han llegado a ser 

verdaderas empresas, tan complicadas como cualesquiera otras y tanto 

más importantes para la economía nacional. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El sector marítimo lleva a cabo el transporte del 90% del comercio 

mundial y es vital para el funcionamiento de la economía globalizada. 

Sin el transporte marítimo, el comercio intercontinental, el transporte a 

granel de materias primas y combustibles y las importaciones y 

exportaciones masivas de productos alimenticios y manufacturados 

sería simplemente imposible. 

La disponibilidad, el bajo coste y elevada eficiencia del transporte 

marítimo han hecho posible el importante crecimiento de la producción 



 

 

industrial en Asia que ha sido, a su vez, en gran parte, responsable de 

una drástica mejora en los niveles de vida globales. 

A pesar de la reciente contracción del comercio, resultado de la actual 

recesión económica, se espera que la economía mundial retome su senda 

de crecimiento y el transporte marítimo deberá responder a la demanda 

de sus servicios (a menos que los actuales esquemas del comercio 

mundial se modifiquen drásticamente Las leyes de constitución y 

generales son las que contiene normas y disposiciones que deben 

observar los ciudadanos en sus relaciones con las autoridades marítimas, 

y estas a su vez tienen la obligación y responsabilidad de cumplirlas y 

hacerlas cumplir. 

En la siguiente tabla se podrá observar un listado de la documentación 

relacionada a leyes de la constitución y generales: 

Ley  

• Constitución de la República del Ecuador 2008 

• Código Penal 

• Código de Comercio 

• Código Civil 

• Código Orgánico Organización territorial 

• Código orgánico de producción 

• Código Tributario 

• Código Policía Marítima 



 

 

• Ley de Gestión Ambiental 

• Ley de Registro 

  

MARCO CONCEPTUAL 

2.3. LOS INCOTERMS EN EL TRANSPORTE  

Los Incoterms son un lenguaje internacional para términos comerciales, 

facilitan las operaciones de comercio internacional y delimitan las 

obligaciones, lo que permite que el riesgo disminuya. Parte del éxito de 

una compra o venta internacional depende del conocimiento de los 

Incoterms, lo que contribuye a elegir la logística apropiada.  

Por ello, el adecuado uso y aplicación de los Incoterms en las 

transacciones internacionales propenden en gran medida a:  

 

• Facilitar la gestión de toda operación en comercio internacional.  

 

• Delimitar claramente las obligaciones de las partes.  

 

• Disminuir el riesgo por complicaciones legales.  

 

• Establecer unas reglas internacionales para la interpretación de los 

términos comerciales más utilizados.  

Los Incoterms regulan cuatro grandes problemas que soporta toda 

transacción comercial:  



 

 

• La entrega de la mercancía  

• Transferencia de riesgos  

• Distribución de gastos  

• Trámites documentales  

 

De esta forma, en caso de conflicto quedan claramente establecidas las 

responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la 

operación.  

 

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) se encarga de actualizar 

periódicamente los Incoterms tratando de mejorarlos y adaptarlos a las 

prácticas comerciales empresariales, y a los modos y procesos de 

contratación a nivel internacional.  

 

También es de suma importancia resaltar que los Incoterms determinan:  

• El alcance del precio.  

• En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos 

sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador.  

• El lugar de entrega de la mercadería.  

• Quién contrata y paga el transporte.  

• Quién contrata y paga el seguro.  

• Qué documentos tramita cada parte y su costo.  

 

 



 

 

 

2.4. EL CONTRATO DE TRANSPORTE MARITIMO: 
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING) 

El Conocimiento de Embarque es un documento propio del transporte 

marítimo que se utiliza como contrato de transporte de las mercancías en 

un buque en línea regular.  

La finalidad del BL del contrato es proteger al cargador y al consignatario 

de la carga frente al naviero. 

El documento prueba la existencia del contrato de transporte marítimo 

internacional, justifica que el cargador ha entregado la mercancía a bordo 

del buque y es el título de propiedad de dicha mercancía.  

Mediante este documento el capitán del buque, naviero, armador o su 

legítimo representante se comprometen a transportar y depositar la 

mercancía en el puerto indicado por el cargador.  

Este conocimiento de embarque es el documento que entrega el fletante 

al cargador, mediante el cual aquél acredita el embarque de 

las mercancías en las condiciones que constan en cada paso.  

En el conocimiento de embarque se certifica que la mercancía está en 

posesión de la compañía que ha de transportarla. Este documento 

proporciona al tenedor de todos los ejemplares originales “la posesión” de 

las mercancías amparadas por el mismo y su derecho a disponer de ellas. 

Funciona como: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consignatario_de_la_carga&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consignatario_de_la_carga&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Naviero�


 

 

• Recibo de las mercancías embarcadas y certificado de su estado a 

bordo. 

• Prueba del contrato de transporte, recogiendo las condiciones del 

mismo. 

• Título de crédito, negociable y admitido por los bancos en 

los créditos documentarios como representación de las 

mercancías. Es un título con valor que representa la propiedad 

de las mercancías embarcadas y permite al tenedor disponer de 

ellas durante el trayecto. Los Conocimientos de Embarque 

marítimos están regulados por el artículo 23 de los Usos y Reglas 

Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios, publicado por la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI), que entró en vigor el 1 de 

enero de 1994. 

Emisores Competentes: El transportista o un agente designado por 

éste, el capitán (identificable como capitán) o un agente designado 

por el capitán.  

 

Diagrama de recorrido: El B/L es emitido por el Transportista o su 

agente en el puerto de origen, y se lo hace llegar al exportador (a 

través, normalmente, de su agente de aduanas). Posteriormente, el 

exportador lo envía al importador (ya sea por courrier, vía bancos o 

junto con la mercancía). Finalmente, el importador (a través, 

normalmente, de su agente de aduanas) lo presenta en el muelle 

de descarga del puerto de destino para poder retirar la mercancía. 



 

 

El juego completo del conocimiento de embarque B/L consta de 

cuatro ejemplares: 

• Ejemplar original para el capitán. 

• Ejemplar para el cargador. 

• Ejemplar para el destinatario (que se entrega al cargador para que 

éste lo envíe al destinatario). 

• Ejemplar para el armador. 

Usualmente se suele extender un quinto ejemplar para que el cargador lo 

envíe al destinatario por un medio diferente al otro. Este documento 

puede extenderse: 

• De forma nominativa, identificando al destinatario (consignatario). 

En este caso no es negociable, ya que no se puede transferir ni por 

simple entrega ni por endoso. 

• A la orden: con especificación del consignatario. El B/L es 

negociable ya que se puede transferir mediante endoso del mismo. 

• Al portador: sin expresar nombre alguno. Es un documento 

negociable, ya que es transferible por simple entrega. Los datos 

imprescindibles que deben aparecer en este documento son: 

Nombre del capitán del barco, Nombre del buque, Matrícula y porte 

del buque, Puerto de carga y descarga, Cantidad y descripción de 

la mercancía, Importe del flete (indicando si está pagado o no), 

Nombre del cargador, Nombre del consignatario (si el conocimiento 

es nominativo). 



 

 

El conocimiento de embarque más empleado sigue el modelo Liner 

Bill of Lading que, en función de las observaciones del capitán del 

buque, puede ser: 

• LIMPIO: no se declara que las mercancías estén deterioradas. 

• BORRADOR: se realizan observaciones del deterioro de las 

mercancías. En este caso, no podrá utilizarse para negociar el 

crédito documentario. Además del Liner Bill of lading, existen otro 

tipo de conocimientos de embarque especiales entre los que cabe 

citar principalmente: 

• Ocean Bill of Lading: documento que hace referencia solamente 

al contrato de transporte marítimo  

• Received to be shipped or Received for loading B/L: documento 

de recepción de la mercancía para el embarque (previa a la 

llegada del buque). Lo expide el Consignatario. 

• Through B/L: empleado cuando el transporte entra al puerto de 

origen y el de destino se realiza por diferentes buques 

efectuando transbordos. Lo expide la naviera que se 

responsabiliza de todo el transporte. Si no se efectúan estas 

operaciones, se habla de un Direct B/L. 

• Combined B/L: documento para el transporte combinado, que 

implica la existencia, además del marítimo, de otro modo de 

transporte terrestre, en el trayecto desde Origen hasta Destino. 

 



 

 

2.5. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (B/L) 

1. A menos que se exprese lo contrario, el presente Conocimiento de 

Embarque B/L tendrá efecto sujeto a lo previsto en la Ley de Transporte 

Marítimo de Mercancías de los Estados Unidos de América, aprobado el 

16 de Abril de 1935, el cual en lo presente será considerado como 

incorporado y nada de este contenido se considerará como una renuncia 

por el transportista de ninguno de sus derechos o inmunidades o un 

incremento de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones bajo 

mencionada Ley.  Las disposiciones estipuladas en mencionada Ley (a 

excepción de que se exprese lo contrario) regirán antes del embarque y 

después del desembarque de la nave y durante todo el tiempo que la 

carga esté bajo custodia del Transportista.  Si este B/L es emitido o 

entregado en una localidad donde se encuentre vigente una Ordenanza o 

Estatuto obligatoria aplicable a la Ley de Transporte de Mercancías por 

Mar, de naturaleza similar a la del Convenio Internacional para la 

Unificación de Ciertas Reglas Relacionadas a los Conocimientos de 

Embarque suscrita en  Bruselas, el 25 de Agosto de 1924, éste será 

sujeto a lo dispuesto en mencionada Ley, Ordenanza o Estatuto y Reglas 

aquí adjuntas. 

(a) El Transportista tendrá beneficio absoluto y derecho a todas las 

limitaciones o excepciones de obligaciones autorizadas por 

cualquiera de las disposiciones de las Secciones  4261 a la 4288, 

inclusive de los Estatutos Revisados de los Estados Unidos y sus 



 

 

Enmiendas, y de cualquier otra disposición de las leyes de los 

Estados Unidos u otro país cuyas leyes sean aplicables. 

2. En el presente Conocimiento de Embarque: 

(a) “Transportista” se refiere e incluye al nombre del transportista 

indicado en el anverso de este documento, el propietario de la 

embarcación, el capitán operador, fletador, y en tanto exista vínculo 

contractual cualquier otro subcontratista sea este armador, 

operador, fletador o capitán serán considerados como 

Transportistas o Depositarios. 

(b) “Buque” se refiere e incluye la embarcación por la cual la 

Mercancía es transportada y cuyo nombre aparece en el anverso 

del presente documento, o cualquier otro buque sustituto, así como 

buque de aporte, gabarra, barcaza o cualquier otra embarcación 

marítima utilizada por el Transportista en el cumplimiento de este 

contrato. 

(c) “Comerciante” se refiere e incluye al Embarcador, al Consignatario, 

el Receptor, el tenedor de este Conocimiento de Embarque, el 

Propietario de las mercancías o la persona que tenga los derechos 

de posesión sobre las mercancías, y los asistentes o agentes de 

cualquiera de los anteriormente mencionados. 

(d) “Cargos” significa e incluye la carga y todos los gastos y 

obligaciones contraídos y por pagar por el comerciante. 



 

 

(e) “Mercancía” se refiere e incluye a la carga recibida del embarcador 

y descrita en el anverso de este documento, y cualquier contenedor 

de propiedad del Transportista o alquilados por éste. 

(f) “Contenedor” se refiere e incluye a cualquier contenedor, van, 

trailer, cisterna transportable, plataformas, pallet u otro artículo 

similar para transporte. 

(g) “Persona” se refiere e incluye a un individuo, corporación, sociedad 

o cualquier otra entidad según el caso. 

(h) “Transportista Participante” se refiere y debe incluir a cualquier 

transportista marítimo, terrestre o aéreo participando en cualquiera de 

las etapas del Transporte Combinado. 

3. Es entendido y acordado que aparte del Transportista ninguna persona 

en lo absoluto (incluyendo capitán, oficiales y tripulación del buque, todos 

los estibadores, agentes, empleados, carpinteros, limpiadores, 

inspectores y otros contratistas independientes) es o debería ser 

responsable de la inspección de la mercancía en calidad de transportista 

o depositario, o de otro tipo, independiente de cual, por contrato o por 

daños.  Si, sin embargo, se debería declarar que cualquier otro 

transportista aparte del mencionado está bajo toda responsabilidad con 

respecto a los bienes, todas las limitaciones y exoneraciones de 

obligaciones previstas en la ley o por los términos aquí expuestos, 

deberían estar disponibles a tales personas según lo descrito en el 

contrato.  Para las excepciones, limitaciones y exoneraciones de 

responsabilidades civil, el transportista actúa como agente y depositario 



 

 

en nombre y representación de todas las personas arriba descritas, todos 

quienes deben ser considerados como parte de este contrato evidenciado 

por este Conocimiento de Embarque.  Entendiéndose siempre que dichos 

beneficiarios no poseerán ninguna mayor o futura excepción, limitación o 

exoneración de responsabilidad, que el Transportista tenga en virtud de 

este Conocimiento de Embarque, en cualquier situación dada. 

4. Sujeto a todos los derechos, privilegios, limitaciones y exoneraciones 

de las responsabilidades de las que el transportista marítimo tiene en 

virtud del presente documento o por ley, cualquier responsabilidad del 

transportista participante respectivo por pérdida o daño de la mercancía o 

paquetes transportados, deben regirse por lo siguiente: 

(a) Si la pérdida o el daño ocurre mientras la mercancía o paquetes 

están bajo custodia del transportista marítimo, únicamente éste 

será el responsable por esto y cualquier otra responsabilidad del 

transportista será determinada por los términos y condiciones del 

presente Conocimiento de Embarque y cualquier otra ley aplicable. 

  

(b) Si la pérdida o el daño ocurre mientras la mercancía o paquetes 

están bajo custodia de la compañía transportista nacional o 

extranjera, sólo la compañía transportista será responsable de esto 

y cualquier responsabilidad de las compañías transportistas serán 

determinadas en el orden respectivo por los términos y 

condiciones, así como por las provisiones del Conocimiento de 



 

 

Embarque aplicable a las compañías transportistas nacionales y 

extranjeras, sean  suscritas o no, las tarifas y leyes obligatorias 

aplicables según la circunstancia. 

(c) No obstante los arriba indicados literales (a) y (b), es contemplado 

que la mercancía y paquetes serán transportados de vez en 

cuando a través de un medio que incluya transporte terrestre 

dentro de los Estados Unidos por ferrocarril y por transporte 

marítimo por uno de los otros transportistas arriba definidos 

(cuando se use o ratifique en este Conocimiento de Embarque las 

palabras “a bordo” se referirá e incluirá a bordo del ferrocarril 

operado por el transportador original y en vía férrea al puerto de 

embarque para el abordaje por el transportista o compañía 

transportista). 

(d) Si la pérdida o daño ocurre luego de la recepción de la mercancía o 

paquetes a continuación y estos no pueden ser determinados en 

los registros del Transportista marítimo o Compañía transportista 

nacional o extranjera, sea que el daño o pérdida ocurriera durante 

la navegación en aguas nacionales o extranjeras, se concluirá que 

la pérdida o daño ocurrió a bordo de la nave y mientras la 

mercancía o paquetes estuvieron en custodia del transportista. 

(e) Siempre que la mercancía o paquetes se encuentren bajo custodia 

de la compañía transportista arriba mencionada, ellas poseerán 

todos los derechos, defensas, excepciones o limitaciones 

responsabilidad e inmunidad de cualquier naturaleza referida o 



 

 

incorporada en este documento, aplicable o garantizada para la 

compañía como aquí se define en su total extensión, permitida a 

aquellas compañías transportistas bajo las tarifas de este 

Conocimiento de Embarque y cualquiera de sus derechos e 

inmunidades o un incremento de cualquiera de sus limitaciones o 

exoneraciones de responsabilidad bajo mencionadas leyes o tarifas 

aplicables en mencionado Conocimiento o relacionadas a 

mencionado transporte. 

(f) Cualquier arreglo a la transportación de la mercancía o de los 

paquetes, por compañía nacional o extranjero, sea antes o 

después de la navegación, se entiende y acuerda que el 

transportista marítimo únicamente actúa como agente del 

comerciante, sin ninguna responsabilidad sea cual sea, y éste no 

asume responsabilidad alguna como transportista por esta 

transportación doméstica o extranjera. 

(g) Informe de pérdida o daño, y reclamo contra el transportista 

marítimo, cuando sea aplicable le deberá ser entregado y el juicio 

comenzará según lo dispuesto por la Cláusula 30 y 31 de este 

documento.  Informe de pérdida o daño contra la compañía 

transportista nacional o extrajera, cuando sea aplicable, será 

llenado con la compañía en mención y el juicio comenzará según lo 

dispuesto por los términos, condiciones y disposiciones del 

mencionado transportista, el presente Conocimiento de Embarque 

y las leyes aquí aplicables.  El Comerciante entiende que aquellos 



 

 

términos, condiciones y disposiciones, según el informe, y el 

reclamo por la pérdida o daño y el inicio del juicio, contienen 

diferentes exigencias de aquellos requerimientos relacionados al 

transportista marítimo como los mencionados en las cláusulas 30 y 

31 de este documento. 

5.  La mercancía aquí transportada está sujeta a todos los términos y 

disposiciones de la Tarifa o Tarifas aplicables al Transportista según la 

Comisión Federal Marítima, Comisión Interestatal de Comercio o cualquier 

otra entidad regulatoria que gobierne el transporte y; los términos y 

disposiciones de mencionadas tarifas están por tanto aquí incorporadas 

como parte de los términos y condiciones de este Conocimiento de 

Embarque.  Copias de las disposiciones relevantes de la o las Tarifas 

aplicables pueden ser obtenidas del transportista, la Comisión Federal 

Marítima, Comisión Interestatal de Comercio u otra entidad regulatoria 

bajo solicitud.  En el caso de algún conflicto entre los términos y 

disposiciones de aquellas tarifas, y los términos y condiciones de este 

Conocimiento de Embarque, el presente documento prevalecerá. 

6. El comerciante garantiza que en acuerdo con estos Términos y 

Condiciones, él  tiene la autoridad de la persona poseedora o autorizada a 

poseer la mercancía y este Conocimiento de Embarque. 

7.  El transportador tendrá derecho a sub-contratar en cualquier término la 

totalidad o parte de la carga, embarque, desembarque, depósito, 

almacenaje, manejo y cualquiera o toda tarea asumida por el transportista 

relacionada con la mercancía. 



 

 

(a) A lo largo de la transportación, el transportista se compromete a 

tomar aquellos servicios como necesarios y tendrá el derecho a su 

discreción para seleccionar el modo de transporte terrestre, aéreo o 

marítimo y arreglar la participación de otros transportistas en 

cumplimiento con el transporte combinado desde el lugar de 

recepción hasta el lugar de entrega.  Cuando cualquier etapa del 

transporte combinado sea efectuado por cualquier transporte 

terrestre o marítimo, cada una de esas etapas serán controladas de 

acuerdo a cualquier ley obligatoria, aplicable a esas etapas y de 

acuerdo a los contratos, reglas y tarifas de cada transportista 

participante, así como sus contratos, reglas y tarifas fueron aquí 

dispuestos. 

8. El Transportista tendrá derecho pero no obligación para abrir cualquier 

contenedor en cualquier momento y para inspeccionar el contenido a 

menos que legislación aplicable prohíba esto mismo, si luego aparece que 

el contenido o alguna parte de él no puede ser transportado segura y 

apropiadamente o transportado más lejos de ninguna manera ó, sin 

incurrir en gastos adicionales o tomando algunas medidas en relación con 

el contenedor o su contenido o cualquier parte de él, el transportista 

puede abandonar la transportación de esto y/o tomar medidas y/o incurrir 

en cualquier gasto adicional razonable para llevar o para continuar el 

transporte o para almacenar el mismo en tierra o a flote bajo techo o al 

aire libre en cualquier lugar, cuyo almacenamiento será considerado para 

constituir la entrega debida bajo este Conocimiento de Embarque. El 



 

 

Comerciante indemnizará al Transportista por cualquier gasto adicional 

razonable que se haya incurrido. 

9. El Transportista puede poner en contenedores cualesquiera de los 

Bienes o paquetes. El contenedor puede ser estibado sobre cubierta o 

bajo cubierta y cuando así sea estibado será considerado para todos los 

efectos el estar estibado bajo cubierta, incluyendo para la Avería Gruesa y 

el Transporte de Mercancías de los Estados Unidos por el Acta Marina de 

1936 y legislación similar.  

10. La carga sobre la cubierta  (espera las mercancías transportadas en 

contenedores sobre la cubierta) y los animales vivos son recibidos y 

transportados únicamente a riesgo del Comerciante (incluyendo 

accidentes o mortalidad de animales) y el Transportista no será en ningún 

caso responsable por cualquier pérdida o daño, así originados o 

derivados de cualquier asunto mencionado en la Sección 4, Sub-sección 

2 (a) a la (p) inclusive, del Transporte de Mercancías de los Estados 

Unidos del Acta Marítima o de cualquier otra causa no imputable a un 

error de la Transportista, alguna garantía de navegabilidad en las 

promesas que son aquí alentadas, y la carga de probar la 

responsabilidad, siendo en todos los aspectos sobre el Comerciante, 

excepto como es dispuesto anteriormente, tales envíos serán 

considerados Mercancías y estarán sujetos a todos los términos y 

disposiciones del presente Conocimiento de Embarque relativo a las 

mercancías.  



 

 

11. Los contenedores especiales con unidades de calefacción o 

refrigeración no serán acomodados a menos que sean contratados 

expresamente por escrito en el momento de efectuar la reserva y, cuando 

sean acomodados, puede implicar un aumento en el valor ó cargo por el 

flete. El embarcador recomendará al Transportista el rango de 

temperaturas deseadas al entregar la mercancía al Transportista y el 

Transportista ejecutará la debida diligencia para mantener la temperatura 

dentro de un rango razonable mientras los contenedores están en su 

custodia o control. La Transportista sin embargo, no acepta ninguna 

responsabilidad por el funcionamiento de los contenedores calentados o 

refrigerados que no son propiedad o alquilados por la Transportista.  

12. El ámbito de aplicación del viaje contratado aquí incluirá puertos de 

escala anunciados, normales o habituales, estén nombrados en este 

contrato o no, también los puertos de entrada o salida de la ruta 

geográfica anunciada o habitual u ordenada, a pesar de que en el 

procedimiento de la misma, el buque puede navegar más allá del puerto 

de descarga citado aquí o en una dirección contraria al mismo, o regresar 

al puerto original o salir de la ruta directa o habitual e incluye todos los 

canales, estrechos y otras aguas, el buque puede hacer escala en 

cualquier puerto para el propósito del viaje actual, viajes anteriores o 

posteriores. El buque puede omitir escalas en cualquier puerto, así esté 

en el itinerario o no, y puede hacer escala en el mismo puerto más de una 

vez, puede descargar la mercancía durante la primera escala o en una 

escala posterior en el puerto de descarga, esto puede ocurrir por efecto 



 

 

antes o después de cargar y ambos, con o sin la mercancía a bordo y 

antes o después de proceder hacia el puerto de descarga, ajustar 

compases, dique seco con o sin carga a bordo, parar por reparaciones, 

cambio de literas, hacer viajes de recorrido o de prueba, reabastecimiento 

de combustible y provisiones, permanecer en puerto, atracar, varado o 

fondeado, navegar con o sin pilotos, remolcar y ser remolcado y salvar o 

intentar salvar vidas o bienes, y todos los anteriores están incluidas en el 

viaje contratado.  El buque podrá llevar de contrabando, explosivos, 

municiones, provisiones de guerra, carga peligrosa, y navegar armado o 

desarmado, con o sin convoy.  

Los transportistas están sujetos a cambios sin previo aviso, tanto en 

cuanto a la fecha de partida como a la fecha de llegada.  Si se trata de un 

conocimiento de embarque, ninguna compañía está obligada a transportar 

el cargamento por cualquier tren, camión, aeronave, buque u otro medio 

de transporte, o en el tiempo para un mercado concreto o de otra manera. 

Ningún transportista será responsable de los retrasos y cualquier portador 

tendrá derecho a remitir la carga por la Compañía sustituta. 

13. Si en algún momento de la ejecución del contrato de manifiesto por 

la presente Carta de Porte es o pueda ser afectada por ningún obstáculo, 

riesgo, retraso, dificultad o inconveniente de cualquier clase que no se 

puede evitar por el ejercicio de los esfuerzos razonables, el transportista 

(independientemente de que el transporte se inicie), sin previo aviso al 

Comerciante tratará la ejecución del presente contrato como terminado y 

el lugar de los Bienes o parte de ellos a disposición del vendedor en 



 

 

cualquier lugar o puerto que el Transportista pueda considerar segura y 

conveniente, con lo cual la responsabilidad del Transportista en relación 

con dichos bienes, debe cesar. El transportista sin embargo tendrá 

derecho al transporte de mercancías completa y tasas sobre los Bienes 

recibidos por transporte y el comerciante deberá pagar los costes 

adicionales de transporte y de entrega y almacenamiento en el lugar o 

puerto indicados. 

 

14.  Si el transportista hace un acuerdo especial, ya sea mediante sello o 

de otra manera aquí en adelante, hasta la entrega de los Bienes en un 

muelle o lugar determinado, es de mutuo acuerdo que ese acuerdo se 

interpretará en el sentido de que el Transportista pueda hacer la entrega 

sólo si a su juicio , el buque puede arribar y salir del mencionado dique o 

lugar, siempre con seguridad a flote, y sólo si el dique o el lugar está 

disponible para la recepción inmediata de los Bienes y que de otro modo 

los Bienes serán descargados según lo provisto en este Conocimiento de 

Embarque, con lo cual toda la responsabilidad del transportador cesará. 

15. Las autoridades portuarias están autorizadas a la concesión de una 

orden general por la ejecución inmediatamente después de la llegada del 

buque y el Transportista, sin previo aviso ya sea de llegada o de la 

descarga, podrá inmediatamente después de la llegada del buque en el 

destino designado, la descarga de las mercancías de forma contínua, 

Domingo y festivos incluidos, a todas horas sea de día o de noche, como 



 

 

la Aerolínea pueda determinar sin importar el estado del tiempo o la 

costumbre del puerto. 

El Transportista no será responsable en ningún aspecto por el calor o frío 

o instalaciones especiales de refrigeración que no se hayan aportado 

durante la carga o descarga o en cualquier momento en que los Bienes 

están en el muelle, embarcaciones u otro lugar de carga o descarga. 

Gastos de embarque y de entrega, y cuotas por muelle serán a expensas 

de los bienes a menos que estén incluidos en el flete que aquí se dispone. 

Si los bienes no son llevados por el remitente al expirar el día hábil 

siguiente que la mercadería está a su disposición, el Producto puede, a 

opción del Transportista y con sujeción a gravamen la Aerolínea, ser 

enviado al depósito o bodega o se le permitirá permanecer donde aterrizó, 

pero siempre por cuenta y riesgo de los Productos.  Las 

responsabilidades del Transportista en cualquier capacidad total cesarán 

y los Bienes será considerados como entregados y en su cuenta y riesgo 

en todos los sentidos cuando se toma a la custodia de Aduanas u otras 

autoridades, o en la de cualquier municipio o gobierno o concesionario 

depósito de los bienes, salvo que se disponga otra cosa en este 

Conocimiento de Embarque.  

16.  En los puertos o lugares donde por la legislación de autoridades 

locales, o aduanas, el transportista está obligado a descargar a las 

barcazas u otra embarcación, o donde se haya ha acordado, o cuando no 

se dispone de muelles al que el buque pueda llegar o partir, siempre con 



 

 

seguridad a flote, o cuando las condiciones imperantes al momento de la 

descarga en un muelle peligroso, imprudente, o que puedan demorar 

indebidamente el buque, el comerciante remitirá rápidamente barcazas u 

otra embarcación.  Si el comerciante no proporciona mencionadas 

barcazas u otra embarcación, la compañía que actúa solamente como 

agente del comerciante, puede contratar estas barcazas u otra 

embarcación para recibir la entrega al costado del buque, con el riesgo y 

el costo de la mercancía.  La descarga de las mercancías en estas 

barcazas u otra nave constituirá una correcta entrega y cualquier otra 

responsabilidad del Transportista con relación a las mercancías se dará 

por concluido. 

17.  El Transportista tendrá libertad para cumplir con cualquier orden o 

instrucciones o recomendaciones en relación con el transporte en virtud 

del presente contrato de transporte dada por cualquier gobierno o 

autoridad o cualquier persona actuando o pretendiendo actuar en nombre 

de ese Gobierno o autoridad, o que tenga, en el marco de condiciones del 

embargo o el seguro del buque u otro transporte, el derecho a dar tales 

órdenes, direcciones o recomendaciones.  Descarga o entrega de los 

Bienes de conformidad con dicha orden o instrucción, o 

recomendaciones, se considerará un cumplimiento del contrato.  

Cualquier gasto adicional incurrido en relación con el ejercicio de la 

libertad de la Compañía bajo esta cláusula será pagado por el 

comerciante, además de gastos de flete y otros cargos. 



 

 

18.  Cuando el Transportista o Capitán lo considere aconsejable, o en el 

caso donde la mercancía esté destinada a puerto(s) o lugar(es) a los que 

la embarcación o compañía de transporte no arribe, el transportador 

podría, sin aviso, reenviar todo o parte del envío, antes o después del 

embarque al puerto de origen de la carga, o a cualquier otro lugar de los 

lugares inclusive fuera del perímetro o ruta de viaje, o más lejos del puerto 

de descarga o destino de la mercancía, por agua, tierra o aire, o por 

cualquier combinación, sea operado por el transportista u otros, y sea 

saliendo o arribando, o programado a salir o arribar, antes o después de 

que el barco sea esperado a ser usado para la transportación de la carga.  

El transportista podría retrasar el reenvío esperando al barco o por su 

propia conveniencia o por las conexiones establecidas, en todos los casos 

en los que la carga es enviada a otro transportista o a una barcaza, la 

Capitanía, el bodeguero u otro depositario del trasbordo, la 

responsabilidad de este transportista cesará absolutamente cuando la 

mercancía esté fuera de su exclusiva propiedad y no reanudará hasta que 

la mercancía vuelva a su propiedad, y la responsabilidad de este 

transportista durante ese período será un agente del comerciante y este 

transportista estará sin ninguna responsabilidad más que el transporte por 

el traspaso o por un transportista, y todo el traspaso o reenvío será sujeto 

a todos los términos sean estos en forma de un Conocimiento de 

Embarque regular, Carta Porte, contrato y otro documento de embarque 

usado al momento de que el transportista realice el trasbordo o reenvío. 



 

 

19.  En cualquier situación y donde sea que esta ocurra, sea que exista o 

se prevea, antes de su inicio o durante el transporte combinado, el cual a 

juicio del Transportista o el Capitán es probable el riesgo de su captura, 

incautación, detención, daño, retraso, desventaja o pérdida, para el 

transportista o para cualquier parte de la mercancía, lo que lo haría 

inseguro, imprudente o ilegal, ninguna razón para recibir, mantener, 

embarcar o llevar la carga, o comenzar, proceder o continuar con el 

transporte, o el ingreso o descarga de la mercancía, o el desembarque de 

pasajeros en puerto de descarga, o el lugar usual o acordado o usual de 

descarga o entrega, o el elevar el riesgo en el retraso o dificultad en 

proceder por la usual o intencional ruta, el Transportista o Capitán podrán 

rechazar el recibir, mantener, embarcar o llevar la carga, vaciar el 

contenido de los contenedores o cualquiera de sus partes, y podrían 

requerir que el Comerciante acepte la entrega de la mercancía en el 

riesgo y costo de los bienes, o de la nave, esté o no procediendo hacia, o 

ingresando o intentando ingresar a puerto de descarga, o acercándose o 

intentando acercarse a un lugar usual de descarga, o intentando cumplir 

con el envío puede liberarse de los bienes y/o vaciar el contenido de 

cualquier contenedor(es) en otro depósito del puerto, barcaza u otro lugar, 

o podrá remitir o transbordar según lo previsto en este Conocimiento de 

Embarque, o el Transportista o el Capitán pueden retener los bienes, 

carga o descarga a bordo hasta el retorno de la embarcación al puerto de 

embarque o en el puerto de descarga, o hasta el momento en que el 

Transportista o el Capitán lo consideren recomendable y, se descarguen 



 

 

los bienes en cualquier lugar, por lo que aquí se dispone.  El transportista 

o capitán no están obligados dar anuncio de tales descargas de 

mercancías o de su reenvío que ella misma establece.  Cuando las 

mercancías se descargan del buque, según aquí se dispone, esto sería al 

riesgo y el costo de los bienes.  Tal descarga se considerará como 

entrega total y el desempeño en virtud del presente contrato, y el 

transportista se liberará de toda responsabilidad, a menos que se 

demuestre que cualquier pérdida o daño de la mercancía se deben a la 

negligencia del transportista en la descarga y entrega según lo previsto, la 

carga de tal negligencia se establece en el Comerciante.  Para cualquier 

servicio prestado a los Bienes según se dispone, o por cualquier retraso o 

gastos causados al buque, y como resultado de la misma el transportista 

tendrá derecho a una compensación adicional razonable, y tendrá un 

gravamen sobre los bienes por dichos transportes. 

Anuncio de enajenación de los bienes deberán enviarse al cargador o 

consignatario designado en este Conocimiento de Embarque, Bienes 

excluidos de buque aquí mencionado por cualquier causa puede ser 

reenviado en un buque posterior de esta línea o, a opción del porteador, 

en un buque de otra compañía o por otro medio de transporte. 

20.- No obstante lo anterior, el Transportista ni deberá ser responsable de 

ello ni concluyente en cuanto a la exactitud de cosas como marcaciones, 

descripciones ó representaciones. 



 

 

Cuando alguna unidad de carga, propia ó rentada por el Transportista, es 

empacada ó cargada por el embarcador ó su agente, ó descargada por el 

consignatario ó su agente embarcador, consignatario, receptor titular de 

este Conocimiento de Embarque, el propietario de los Bienes y la persona 

con derecho a la posesión de los Bienes deberán ser y permanecer 

responsables, conjunta y solidariamente por cualquier pérdida ó daño a la 

carga durante la carga y descarga, cualquiera que sea la que ocurra hasta 

que la carga sea retornada a la custodia del Transportista y a tarifas 

dadas para cualquier retraso más allá del tiempo permitido para casos de 

carga ó descarga, y por cualquier pérdida, daño ó gasto incurrido por el 

Transportista como resultado de la falla para regresar la carga al 

Transportista en la misma condición funcional y estado de pulcritud en 

que se recibió del embarcador. La pérdida, daño, gasto ó retraso 

constituirá un derecho de retención sobre los Bienes. 

Cuando una unidad de carga esté para ser desempacada ó descargada 

por el consignatario ó su agente, se desempacará ó descargará 

inmediatamente tal carga y se hará la entrega de su contenido, 

independientemente de si los Bienes estén dañados ó no. El Transportista 

no será responsable por pérdidas ó daños causados a los Bienes por ó 

durante tal desempaque ó descarga. 

21.- Cuando los contenedores, furgones, remolques, tanques 

transportables, unidades paletizadas y todos los otros paquetes (todos de 

aquí en adelante referidos genéricamente como “unidades de carga”) no 

son empacados ó cargados por el Transportista, tales cargas deberán ser 



 

 

consideradas embarcadas como “Conteo, carga y peso por el 

Embarcador”. El Transportista no tiene medios razonables para chequear 

la cantidad, peso, condición ó existencia del contenido de esto y por tanto 

no confirma la exactitud en la cantidad, peso, condición ó existencia del 

contenido que fue acomodado por el embarcador e incluida en este 

Conocimiento de Embarque y no será responsable por la no recepción ó 

error en la descripción de tales contenidos. El Transportista no tendrá 

obligación ó responsabilidad alguna en esto ó por el empacado, cargado, 

asegurado y/ó estibado de los contenidos de las cargas ó por las pérdidas 

ó daños causados por ó resultantes de ó por la aptitud física ó suficiencia 

estructural del embalaje de la carga para contener bien su contenido. 

El Comerciante, sea principal ó su agente para empacar ó cargar la carga 

y/ó para permitir que la carga sea empacada ó cargada, representa las 

garantías y garantiza  (a) que los Bienes son propiedad descrita, marcada 

y empacada de manera completamente segura en sus respectivas 

unidades de carga, que tales unidades de carga son físicamente aptas, 

funcionales y estructuralmente adecuadas, precisamente para contener y 

soportar los Bienes durante la manipulación y en el transporte y, que las 

unidades de carga pueden ser manipuladas en el trayecto normal sin 

daño a sí mismas ó a su contenido ó al buque ó transporte ó, a otra carga 

ó propiedades ó personas, (b) que todos los temas en particular en 

consideración a las unidades de carga y su contenido y, el peso de cada 

unidad de carga está correcta en todos los aspectos, y (c) que ellos han 

comprobado y dado a conocer plenamente por escrito al Transportista y a 



 

 

todos los Transportistas participantes en ó previo al envío, cualquier 

condición, componente ó característica de los Bienes, las cuales podrían 

indicar que son material inflamable, explosivo, corrosivo, radioactivo, 

nocivo, peligroso ó riesgoso en su naturaleza ó que podrían causar daño, 

perjuicio ó detrimento a los Bienes ó al buque, transporte u otra carga ó, a 

la propiedad ó persona  que ellos han cumplido completamente con todas 

las leyes, ordenanzas y regulaciones del Departamento de Transporte de 

los Estados Unidos de Norteamérica, todos los otros cuerpos regulatorios 

con respecto al etiquetado, empacado y preparación para el envío de 

tales Bienes. 

El Embarcador, consignatario, receptor, titular del Conocimiento de 

Embarque, propietario de los Bienes y personas titularizadas y con 

derecho a la posesión de los Bienes, conjunta y solidariamente, acuerdan 

completamente proteger e indemnizar al Transportista y mantenerlo libre 

de perjuicio con respecto a cualquier lesión ó muerte de cualquier persona 

ó pérdida ó daño a la carga ó unidad de carga, ó a cualquier otra 

propiedad ó al buque ó transporte, ó gasto ó multa que surja de, ó de 

alguna manera conectado con el incumplimiento de alguna de las 

declaraciones ó garantías anteriores como sea que ocurran, aún sin culpa 

del embarcador, consignatario y/ó propietario de los Bienes y, aunque tal 

lesión, muerte, pérdida ó daño sea causado por culpa completa ó parcial 

del Transportista ó por innavegabilidad. 

22.- El Comerciante de los Bienes por sí mismo será responsable por  

indemnizará al Transportista y, el Transportista tendrá un derecho de 



 

 

retención sobre los Bienes por todos los gastos de enmiendo, reparación, 

fumigación, re empaque, colocación en contenedores, embalaje, 

reacondicionamiento de los Bienes y recopilación de contenidos sueltos 

de los paquetes, también por gastos para reparar contenedores dañados 

mientras se encuentren en poder del Comerciante, por alquiler de los 

contenedores y cualquier pago, gasto, ruta, cuotas, aranceles de 

importación, impuestos, pérdidas, daños ó detención continua ó incurrida 

por ó levantada sobre el Transportista, buque ó transporte en relación con 

los Bienes, como sea que haya sido causado, incluyendo cualquier acción 

ó requerimiento de cualquier gobierno ó autoridad gubernamental ó 

persona que tiene por objeto actuar bajo la autoridad en esto, incautación 

bajo un proceso legal ó intento de incautación, numeración ó 

direccionamiento incorrecto ó insuficiente de los paquetes ó, error del 

Comerciante para la obtención consular del Consejo de Salud en la 

descripción del contenido u otros certificados que acompañen los Bienes 

ó para cumplir con leyes ó regulaciones ó cualquier cosa impuesta por las 

autoridades con respecto a los Bienes, en cualquier puerto ó lugar ó 

cualquier acto u omisión del Comerciante. El derecho de retención del 

Transportista sobrevivirá a la entrega y puede ser ejecutada por una venta 

pública ó privada y sin aviso. 

23.- El flete será pagadero, a elección del Transportista, sobre el ingreso 

real de peso ó medición bruta ó, sobre la descarga real de peso ó 

medición bruta ó sobre un valor u otra base. El flete puede ser calculado 

en base al detalle de los Bienes acomodados por el embarcador aquí, 



 

 

pero, el Transportista puede, de acuerdo a lo anunciado previamente, 

abrir los paquetes ó contenedores en cualquier momento y examinar, 

pesar, medir y avaluar los bienes (a menos que la ley aplicable al caso lo 

prohíba). En caso de que el detalle del embarcador contenga errores y un 

valor adicional de flete deba ser pagado, el Comerciante y los Bienes 

serán responsables y garantizarán  cualquier gasto incurrido en examinar, 

pesar, medir y avaluar los Bienes. El flete completo deberá ser pagado 

sobre Bienes dañados ó defectuosos. A continuación, el flete completo al 

lugar de entrega citado aquí y adelanto de cargos (incluyendo los del 

Transportista) deberán ser considerados completamente devengados a la 

recepción de los Bienes por el Transportista, si el flete es fijado ó tiene el 

propósito de ser prepagado ó ser cancelado en destino y el Transportista 

será autorizado para todo el flete y cargos, compensación extra, estadía, 

detención, Avería Gruesa, reclamos y cualquier otro pago hecho y 

responsabilidad incurrida con respecto a los bienes, si son realmente 

pagados o no y para recibirlos y retenerlos irrevocablemente bajo 

cualquier circunstancia, lo que sea, el barco, traspaso y/ó pérdida de la 

carga, dañada ó de otra manera ó el transporte de carga combinado, 

frustrado ó abandonado en caso de abandono forzado ó la interrupción 

del transporte combinado por cualquier causa, cualquier reenvío de los 

bienes ó alguna parte en esto será a riesgo y costo de los Bienes. Todos 

los cargos no pagados deberán ser pagados completamente, sin ningún 

reclamo de compensación ó deducción en la moneda del lugar de 

recepción, ó a elección del Transportista en la moneda del lugar de 



 

 

entrega a la tasa de demanda de cambio de Nueva York como quedó 

anotado en el día de recepción de los Bienes por el Transportista inicial 

en el lugar de origen. 

El Comerciante será conjunta y solidariamente responsable con el 

Transportista por el pago de todos los cargos del flete y las cantidades 

debidas al Transportista y por cualquier falla de uno ó ambos para realizar 

su ó sus obligaciones bajo las disposiciones de este Conocimiento de 

Embarque   y ellos indemnizarán al Transportista contra, y lo mantendrán 

sin perjuicio de toda pérdida de responsabilidad por daños y costos que el 

Transportista pueda sufrir ó incurrir, derivados ó resultantes de cualquier 

falla en el accionar del Comerciante. Cualquier persona, Firma ó 

Corporación contratada por una de las partes para realizar el servicio de 

reenvío con respecto a la carga, será considerado agente exclusivo del 

Comerciante para todos los propósitos y cualquier pago de flete a tal 

Persona, Firma ó Corporación no deberá ser considerado pago al 

Transportista en ningún caso. Falla de tal Persona, Firma ó Corporación 

para pagar alguna parte del flete al Transportista, deberá ser considerada 

una falta del Comerciante en el pago del flete. 

El Transportista tendrá derecho de retención de los Bienes y documentos 

relacionados a los cuales sobrevivirá la entrega de todos los cargos del 

flete y daños de cualquier clase que sea y para los costos de 

recuperación de los mismos, incluyendo gastos incurridos para preservar 

este derecho de retención y puede ejecutar este derecho en una venta 

pública ó privada sin ningún aviso. El embarcador consignatario, receptor, 



 

 

titular de este Conocimiento de Embarque, propietario de los Bienes y 

persona con derechos a la posesión de los Bienes serán conjunta y 

solidariamente responsables con el Transportista por el pago de todos los 

cargos del flete y los daños como se ha dicho y por la ejecución de las 

obligaciones de cada uno de ellos a continuación. 

24.- El Transportista no será responsable por ningún daño consecuente ó 

especial y tendrá la opción de reemplazar los bienes perdidos ó reparar 

los bienes dañados. 

25.- El peso ó cantidad de cualquier carga incluida en el Conocimiento de 

Embarque es el peso ó cantidad certificado por un tercero diferente al 

Transportista y el Transportista no hace ninguna representación en 

consideración a la exactitud de esto. Este Conocimiento de Embarque no 

será considerado evidencia contra el Transportista del recibo de bienes 

del peso ó cantidad así indicado en el Conocimiento de Embarque. 

26.- Ni el Transportista ni ninguna corporación perteneciente a alguna 

subsidiaria ó asociada ó afiliada al Transportista será responsable por 

responder u ocasionar a los bienes alguna pérdida ó  daño en cualquier 

momento aún antes de la carga ó después de descargar del barco por 

causa de o mediante cualquier vida que sea, a menos que dicha vida sea 

causada, por su diseño ó negligencia ó por su error ó en privado. En 

cualquier caso donde esta excepción no sea permitida por la ley, el 

Transportista no será responsable por pérdidas ó daños a menos que sea 

demostrado que ha sido causado por negligencia del Transportista. 



 

 

27.- Si el barco choca con otro barco como resultado de la falla ó 

negligencia del otro barco y cualquier acto negligente ó erróneo del 

Transportista Principal, forma experimental de los empleados del 

Transportista  en la navegación ó en el manejo del barco, el Comerciante 

indemnizará al Transportista por toda pérdida ó responsabilidad al otro 

barco no portador o sus propietarios en la medida que tal pérdida ó 

responsabilidad  represente una pérdida ó daño ó cualquier reclamo del 

Comerciante, pagado ó pagadero por el otro barco no portador ó su 

propietario al Comerciante y partir recuperado ó recobrado por el otro 

barco no portador ó sus propietarios como parte de su reclamo contra el 

barco portador ó el Transportista. 

Las disposiciones anteriores también aplicarán donde los propietarios 

operadores ó de aquellos a cargo de cualquier barco ó barcos u objeto 

otro que, ó en adición al barco colisionado u objeto, están en avería con 

respecto a un vare por colisión de contacto u otro accidente. 

Estas disposiciones permanecerán efectivas en otras jurisdicciones aún si 

son inaplicables en las Cortes de los Estados Unidos de Norteamérica. 

28.- La Avería Gruesa será ajustada, fijada y asentada de acuerdo a las 

Reglas York·Antwerp de 1974 excepto la Regla XII en esta, en tal, el 

puerto ó lugar puede ser seleccionado por el Transportista y en cuanto a 

asuntos no previstos por estas Reglas de acuerdo a las leyes y 

costumbres de Nueva York. 



 

 

En tal ajuste, los desembolsos en moneda extranjera deberán ser 

cambiados a la moneda de Estados Unidos a la tasa imperante en las 

fechas en que fueron hechos y, los derechos de emisión por daños a la 

carga reclamados en moneda extranjera deberá ser convertida a la tasa 

imperante en el último día de descarga en el puerto ó lugar de descarga 

final de la citada carga dañada desde el barco. 

Acuerdo de Avería ó depósito y seguridad adicional en cuanto puedan ser 

requeridos por el Transportista, deberán ser arreglados antes de la 

entrega de los Bienes. Tal depósito en efectivo como el Transportista ó 

sus agentes puedan considerarlo suficiente como una seguridad adicional 

para la contribución a los bienes y para cualquier derecho de salvamento 

y cargos especiales al respecto, si es requerido, deberá ser hecho por los 

cargadores de los Bienes, consignatarios ó dueños de los bienes al 

Transportista antes de la entrega de los Bienes. 

No obstante, cualquier disposición contenida en este documento antes de 

dicho depósito, deberá a elección del Transportista, ser pagadero en 

moneda de Estados Unidos y restado de la liquidación ajustada pendiente 

de la Avería Gruesa y los reembolsos del balance de crédito, si hay, 

deberá ser pagado en moneda de Estados Unidos. Adicionalmente a las 

circunstancias negociadas dentro de las Reglas York·Antwerp de 1974, es 

acordado que si el Transportista ha usado la debida diligencia en la estiba 

de la carga y, si el acuse de seguridad del viaje es a partir de entonces 

declarado en  peligro como consecuencia de la alteración de la estiba, los 

costos de manipulación, descarga, recarga y reestiba de la carga deberán 



 

 

ser admitidos en la Avería Gruesa, aunque la manipulación de la carga no 

es necesaria para el caso de efectuar reparaciones al buque. 

En el evento de que un accidente, peligro ó desastre antes ó después del 

inicio del viaje resultante de cualquier causa, si es debido  a negligencia o 

no, por tal ó por consecuencia de tal, el Transportista no es responsable  

por contrato de ley o no, los Bienes, el embarcador, el consignatario, el 

receptor, el custodio de este Conocimiento de Embarque, el propietario de 

los Bienes y la persona titular a la posesión de los Bienes, conjunta y 

solidariamente deberán aportar con el Transportista a la Avería Gruesa 

para el pago de algunos sacrificios, pérdidas ó costos de índole de  Avería 

Gruesa que pueden ser hechos ó incurridos y pagarán derechos de 

salvamento  y cargos especiales incurridos con respecto a los Bienes. Si 

un barco de salvataje pertenece ó es operado por el Transportista, el 

derecho de salvamento deberá ser pagado completamente y de la misma 

manera que si tal barco ó barcos de salvamento pertenecieran o fueren 

operados por otros. El aporte de la carga a la Avería Gruesa deberá ser 

pagada al propietario del barco, aún cuando tal avería fuera resultado de 

una falla negligente ó error de los principales Capitanes oficiales ó de la 

tripulación. El Comerciante renuncia expresamente a uno y todos los 

códigos, estatutos de ley ó regulaciones que podrían de otra manera 

aplicarse. 

29.- En caso de alguna pérdida o daño a ó en conexión con los Bienes, 

excediendo en valor real el equivalente a $500 de dinero legal de los 

Estados Unidos por paquete ó en caso de Bienes no embarcados en 



 

 

paquetes, por unidad de envío, el valor de los Bienes deberá ser 

considerado para ser $500 por paquete ó por unidad de envío. La 

responsabilidad del Transportista, si la hay, deberá ser determinada sobre 

la base de un valor de $500 por paquete ó por unidad de envío ó 

prorratear en caso de pérdida ó daño parcial, a menos que por la 

naturaleza de los Bienes y un avalúo mayor a $500 por paquete ó por 

unidad de envío, deberá haber sido declarado por el embarcador antes 

del envío e incluido en este Conocimiento de Embarque y el flete extra 

pagado si así es requerido. En tal caso, si el valor real de los Bienes por 

paquete ó por unidad de envío deberá exceder tal declaración, el valor 

deberá, sin embargo, ser considerado para ser valor declarado y, la 

responsabilidad del Transportista, si hay alguna, no excederá el valor 

declarado y, cualquier daño ó pérdida parcial deberá ser ajustado de 

modo prorrateado sobre la base del valor tal declarado. Las palabras 

“unidad de envío” significarán cada unidad física ó pieza de carga no 

embarcada en un paquete, incluyendo artículos ó cosas ó de la 

descripción que sea, excepto bienes embarcados en un bulto e 

independientemente del peso ó unidad de medida empleados en el 

cálculo del cargo por flete. 

Donde los contenedores, furgones, remolques, tanques transportables, 

unidad paletizada plana y otros paquetes similares no sean empacados 

por el Transportista, cada unidad individual tal como un contenedor, 

furgón, remolque, tanque transportable, unidad paletizada y otro paquete 

similar, incluyendo en cada caso sus contenidos, podrá ser considerado 



 

 

un paquete solo y, la responsabilidad del Transportista limitada a $500 

con respecto a cada paquete similar. 

30.- Como la pérdida ó daño a los Bienes ó paquetes ocurren ó 

presuntamente han ocurrido durante el viaje marítimo, a menos que haya 

un aviso de pérdida ó daño y la naturaleza de ellos sea dado por escrito al 

Transportista ó sus agentes en el puerto de entrega, antes ó al momento 

de la remoción de los Bienes o paquetes bajo custodia de la persona con 

derecho a su entrega bajo este Conocimiento de Embarque ó, si la 

pérdida ó daño no es aparente, dentro de tres días consecutivos después 

de la entrega en el puerto de descarga, tal remoción deberá ser a primera 

vista, evidencia de la entrega por el Transportista de los Bienes ó 

paquetes como se detalla en este Conocimiento de Embarque. 

31.-  Como la pérdida ó daño a los Bienes ó paquetes ocurren ó 

presuntamente han ocurrido durante el trayecto marítimo, el Transportista 

y el buque deberá ser descargado con  toda la responsabilidad con 

respecto de las pérdidas, daños, entregas erróneas, retraso ó, con 

respecto de cualquier otro incumplimiento de este contrato y algún 

reclamo ó lo que sea con respecto a los Bienes ó paquetes a menos que 

una querella sea presentada dentro de un año después de la entrega de 

los Bienes ó paquetes ó, de la fecha cuando los Bienes ó paquetes 

deberían haber sido entregados. La querella no debe ser considerada 

como presentada, a menos que la competencia deba haber sido obtenida 

sobre el Transportista y/ó el buque por servicio del proceso ó por un 

acuerdo de presentarse. 



 

 

32.- Oro, plata, efectivo, lingotes u otros valores, incluyendo esos 

nombrados ó descritos en la Sec 4281 de los Estatutos Revisados de los 

Estados Unidos, no serán recibidos por el Transportista a menos que su 

verdadero valor e índole sean divulgadas al Transportista y por lo tanto, 

un acuerdo especial por escrito haya sido hecho por adelantado y, no 

será, bajo ningún caso, cargado ó desembarcado por el Transportista. 

Ninguno de los valores se considerará como recibido por ó entregado al 

Transportista hasta que haya sido cargado en el barco por el embarcador 

y declarar la posesión real de y, mediante recibo escrito por lo tanto, dado 

por el Capitán u otro oficial a cargo. Tales valores serán solamente 

entregados a bordo del barco por el Transportista a la presentación de los 

conocimientos de embarque debidamente endosados y, tras la entrega tal 

a bordo, la responsabilidad del Transportista finalizará si la entrega no es 

tan retrasada inmediatamente después del arribo del barco al puerto de 

descarga, los bienes pueden ser retenidos a bordo ó desembarcados ó 

llevados consigo, únicamente a riesgo y costo de los bienes. 

33.- Se acuerda que la herrumbre superficial, oxidación ó cualquier 

condición similar debido a la humedad, no es una condición de daño, sino 

que es inherente a la carga y, el acuse de recibo de los Bienes en 

aparente buen estado y condición, no representa que tal condición de 

herrumbre, oxidación y las similares, no existan al momento de la 

recepción. 

34.- Nada en este Conocimiento de Embarque operará para privar al 

Transportista de su protección legal ó la exención de, ó limitación de 



 

 

responsabilidad, contenida en las leyes de los Estados Unidos, ó en las 

leyes de cualquier otro país en el cual pueda ser aplicable. El 

Conocimiento de Embarque deberá ser interpretado de acuerdo a las 

leyes de los Estados Unidos y el Comerciante acuerda que cualquier 

querella contra el Transportista, deberá ser presentada en las Cortes 

Federales de los Estados Unidos. Los términos de este Conocimiento de 

Embarque deberán ser separables y si, alguna parte ó término del mismo 

debe ser declarado inválido, tal acción no afectará la validez ó ejecución 

de cualquier otra parte ó términos del mismo. 

2.6.  PÓLIZA DE FLETAMENTO 

El documento en el que se formaliza la operación con un buque TRAMP 

se denomina póliza de fletamento. La póliza de fletamento no tiene el 

valor del conocimiento de embarque ya que no se trata de mercancías 

sino del alquiler del buque. En dicho documento el propietario del 

buque (fletante), y el propietario de una carga determinada (fletador) 

establecen sus obligaciones y responsabilidad respecto a la utilización del 

buque completo por parte del fletador para realizar un transporte 

determinado. Si para acreditar una operación nos hace falta un 

conocimiento de embarque, necesitaríamos que el capitán del buque en 

régimen de fletamento nos expida un conocimiento de embarque 

adicional, donde figure que se ha cargado tal mercancía, su destino, etc. 

Hay distintas clases de pólizas de fletamento, dependiendo, entre otros 

aspectos, de: 

• El lugar de procedencia de la mercancía. 



 

 

• De la clase de la mercancía. 

• De las zonas geográficas por donde navega el barco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

IMPORTANCIA DELTRANSPORTE MARITIMO EN EL DESARROLLO 

DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

La transportación marítima internacional, modo básico en las rutas 

intercontinentales, ha tenido cambios estructurales profundos en la última 

década, con el fin de satisfacer los nuevos desafíos impuestos por el 

mercado (Producción y comercio). 

3.1. COMPROMISOS DEL ECUADOR CON LA OMI 

El transporte marítimo está regulado mediante un completo marco 

legal que se extiende a través de los ámbitos: nacional e internacional, y 

se aplica a tres distintas áreas de actividad: 

• construcción y mantenimiento de los buques 

• seguridad en el transporte y operaciones con las cargas durante el 

transporte 

• formación, condiciones de trabajo de las tripulaciones y 

organización de la gestión de la empresa naviera.  

 

Dado el carácter intrínsecamente internacional, del transporte marítimo, 

sería impracticable que cada país tuviera sus propias normas 

sobre material tales como el proyecto de los buques, evitación de los 

abordajes, líneas de carga, contaminación, arqueo, titulación de los 

marinos, etc. Por ello, aunque cada país tiene libertad para elaborar 



 

 

su propia reglamentación marítima, supone una gran ventaja que la 

mayoría de los países tengan la misma normativa.  

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo al que la 

ONU ha encomendado el desarrollo de la normativa internacional de 

referencia. La OMI (Organización Marítima internacional).  

 

La OMI, que fue fundada en 1948 en la Conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Ginebra el 19 de febrero, cuenta actualmente con la 

participación de 164 Estados. El convenio entró en vigor desde el año 

1958, actualmente es el organismo internacional responsable de atender 

la seguridad y protección del medio ambiente en el territorio marino. 

Cuenta con su objetivo “Navegación segura y mares limpios”.  

 

Actualmente la OMI está integrada por 166 países y se reúnen cada dos 

años. Su principal grupo de trabajo es el Comité de Seguridad Marítima, 

luego son muy importantes también el Comité de Protección del Medio 

Marino (CPMM), creado en 1973, y otros comités también dirigidos a 

la prevención de accidentes, así como a las medidas a adoptar en caso 

de accidente o cualquier otra incidencia en el mar.                                                   

  

La OMI regula todo el tráfico marítimo internacional, se ocupa de la 

documentación de los buques, de crear leyes, y de establecer unas 

normas de actuación.  

http://charter.costasur.com/es/seguridad-en-el-mar.html�
http://charter.costasur.com/es/prevencion-de-colisiones-en-el-mar.html�


 

 

Son más de 40 los convenios y protocolos establecidos por esta 

institución a lo largo de su historia, con más de 800 códigos actualmente 

vigentes.  

En 1960 se adoptó el convenio SOLAS, relativo a la seguridad de 

personas en el mar, este convenio entró en vigor en 1965.  

La pesca, el transporte de mercancías, el transporte de mercancías 

peligrosas, el transporte de viajeros, todo ello está regulado por la 

Organización Marítima Internacional (OMI). Uno de los convenios 

adoptados más importantes el Convenio MARPOL, que se ocupa de 

prevenir y de sancionar, en caso de que se produzca, la contaminación 

por hidrocarburos. 

Además de los Códigos, de las leyes y de la regulación existente, también 

hay una serie de recomendaciones. 

La normativa que regula el transporte internacional de mercancías por 

mar en régimen de conocimiento de embarque, que se contiene en la Ley 

del 22 de Diciembre de 1949, que incorporó las normas del Convenio de 

Bruselas de 1924, modificado por los Protocolos de Bruselas del 23 de 

Febrero de 1968 (Reglas de Visby) y de Londres del 21 de Diciembre de 

1979. Este conjunto de normas son aplicables: las primeras al contrato de 

fletamento por viaje y las segundas al transporte de mercancías, que no 

sea de cabotaje, documentado en un conocimiento de embarque o título 

semejante. Junto a dicha regulación habría que situar el denominado 

fletamento por tiempo (Time-Charter) que constituye un contrato que tiene 



 

 

por objeto la navegación del buque, durante un cierto tiempo, a cambio de 

una contraprestación económica (flete), conforme a la definición de 

arroyo. La naturaleza jurídica de éste último no es estrictamente la de 

arrendamiento de buque, entendido éste como cesión al fletador de la 

posesión y de la dirección náutica del buque, toda vez que en la figura 

arraigada en el comercio marítimo de Time-Charter, el armador fletante 

conserva la posesión del buque y el control náutico de los viajes 

ordenados por el fletador dentro de las condiciones estipuladas en el 

contrato, y el fletador, con la puesta del buque a su disposición, solo 

adquiere la utilización o disfrute de éste para el transporte que realiza por 

su cuenta. 

Los convenios más importantes han sido ya aceptados por países cuyas 

flotas mercantes combinadas representan el 98% del total mundial: 

REGLAS DE LA HAYA-VISBY. 

Convenio de Bruselas, firmado el 24 de agosto de 1924, conocido como 

REGLAS DE LA HAYA (Gaceta Oficial del Estado de 31 de agosto de 

1930) e incorporado a la legislación española como Ley de 22 de 

diciembre de 1949 (BOE Nº 358 de 24 de diciembre de 1949) de 

transporte marítimo de mercancías en régimen de conocimiento 

de embarque. 

Protocolo de Visby del 23 de febrero de 1968 y 21 de diciembre de 1979, 

ratificados por España por instrumento del 16 de noviembre del 1981 

(BOE Nº 36 de 8 de febrero de 1984). 

REGLAS DE HAMBURGO. 



 

 

Convenio de Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de 

mercancías. Firmado el 31 de Marzo de 1978. Por lo que respecta al 

ámbito Europeo, Unión Europea (UE), existen poco progresos en lo que 

respecta a la armonización de la normativa marítima entre Estados 

Miembros. Así, recientemente, cabe mencionar dos procesos de consulta 

desarrollados por la Comisión que hacen referencia a: 

La conveniencia de que la UE establezca una política global y coordinada 

sobre todas las materias relacionadas con el mar, incluyendo: Transporte 

Marítimo, Construcción Naval, Puertos, Pesca, Turismo costero, etc. 

Cuáles deben ser los fundamentos de una Política comunitaria sobre 

Puertos Marítimos.  

En España, además de la incorporación al Ordenamiento jurídico marítimo 

de las Reglas de La Haya-Visby, cabe citar la Ley de Puertos del Estado y 

de la Marina mercante, y el Código de Comercio. Asimismo, es necesario 

nombrar aquí, el Proyecto de Ley General de Navegación Marítima, que 

pretende recoger en un único cuerpo normativo las diferentes materias 

que constituyen el denominado derecho de navegación marítima, 

incorporando al Ordenamiento jurídico las Reglas de Hamburgo. Los 

títulos que comprende este Proyecto de Ley son: la ordenación 

administrativa de la navegación, los vehículos de la navegación, los 

sujetos de la navegación, los contratos de utilización del buque, los 

contratos auxiliares de la navegación, los accidentes de la navegación, la 

limitación de la responsabilidad, el contrato de seguro marítimo, las 

especialidades procesales. Sus objetivos principales son: 



 

 

• Obtener un marco jurídico marítimo español lo más 

homogéneo posible con el internacional, y especialmente con el de 

los países de la UE. 

• Un perfecto engarce con las numerosas normas 

españolas, europeas y Convenios internacionales vigentes, para 

evitar la inseguridad jurídica. 

• Recoger la realidad actual del transporte marítimo y tener en 

cuenta las consecuencias económicas y de todo orden que puedan 

derivarse de las modificaciones introducidas. 

El transporte es una actividad internacional por su propia naturaleza 

que requiere un marco regulatorio global para poder operar 

eficientemente, cuando un buque navega. 

Durante más de 50 años, este marco regulatorio global ha sido 

proporcionado satisfactoriamente por la Organización Marítima 

Internacional (OMI) de las Naciones Unidas. 

3.2. LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA 
TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL: 

Constituye uno de los medios más usados para el transporte de 

mercancías (el 90% del tráfico internacional de las mismas se hace vía 

marítima.). Ello se debe a su vez a los siguientes factores: 

1. Fiabilidad del sistema (garantía) 

2. Paso de aduana origen-destino 



 

 

3. Imposibilidad física de otro medio: geográfica- volumen carga 

4. Rapidez (en muchos casos). 

Es en términos económicos más baratos que la mayoría de los otros tipos 

de transportes, dependiendo siempre de los trayectos y de los tipos de 

mercancías. 

La transportación marítima internacional es relativamente segura 

(aumentado por los contenedores). 

Está en permanente evolución: buques - puertos - instalaciones 

portuarias. 

3.3.  IMPACTO SOBRE EL COMERCIO 

El impacto de los costos en la trasportación marítima se ve reflejado de la 

siguiente manera: si se encarece el transporte de las exportaciones, 

implica una reducción de los ingresos del país exportador o manifiesta 

una pérdida de mercado, dado a que sus principales clientes analizan la 

posibilidad de bienes sustitutos, ya que el incremento del valor del 

transporte afecta directamente en el valor de la mercancía. 

En el caso de las importaciones, implicaría una mayor inflación debido al 

aumento de los costos de las mercancías importadas; en el caso de los 

bienes intermedios y de capital también se verían afectados los costos de 

producción local. 

En el Ecuador al tener una actividad Agroexportadora el incremento de los 

costos en la transportación afectaría de una manera considerable. 



 

 

3.4.  IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El incremento de los costos de transporte genera disminución de la 

inversión extranjera, menor tasa de ahorro, reducción de las 

exportaciones de servicios y finalmente una reducción en el empleo. 

Se debe considerar y tener en cuenta que se genera un menor 

crecimiento a largo plazo y conlleva en grandes diferencias en el ingreso 

per cápita.  

AUMENTA LA INCIDENCIA DEL COSTO DEL TRANSPORTE 

En promedio, los países de América Latina y el Caribe pagan el 7.94% del 

valor de sus importaciones de los bienes por el flete y el correspondiente 

seguro de transporte internacional, lo que es casi un 50% más que el 

promedio mundial. Dentro de esta región persisten diferencias marcadas, 

siendo las economías del Caribe los de índices más altos. 

La comparación de los aranceles, el costo del transporte marítimo 

internacional ha ganado relevancia para la competitividad de las 

exportaciones de América Latina y el Caribe.  

Cabe confirmar que el costo y la calidad de los servicios de transporte 

tienen una creciente relevancia para la competitividad, el desarrollo y la 

integración económica de América Latina y el Caribe.  

Las relaciones analizadas entre la ubicación geográfica, los volúmenes de 

comercio, y los servicios de transporte sugieren un creciente impacto de 

las fuerzas gravitacionales según los modelos de comercio arriba 

explicados.  



 

 

Las economías de escala en el transporte fomentan así las tendencias de 

concentración, y es probable que el comercio dentro de bloques 

económicos siga creciendo a tasas mayores que el comercio entre 

bloques. 

Cabe indicar que de simples diferencias en los costos promedios de 

transporte no se deben sacar conclusiones prematuras sobre la eficiencia 

del sistema, sin embargo, hay áreas donde los gobiernos pueden 

contribuir a una reducción de los costos y una mejora del sistema de 

transporte. Para poder aprovechar al máximo las economías de escala, 

por ejemplo, haría falta permitir la combinación de servicios de transporte 

nacional, regional, e internacional, lo cual en la actualidad está prohibido 

para el cabotaje marítimo. También conviene una cooperación regional y 

la especialización y concentración de operaciones portuarias, facilitando 

por ejemplo el uso de puertos extranjeros a través de inversiones en 

infraestructura terrestre y facilitación aduanera. Se confirma que fomentar 

e incentivar la competencia reduce el costo del transporte, como también 

lo hace de forma significativa la participación privada en las inversiones y 

operaciones portuarias. 

Los gobiernos de América Latina y el Caribe tienen a su alcance un 

potencial de reformas en el ámbito de transporte que tiene un impacto 

directo y bastante inmediato sobre las futuras perspectivas de desarrollo e 

integración de la región. Mientras que ya se lograron importantes avances 

en la liberalización del comercio y la reducción de los aranceles, en el 



 

 

área del transporte está resurgiendo un importante campo de iniciativas 

para los gobiernos y organizaciones regionales que quieren promover la 

integración y competitividad de América Latina y el Caribe. 

3.5. CRECIENTE COMPONENTE EN EL PRODUCTO 
GEOGRAFICO BRUTO (PGB) 

Los gastos en flete y seguros de la transportación marítima internacional 

también tienden a aumentar el porcentaje del Producto Geográfico Bruto 

(PGB). La razón en América Latina y el Caribe como en el ámbito mundial 

el comercio crece a tasas mayores que el PGB.  

Como consecuencia, aunque los costos del transporte se hayan reducido 

como porcentaje del valor del comercio, gracias al crecimiento del último, 

también aumenta la participación del flete internacional en el PGB. 

3.6.  CRECIENTE COMPONENTE EN EL COSTO DE LA 
LOGÍSTICA 

El gasto en fletes de transporte además aumenta porque se requiere una 

mayor calidad de servicio, una mayor fiabilidad y entrega “JUSTO A 

TIEMPO” (Just in Time). Esto reduce el componte del gasto de inventarios 

dentro del costo total de logística, mientras que el gasto de la 

transportación marítima internacional aumenta. 

Un claro ejemplo de dio en la década de los 90, en Estados Unidos el 

gasto en transporte se incrementó el 9.5% del PGB a $10, mientras que el 

gasto en inventarios se redujo un 0,8%. (de 4,3% a 3,5%). 

En el año 2003, se vieron reflejadas fuertes alzas en América Latina en el 

costo del transporte marítimo, como resultado de un desajuste en la oferta 



 

 

y la demanda de transporte marítimo y un aumento simultáneo de precio 

de seguros y combustibles.  

Los costos de transporte y seguro representaron una proporción 

considerable del valor FOB de los flujos comerciales, llegaron a 

considerarse mayores a los valores de los aranceles. 

Considerando el punto de las exportaciones totales latinoamericanas 

hacia USA, se realiza una comparación promedia de los aranceles 

pagados por los exportadores de Latinoamerica y los costos de transporte 

marítimo.  

En algunos países como Ecuador y chile, los costos de transporte son 

superiores 20 veces mayores a los aranceles promedios impuestos por 

USA, basándose en importaciones de USA, muestran que “cada día 

ahorrado en transporte marítimo es equivalente a un impuesto ad-valorem 

de 0,8% para los productos industriales” y que el tiempo de transporte es 

una variable fundamental en la elección del país proveedor. 

En el caso de los productos agropecuarios, existe evidencia en el mismo 

sentido. En los países del Mercosur y Chile, la incidencia de los costos de 

transporte en las importaciones excede las tasas arancelarias para todos 

los commodities, sucediendo lo inverso con los productos 

manufacturados.  En los Estados Unidos y Nueva Zelanda, esto sucede 

con todos los productos, con excepción de algunas manufacturas, donde 

ambos porcentajes son muy reducidos. 



 

 

En el año de 1998, se consideró solamente las importaciones de los 

países de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay provenientes de la Unión 

Europea, Martínez-Zarzoso y SuárezBurguet (2003) llegan a una 

conclusión similar.  En el mismo estudio se constata además que Bolivia 

tiene la particularidad de exhibir la incidencia de costos de transporte más 

elevada para todas las categorías de productos registró una situación 

similar en Paraguay, que tampoco tiene acceso al mar. Finalmente, 

resalta para todos los países la gran variabilidad de los costos de 

transporte entre productos para un mismo país y entre países para un 

mismo producto. (Ver Anexo 1) 

3.7.  CRECIENTE INCIDENCIA EN EL VALOR DEL BIEN 
TRANSADO 

Finalmente, incluso como porcentaje del valor del bien importado para 

muchos casos está aumentando la incidencia del costo del transporte 

internacional. Mientras que en el pasado se exportaban principalmente 

materias primas y bienes manufacturados, hoy en día es cada vez más 

común el comercio de bienes intermedios. 

3.8.  LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL COSTO DE 
TRANSPORTE 

La demanda por servicios de transporte es una demanda derivada del 

comercio, y este último está siendo influenciado por diferentes variables 

que también tienen un impacto sobre el costo del transporte. 

 

 



 

 

3.9.  CALIDAD VERSUS COSTO 

La transportación marítima internacional, similar a la producción de bienes 

también está siendo afectada por avances tecnológicos. Con la 

implementación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, mejoras constantes de la infraestructura y aprovechando el 

incremento de la tasa de contenerización, el precio de la transportación 

marítima internacional se puede obtener un servicio más rápido y seguro 

considerando una menor variabilidad del tiempo de entrega en relación 

hace una década atrás. 

Considerando las mayores exigencias del comercio en cuanto a la rapidez 

se ha dado lugar a que simultáneamente se considere la participación del 

transporte aéreo, lo cual lleva un incremento considerable en el costo de 

la  transportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

LOS COSTOS EN LA TRANSPORTACION 

MARITIMA INTERNACIONAL 

4.1. IMPACTOS DIRECTOS VERSUS 
INDIRECTOS 

La distancia entre países tiene diferentes efectos sobre el comercio entre 

ellos. Los principales modelos explicativos de los flujos de comercio 

internacional son del tipo "gravitacional" Los países comercian entre ellos 

dependiendo de la estructura de su producción, ingreso, pertenencia a 

bloques económicos, y también influye la distancia entre países. Eso da 

una ventaja a países en el "centro de gravedad", lo que explica el nombre 

del modelo. Se supone una estrecha relación entre la distancia y el costo 

del transporte, por lo cual países más cercanos comercian más entre ellos 

que con países más lejanos. En la práctica, la distancia también puede 

capturar otras características de los países que los lleva a comerciar más. 

Por ejemplo, países cercanos tienden a tener una historia, cultura o 

idioma más parecidos. Finalmente, la cercanía geográfica permite tener 

modos de transporte alternativos al marítimo y aéreo, aumentando 

la competencia y disminuyendo los precios de los servicios. En otras 

palabras, una menor distancia implica menores costos y más comercio. 

Más comercio implica economías de escala, lo que conlleva a que los 

costos de transporte se reducen aún más. Para el comercio marítimo 

intra-latinoamericano se calcula un coeficiente de correlación parcial de -
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0.463 entre la distancia y el volumen de comercio bilateral, y un 

coeficiente de +0.178 entre la distancia y el costo de transporte por 

tonelada. 

4.2.  LA SELECCIÓN DEL MODO DE TRANSPORTE 

El aumento del costo promedio en el ámbito mundial en los años 90  no 

se debe interpretar como un empeoramiento en el sistema de transporte 

internacional sino más bien como un efecto del mayor uso del transporte 

aéreo y mejoras en otros servicios de transporte. 

El costo del transporte se constituye en una variable importante de 

análisis, por esta razón se pone a disposición del sector exportador, el 

nivel de los fletes hacia los mercados de interés de los exportadores 

colombianos. 

Actualmente los costos en transporte marítimo son producto del mercado 

y de negociación entre las partes, como se observa en la información que 

se presenta a continuación. 

Los fletes que se relacionan son referenciales, y servirán al exportador 

como base en el momento de negociar una tarifa. 

La información se ha procesado con base en datos suministrados 

directamente por las navieras o sus agentes marítimos. No se cuenta con 

las autorizaciones correspondientes para identificar el nombre de la línea. 
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4.3.  ESTRUCTURA DEL FLETE MARÍTIMO INTERNACIONAL 

El flete marítimo está estructurado por los siguientes componentes: 

• Tarifa Básica: Costo específico de transporte para un producto 

determinado entre dos áreas geográficas (Puerto de origen y Puerto de 

Destino; POL/POD). 

• Recargos: Son valores adicionales que se aplican sobre la tarifa 

básica, para compensar las variaciones en los costos o en 

las operaciones de los buques. Varían constantemente, y su aplicación 

por parte de las navieras, de algunos de ellos, dependerá de los 

puertos de destino. 

Los principales son: 

• BAF: Bunker Adjustment Factor – Factor de Ajuste en los Precios 

del Combustible. 

• CUC: Chasis Usage Charge – Uso de Chasis Utilizados para la 

Movilización de Contenedores. 

• THC: Terminal Handling Charge – Costo de Manipulación en el 

Terminal de Contenedores 

• GRR – General Rate Restorage – Restauración General de Tarifas. 

• GRI – General Rate Increase – Incremento General de Tarifas 

• ISPS – International Security Port Surcharge -  Recargo Seguridad 

Internacional en puerto 

• Cruce del Canal de Panamá 
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Existen Fletes A.I. (All In – Todo Incluido), Que por lo general no cubren el 

costo del B/L (Bill Of Landing - Conocimiento de Embarque).  

En relación a los costos en el transporte marítima internacional de la 

carga consolidada o carga suelta su gran mayoría incluyen: 

• Costos de Consolidación  

• Costos Portuarios 

• Tarifa básica 

• Recargos de la línea 

• Gastos en origen 

Para cargas con destino final o en tránsito deben cumplir con las 

disposiciones aduaneras, en la exigencia de manifiestos de carga, con 48 

horas de anticipación. 

Para ello se requiere que el exportador debe tener la carga en puerto 

debidamente documentada con un tiempo de antelación suficiente el cual 

permita al transportador realizar los trámites y remitir la información en 

debida forma a la aduana. 

4.4.  ¿DE QUÉ DEPENDEN LOS COSTOS DEL 
TRANSPORTE? 

Un análisis de múltiples variables: Utilizando estadísticas disponibles de 

la Base de Datos de Transporte Internacional (BTI) de la CEPAL, se ha 

analizado el flete y seguro de las importaciones marítimas y aéreas 

provenientes de 15 países exportadores de América Latina hacia un 

subgrupo de 8 países importadores. 
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•        Tal como se espera, un mayor valor de la mercancía (USD por 

tonelada) conlleva mayores gastos en su transporte. Implica un mayor 

seguro, y el embarcador está dispuesto a pagar más por un mejor 

embalaje o rapidez. Para el transporte marítimo, un aumento del valor 

de la mercancía en 1% implica un incremento del costo de transporte 

en un 0.358% aproximadamente. 

Economías de escala reducen el costo del transporte por tonelada. 

Embarcar en una transacción individual, por vía marítima, 10 000 en vez 

de 100 toneladas reduce los costos de transporte por tonelada en un 43% 

(Cálculo: La elasticidad estimada es –0.123. 10 000 toneladas son 

10 000% si 100 toneladas son 100%; la diferencia en el costo de 

transporte es 1-((10 000/100)(-0.123))). 

•        La distancia, obviamente, conlleva un aumento del costo. 

Duplicar la distancia implica un incremento del costo en un 16.5% . 

•        Un mayor número de servicios regulares entre dos países está 

estrechamente vinculado al volumen total del comercio bilateral. 

Conlleva economías de escala, además de (ceteris paribus) más 

opciones del usuario. Contar con veinte en vez de cinco servicios 

mensuales, por ejemplo, implica una disminución del flete y seguro en 

un 12%. (Fuente para servicios regulares: www.ci-online.co.uk . Se 

incluyen servicios directos, y también con transbordo si así se ofrecen 

por la línea naviera). 
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•        El volumen total anual del comercio bilateral (marítimo y 

potencialmente contenedorizable) también implica economías de 

escala y en consecuencia una reducción del costo de transporte. Si el 

volumen se aumenta de, por ejemplo, un millón de toneladas a diez 

millones, el ahorro en gastos en transporte internacional (por tonelada) 

es aproximadamente un 6%. 

•        Cuando el transporte marítimo compite con el transporte 

terrestre, los costos promedios también tienden a bajar. La razón 

probablemente es una mayor intensidad de competencia, y también es 

más probable que productos que requieren un transporte más rápido, y 

normalmente pagarían un flete marítimo más bajo, se trasladan del 

modo marítimo al modo de transporte terrestre. Se estima que tener 

versus no tener una conexión de transporte terrestres reduce el flete 

marítimo por tonelada entre aproximadamente 8.8 y 15.9%. 

•        Aunque los datos analizados son a nivel país, la mayor parte 

de la carga contenedorizada suele pasar por uno de los principales 

puertos públicos. Como era de esperar, avances en la participación 

privada en estos puertos de uso público también conllevan ahorros en 

el transporte. No solamente porque podrían bajar las tarifas portuarias, 

sino sobre todo porque generalmente se reduce el costo para el 

naviero gracias a mayor rapidez, seguridad, y fiabilidad de mantener el 

itinerario. Se estima que el costo de transporte de las exportaciones de 

El Salvador sería un 25% menor si éste país hubiese avanzado tanto 
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como Panamá en su privatización portuaria (ver 

www.eclac.cl/transporte/perfil/Latinamericanports.pdf)  para los datos 

sobre avances percibidos en la participación privada en 16 países 

latinoamericanos). 

•        Los desequilibrios en el comercio también influyen sobre el 

costo del transporte. Si, por ejemplo, el volumen de exportaciones 

marítimas de carga contenedorizable hacia un determinado país es el 

doble de las importaciones provenientes del mismo país, se estima que 

el gasto en transporte para las importaciones es aproximadamente 

19% menor. 

•        Como indicador de calidad de servicio, se utilizó la velocidad 

del servicio regular más rápido existente. Una mayor rapidez, y quizás 

también un menor número de escalas entre procedencia y destino, está 

asociado con costos ligeramente mayores. 

4.5.  CLASIFICACIÓN DE LOS INCOTERMS  

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, de aceptación 

voluntaria por las partes, que determina el alcance de las cláusulas 

comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. La 

palabra Incoterms viene de la contracción del inglés (International 

Commercial Terms). 

Los Incoterms se caracterizan por siglas o abreviaturas que indican su 

contenido. Cada una de ellas encierra un conjunto de obligaciones que 
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deben ser asumidas por las partes, vendedor y comprador, que 

intervienen en una compraventa internacional.  

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas 

internacionales para la interpretación de los términos más usados en el 

comercio internacional. Gracias a su uniformidad y extensión, estos 

términos reducen la incertidumbre derivada de las múltiples 

interpretaciones que países con legislación, usos y costumbres diferentes, 

suelen dar a las transacciones comerciales.  

En 1919 surgió el sistema de cotizaciones internacionales definiciones 

para el Comercio Extranjero Americano. En 1936 la Cámara de Comercio 

Internacional establece los International Commerce Terms.  

Dada la evolución del comercio internacional estas normas con el 

transcurso del tiempo han sido revisadas y actualizadas en 1946, 1953, 

1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y 2010. 

Se han actualizado regularmente para adecuarse al desarrollo del 

comercio internacional.  

La Cámara de Comercio Internacional, aconseja en las normas sobre 

Incoterms 2010 la utilización del contrato de compraventa. De hecho los 

Incoterms no son un contrato de compra venta pero si que se deben 

utilizar y mencionar en los contratos de compraventa internacional. 



 

 

A medida que pasa de una condición de venta a otra, en el orden 

establecido en los Incoterms, aumentan las obligaciones del vendedor y 

disminuyen las del comprador. Por ello, en los contratos comerciales se 

adoptará la cláusula que exprese mejor los intereses en juego y la 

experiencia comercial de las partes. 

• EXW (En fábrica, Ex-Works)  

El comprador (importador) debe soportar todos los gastos y riesgos de 

tomar la mercancía en el domicilio del vendedor (exportador) hasta el 

destino deseado. Este término, es el único en el que los trámites 

aduaneros de exportación corren por cuenta del comprador (importador), 

es decir, el comprador ejerce la función técnica de vendedor puesto que 

además de efectuar la compra en el país de origen se encarga de los 

trámites documentarios necesarios para la exportación. Es el de menor 

obligación para el vendedor.  

 

• FCA (Franco Transportista, Free Carrier)  

Aquí el vendedor entrega la mercadería para la exportación al 

transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de 

entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las 

partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor éste es 

responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el 

vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede 

emplearse en cualquier medio de transporte.  

 



 

 

• CPT (Transporte pagado hasta - Carriage Paid To)  

El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para 

llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos 

y permisos de exportación, excepto los gastos de seguro. Puede usarse 

en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este último 

caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador 

cuando es entregado al primer transportista.  

 

• CIP (Transporte y seguro pagados hasta  - Carriage and 

Insurance Paid to)  

El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para 

llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, adicionalmente 

deberá tomar y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el 

comprador por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable 

solamente por una póliza con cobertura mínima, en caso que el vendedor 

quiera una cobertura mayor, deberá concertarlo con el comprador o tomar 

un seguro complementario. Puede usarse en cualquier modo de 

transporte incluido el multimodal, en este último caso quiere decir que el 

riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al 

primer transportista. El comprador asume todos los riesgos y con 

cualquier otro coste ocurrido después de que las mercaderías hayan sido 

así entregadas.  

 

• DAT (Delivered at Terminal / Entregado en Terminal)  



 

 

Para todo tipo de transporte; se refiere a entrega en el puerto de destino, 

después de descargado.  

 

• DAP (Delivered at Place/Point / Entregado en lugar o punto 

determinado)  

Para todo tipo de transporte; se refiere a entregas en el país de destino en 

un lugar acordado y permite una mayor flexibilidad respecto al punto de 

entrega. Este Incoterm se vislumbra como una gran potencia ya que será 

polivalente y seguramente el sustituto del DDU y el DAF, es decir, será 

más flexible, debido a que se adapta mejor a la realidad del mercado.  

 

• DDP (Entregada derechos pagados - Delivered Duty Paid)  

El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya 

despachada de exportación e importación con todos los costos pagos, 

pero sin efectuar la descarga de los medios de transporte en el lugar de 

destino acordado en el país importador. Adicionalmente el vendedor debe 

cubrir con todos los costos y riesgos incluyendo los impuestos del país 

importador. Este término es usado en cualquier modo de transporte.  

• FAS (Franco al costado del buque - Free Along Ship)  

Aquí el vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la 

mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque 

convenido. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, es el 

importador quien debe asumir la responsabilidad. El vendedor se encarga 

de despachar la mercancía de aduana de exportación, si las partes 



 

 

acuerdan que el comprador efectúe este trámite deberá especificarse en 

el contrato de compraventa. Este término sólo puede utilizarse en 

transporte marítimo o fluvial.  

 

• FOB (Franco a bordo - Free On Board)  

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías 

sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El 

comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el 

daño de las mercaderías desde aquel punto. Este término exige al 

vendedor despachar las mercaderías para la exportación. y puede ser 

utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores.  

 

• CFR (Coste y flete - Cost and Freight)  

El vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho 

aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de 

destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de descargue en el 

puerto de destino corren por cuenta del comprador. Este término puede 

ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables 

interiores.  

• CIF (Coste, seguro y Flete - Cost, Insurance and Freight)  

El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe 

pagar todos los costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho 

aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto 



 

 

de destino convenido. Si el comprador desea mayor cobertura necesitará 

acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio 

seguro adicional. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte 

por mar o por vías navegables interiores.  

4.6.  NOVEDADES DE LOS INCOTERMS 2011  

Se establecen 2 categorías de Incoterms los “multimodales” (EXW, FCA, 

CPT, CIP, DAP y DDP) y los “solo marítimos” (FAS, FOB, CFR, CIF y 

DEQ) expresando con claridad que las ventas con contenedores deberían 

hacerse aplicando siempre Incoterms multimodales. 

Se desaconseja expresamente el Incoterm EXW para ventas 

internacionales pues no incluye la carga del envío en los vehículos que en 

la práctica suele efectuarse por la empresa vendedora. Un FCA incluye la 

carga del vehículo y sería más adecuado.  

Se potencia el uso de FCA, CPT o CIP para contenedores frente a los 

habituales FOB, CFR o CIF. Las razones para el uso de estos términos 

son tanto, la disminución del riesgo para el vendedor (entrega y transmite 

el riesgo cuando entrega al primer transportista de la cadena), como de 

coste (se adecuan mejor a las prácticas comerciales en puerto y se evitan 

duplicidades de pago por el mismo concepto).  

Desaparecen los incoterms DAF, DES, DEQ y DDU, apareciendo un 

nuevo incoterm DAP (Delivery at place) más adecuado para aplicar a 

ventas en las que se quiere entregar contratando el transporte principal y 

entregando en un lugar determinado.  



 

 

Se ajustan algunas obligaciones de vendedor y comprador en cada 

incoterm con el objetivo de adecuarlas mejor a las prácticas comerciales a 

nivel internacional. 

4.7.  OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

A nivel internacional existe una diversidad de denominaciones a los 

operadores de comercio exterior. La mayoría de las legislaciones sobre 

transporte cuentan con la figura del operador de comercio exterior, al que 

lo llaman agente de carga, transitario, "freight forwarder", embarcador, 

entre otros nombres. El papel tradicional del operador de comercio 

exterior ha sido el de actuar como intermediario entre el remitente de la 

carga y el transportador, en la celebración del contrato de transporte 

actuando como mandatario del remitente, mas no del transportador. Sin 

embargo, también hay agentes de carga que actúan como 

comercializadores de los servicios de empresas de transporte, celebran el 

contrato de transporte a nombre y por cuenta del transportador, y expiden 

y firman los documentos de transporte.  

Se denominan operadores de comercio exterior a los despachadores de 

Aduana, conductores de recintos aduaneros autorizados, transportistas, 

concesionarios del servicio postal, consignatarios, y en general cualquier 

persona natural y/o jurídica interviniente o beneficiaria, por si o por otro, 

en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley, sin excepción 

alguna.  

 



 

 

4.8. ALIANZAS ESTRATEGICAS A FIN DE 
MEJORAR LA TRANSPORTACIÓN 

 

Los operadores NVOOC (Non Vessel Operating Common Carrier o 

Transportador Marítimo no Operador de Naves) pueden definirse como el 

transportista no operador de buques. Su papel es de vital importancia en 

el desarrollo de las operaciones del comercio exterior.  

 

Desde la visión europea, donde prevalece la figura del transitarlo (definido 

como el que hace las disposiciones necesarias y/o proporciona servicios 

complementarios para el transporte mercancías y otros servicios en 

representación del emisario), su aparición o transformación como 

consolidador y/o NVOOC en el transporte marítimo, ha obedecido al 

proceso de contenedorización de las mercancías. Para esta zona 

específica, la figura del NVOCC es fundamental en el establecimiento de 

servicios regulares de grupaje marítimo. Estos servicios conforman 

recursos logísticos que permiten a los operadores establecer cadenas 

logísticas fiables, basándose en las líneas marítimas regulares, sin las 

cuales tampoco podrían funcionar.  

Analizando todo lo anteriormente mencionado, se pueden considerar 

algunas ventajas que ofrece el consolidador o NVOOC:  

 

• Abarata costos al negociar las tarifas con los transportadores y 

saca provecho en beneficio de su clientela . 

• Agiliza las entregas.  



 

 

• Facilita un mejor uso de las flotas de transporte.  

• Permite brindar un mejor servicio a los fabricantes, puntos de venta 

y consumidores.  

• Tiene la posibilidad de hacer economías de escala. 

4.9. LA UNITARIZACIÓN DE CARGA 
ELEMENTO BASE DE LA CONSOLIDACIÓN  

 

La palabra unitarizar significa agrupar varios bultos pequeños o medianos 

de diferentes formas y tamaños, en unidades de manipuleo más grande, 

de manera que permita facilitar el embarque, la estiba, el flete neto, la 

desestiba y el desembarque, utilizando para tales efectos medios 

mecánicos, haciéndolo más rápido, seguro y económico, disminuyendo 

los gastos de hurtos, pérdidas y reduciendo los costos operativos para el 

dueño de la carga como para la Compañía Naviera.  

Los pallets y los contenedores constituyen las modalidades más comunes 

de unitarización de carga. Los primeros son provistos por los exportadores 

o embarcadores y los contenedores por las Compañías Navieras.  

4.10. FACTORES A CONSIDERAR EN EL 
EMBALAJE 

La naturaleza y valor de la carga. 

En el caso de los productos perecederos, el diseño y material de embalaje 

deben aislar los productos de las condiciones externas para mantener la 

temperatura adecuada y preservar su frescura, sabor, aroma, etc. Pueden 

ser necesarios dispositivos isotérmicos de refrigeración, frigoríficos o 



 

 

calefacción. En general se emplean materiales encerados o de espuma 

para su embalaje. La carga frágil implica un embalaje que proteja el 

producto especialmente durante el cargue y descargue durante las 

distintas etapas del viaje y del movimiento producido durante su 

transporte. El embalaje de productos peligrosos está regulado 

estrictamente por acuerdos internacionales. 

En relación al valor de la carga, cuanto mayor es éste, más elaborado 

será el embalaje. Los bienes de capital son de alto valor, pero por su peso 

y tamaño generalmente se embalan con una paleta de base y una 

película plástica. La materia prima se transporta generalmente en grandes 

cantidades, a granel o semigranel por lo que no requieren de embalaje. 

Respecto a los productos semifacturados, algunos son transportados en 

semigranel y su cantidad es tal que necesitan unidades de embalaje como 

bolsas grandes de plástico, unidades de carga sin paleta y láminas de 

termo encogido.  

Los productos comunes de consumo son fabricados en serie y su 

embalaje depende de sus naturalezas (perecederas, frágiles, 

estacionales). Los productos valiosos, deben embalarse en forma muy 

cuidadosa.  

 

Las condiciones de manipuleo, marcas y almacenaje 

La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, 

atarrayas, plataformas, montacargas, grúas, altura desde que será soltado 

al terminal o al lugar de estiba), 



 

 

• El apilamiento al que deberá estar sometido en bodegas o 

almacenes. 

• Los climas de condiciones de humedad a los que será sometido, 

tanto en el país de destino como en el de utilización, y lluvias que 

deberá soportar. 

• Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y 

cierres del embalaje) a los que se verá sometido. 

• Las condiciones de los almacenes en los que se ubicará. 

• Los países de transbordo y destino (para el idioma de las marcas) 

4.11. EL MODO O MODOS DE TRANSPORTE QUE SERÁN 

UTILIZADOS.  

Las características particulares de cada modo. Los envíos por mar y tierra 

requieren de un embalaje robusto, mientras que el transporte aéreo 

requiere un embalaje más ligero. Son de diferente nivel según el modo de 

que se trate, los problemas que pueda ocasionar a la carga la aceleración 

o desaceleración del vehículo, el impacto contra otros cargamentos por 

operaciones de desvío pronunciadas, impactos contra plataformas, 

vibraciones, robo, saqueo, contaminación por roedores, olores, etc.  

4.12.  COSTOS DEL EMBALAJE 

Los materiales son el porcentaje más elevado del costo directo de 

embalaje. La mano de obra puede incidir, aunque en muchos casos el 

embalaje es automatizado (relleno, cierre, sellado, etc.). También debe 



 

 

existir un equilibrio entre el costo del embalaje y el número de daños: el 

embalaje exagerado es demasiado costoso. 

4.13. TIPOS DE EMBALAJE  

Es posible elegir entre una gran variedad de embalaje. Sus proveedores 

pueden asesorar sobre cuál es el apropiado, al igual que organizaciones 

nacionales e internacionales como Manejo de Carga Internacional y 

Coordinación Sindical ICHCA, International Organization for 

Standardization ISO – Organización Internacional de Estandarización, 

Organización Marítima Internacional OMI, Organización de Aviación civil 

Internacional OACI, The Air Transport Association IATA – Asociación de 

Transporte Aéreo, Comisión Económica para Europa CEPE, OCTIF y 

Camará de Comercio Internacional CCI. También se puede lograr un 

embalaje óptimo basándose en la experiencia de otros operadores. Existe 

gran variedad de embalajes: cajones, cajas, cofres, latas, tambores, 

barriles, sacos, talegas, fardos, contenedores graneleros y unidades de 

carga con película elástica. 

4.14. MATERIALES DEL EMBALAJE 

Respecto a los materiales, los principales utilizados son: 

Papel y Cartón.- son los más utilizados para el embalaje desechable. Su 

costo es bajo y se puede adaptar fácilmente a las necesidades 

asociándolo a otros elementos, tales como enrejados de madera, cubierta 

de plástico, etc. Los cartones más utilizados pueden ser de tipo compacto 

o de tipo corrugado, de uno, dos ó tres espesores de ondas. Los papeles 



 

 

parafinados, los "kraft" alquitranados, plastificados o reforzados con hojas 

de aluminio, son muy utilizados para la construcción de bolsas; ésta a su 

vez puede ser multipliegos o no. 

• Metales.- Utilizados en numerosos tipos de embalaje, desde el 

enorme contenedor, hasta pequeños envases tipo latas de 

conservas, pasando por un sin número de cajas metálicas o de 

otros materiales pero con refuerzos metálicos. Los alambres o 

varillas de acero se emplean como flejes y para formar atados, 

refuerzos, enrejados, batidores, etc., en muchas cajas. Los bidones 

de metales inoxidables y resistentes, se aplican al transporte de 

productos químicos y líquidos de diversos tipos. Los tambores o 

cilindros se utilizan para muchos tipos de productos tanto líquidos 

como secos. 

• Vidrio.- El cual se utiliza más en el envasado que en el embalaje, 

aunque su utilización en garrafas y damajuanas, y como fibra de 

vidrio para la amortiguación y acondicionamiento de los embalajes 

también es común. 

• Madera.- Utilizadas en los más diversos tamaños y de espesor 

proporcionado al peso y forma de los productos a contener. Es 

usada como jaulas (guacales) para embalaje de cartón y plástico y 

para las plataformas de carga y paletas. Se emplea en cajas, 

cajones, barriles, bocoyes, y en forma de viruta, para rellenar el 

interior de los embalajes. 



 

 

• Fibras vegetales.- Para el embalaje de muchos productos 

agrícolas, se emplean sacos confeccionados de yute, sisal y 

henequén. También el algodón y los trenzados de cáñamo y 

algodón suelen adaptarse a estos usos, si bien las fibras de 

plástico se están generalizando grandemente. Los rellenos a base 

de paja deben utilizarse con precaución, debido a que muchos 

países tienen una legislación sanitaria que exige que, cuando se 

usa paja en los embalajes, se debe exhibir, para ampararla, un 

certificado de desinfección. En las exportaciones a los Estados 

Unidos debe excluirse la paja y el heno como materiales de 

embalaje. 

• Plásticos.- Su utilización en el campo del embalaje está 

desarrollándose muy rápidamente, debido a su consistencia y 

resistencia a la humedad. Se emplea ya en mayor medida que los 

metales no férricos (cobre, aluminio, plomo) en el embalaje y en 

pocos años pasará cuantitativamente al uso de hierro y el acero.  

4.15. TIPOS DE BUQUES 

Petroleros (Crude oil Carriers) 

Su transporte es el petróleo crudo desde las plataformas offshore o 

desde puertos de países productores hasta las refinerías. 

Son los buques de mayor tamaño. Hasta hace muy poco se llegaron a 

construir petroleros de más de 500.000 TPM. Verdaderos monstruos 

cúbicos de casi 400 mtrs de largo (tres campos de fútbol juntos). Hoy 



 

 

día se ha abandonado la idea de construir estos grandes buques. Es 

más viable construir buques de medio tonelaje por su flexibilidad de 

transporte y rentabilidad (aún así son los más grandes). 

Son muy fáciles de identificar ya que son grandes cajones sin grandes 

finos en la proa y popa. Su principal característica es la presencia a lo 

largo de la cubierta y en su eje central, de las tuberías de carga y 

descarga del crudo. El resto de la cubierta aparece casi despejada. 

Dos pequeñas grúas situadas a estribor y babor se encargan de mover 

las mangueras que se conectan al muelle o a la plataforma para su 

carga y descarga. 

De similares características pero aún más pequeños y que cargan 

productos derivados del crudo están los asfalteros, bitumen tanker y 

otros que cargan productos indicados según su nombre. 

Buques Químicos (Chemical Tankers) 

Son similares a la familia anterior pero se dedican al transporte de 

productos químicos (fenol, amoniaco, gasolina y demás derivados, 

ect.). El tamaño es mas bien pequeño (5.000 ó 10.000 TPM) aunque 

pueden llegar a los 50.000 TPM. 

En sus muchos tanques (hasta 40 ó más ) pueden cargar diferentes 

tipos de producto y se clasifican, según el tipo de agresividad o riesgo 

de su carga, en tres clases (Tipo 1, 2 ó 3). La tendencia es que se 

construyan para las tres. 



 

 

Son buques de un elevado coste por las exigencias constructivas como 

el doble casco, tanques de acero inoxidable, o sofisticados sistemas de 

pintura. 

Se identifican por su menor tamaño comparado con el petrolero ( unos 

150 mtrs de eslora) y un complejo ramal de tuberías repartidas sobre 

toda la cubierta. Incluso aparece algún pequeño tanque en la cubierta. 

El mayor armador de transporte de productos químicos vía marítima es 

la compañía americana de origen noruego Stolt Nielsen. 

Buques Gaseros - L.N.G. Carrier 

Son buques de transporte de gas Natural o gas licuado. Son muy 

sofisticados interiormente y de una alta tecnología que se traduce en 

un alto costo de construcción. 

Hay dos tipos de gaseros. Los LNG (Liquified Natural Gas) Liquido 

Narutal Licuado y los Gases Licuados de Petróleo LPG. La diferencia 

estriba en que los primeros transportan el gas en estado líquido a 

temperaturas de hasta -170 ºC y los segundos a -50º C y a una presión 

de 18 Kg/cm2. 

Se identifican rápidamente ya que en su cubierta asoman grandes 

tanques esféricos, cilíndricos o una elevada cubierta para el nuevo 

sistema de transporte conocido por "Sistema Technigaz". 



 

 

El buque gasero "Mubaraz", construido el pasado 2000 en Finlandia, 

con una eslora de casi 300 metros y 135.000 m3 de capacidad, tiene 4 

tanques esfericos (los más grandes del mundo) de 40,44 mtrs de 

diámetro fabricados con una aleación de aluminio, magnesio y 

manganeso. 

Buques Frigoríficos 

Estos buques comenzaron a navegar a partir de finalizada la segunda 

guerra mundial, cuando quedó resuelto el problema del aislamiento 

térmico de las bodegas y la instalación de equipos refrigerantes. 

Dependiendo del tipo de carga la temperatura a mantener oscila entre 

los 12ºC necesarios para el transporte del plátano, hasta la fruta y 

pescado congelado entre -15ºC y -30ºC. Su tamaño está entre los 100 

y 600 mil pies cúbicos. 

Se caracterizan exteriormente por tener una cubierta con unas casetas 

que sobresalen de esta y varias grúas de no más de 5/10 Tm que se 

encargaran de mover la mercancía de las bodegas. Normalmente van 

pintados en color blanco (por la reflexión de los rayos del sol y no 

absorción de temperatura) que ayuda a mantener las bajas 

temperaturas. 

Tienen unas líneas finas y una elevada potencia para alcanzar altas 

velocidades, inusuales en otro tipo de buques. 

 



 

 

Buques Portacontenedores 

Se trata de una de las familias de buques de mayor tamaño. Los 

mayores llegan a los 350 metros de eslora con una capacidad para 

casi 9.000 contenedores, aunque aún no han finalizado su crecimiento 

en tamaño, habiéndose publicado estudios de portacontenedores de 

hasta 18.000 unidades. 

Este desarrollo espectacular de tamaño ha sido posible merced a los 

avances en la construcción de potentes motores que han permitido a 

estos buques alcanzar velocidades de 23 nudos, potencias de 90.000 

caballos y 250 Tm. de consumo diario de combustible. 

No todos los buques que veis con contenedores pertenecen a esta 

clasificación ya que la mayoría de buques polivalentes (multipropósito) 

una de sus cargas preferidas son los contenedores. 

Para manejar la descarga de este tipo de buques en los puertos se 

necesitan grúas especiales capaces de levantar 50 Tm. a 50 m. de 

alcance ( hay muy pocas grúas de este tipo en el mundo). 

Las compañías más grandes que hacen este tipo de transporte son 

Maersk Line (tiene los buques más grandes del mundo), Evergreen , 

P&O y Sea-Land. En la foto vemos un motor de 23 metros de largo. 

Tiene 12 cilindros de dos tiempos, cada uno de ellos con un diámetro 

de 1 metro y un recorrido de 2,5 m. Su peso de 2030 Tm. De ahí el 

exagerado consumo que posiblemente habréis dudado. 



 

 

Buques de Carga General 

Son conocidos por multipropósito. Transportan mercancías diversas, 

carga general, a granel, contenedores e incluso pueden llevar algún 

pequeño tanque. Normalmente llevan gruas en el centro para su propia 

carga y descarga. 

El buque Ruso Igor llinskiy, construcción nº 558 de ARN y de 132,7 m 

de eslora, está especialmente concebido para el transporte de madera 

y contenedores, aunque puede se puede considerar multipropósito. 

Hay buques que deben transportar cargas especiales que por su 

tamaño o peso no pueden transportarse en buques de carga general. 

Para estos casos, los buques tienen dispuestas las gruas en los 

laterales para dejar una cubierta abierta en su totalidad. 

Roll on- Roll of (Ro-Ro) 

Sus siglas significan “rodar dentro – rodar fuera”. Transportan 

únicamente mercancías con ruedas que son cargadas y descargadas 

mediante vehículos tractores en varias cubiertas comunicadas 

mediante rampas o ascensores. 

Se caracterizan por tener una gran porta abatible en la popa o proa que 

hacen las veces de rampa, así como una superestructura muy alta y 

larga. Cargan vehículos, camiones, cargas rodantes y trailers cargados 

de contenedores. Su aspecto es el de un gran cajón flotante. 



 

 

Los buques PCC (Pure car carrier) que se dedican en exclusiva al 

transporte de coches. 

Este tipo de barco lleva un sistema sofisticado de corrección de escora 

y que consiste en unas potentes bombas que “inyectan” el agua de 

lastre de un tanque a otro a medida que se produzca la escora 

corrigiendo esta. 

Buques Graneleros 

Son un tipo de buque que pertenece a la familia general, también 

conocidos por la palabra inglesa “bulkcarries” se dedican al transporte 

de cargas secas a granel. Suelen ser de gran tamaño (hasta 

200.000TPM), superando en algunos casos los 300m de eslora. 

Normalmente navegan a baja velocidad. 

Son fácilmente identificables por tener una única cubierta corrida con 

varias escotillas (normalmente impares) y unas correderas a uno o 

ambos lados por donde corren la tapa o tapas de las escotillas. 

Los graneleros tipo Panamax y este comentario es extensivo para el 

resto de familias de buque son aquellos de máximo tamaño que 

pueden pasar por el canal de Panamá con unas limitaciones de calado 

(32,2 m) y manga lo que equivale a un peso muerto de 60/70.000 

toneladas. 

Pueden transportar cereales, minerales (mineraleros) o mixto 

“Oil/bulk/ore carrier” que transporta cargas secas y crudo. En el caso 



 

 

del transporte de cargas pesadas sus bodegas están reforzadas para 

resistir golpes. Algunos buques pueden tener medios propios de 

descarga con grúas. 

Los cementeros y alumineros son un tipo especial de bulkarrier ya que 

son muy especializados. Suelen ser pequeños ( 6.000 TPM) y tienen 

medios propios de carga y descarga mediante tuberías por medios 

neumáticos (sistema de fluidificación). 

Especiales 

Son buques construidos para un fin específico. Se trata de un barco 

diseñado para el transporte de cargas muy voluminosas flotantes. El 

buque se sumerge al cargar sus tanques de lastre, dejando la 

superficie de la cubierta libre con agua. La carga, se posiciona encima 

del buque y éste, expulsando el agua de lastre sube cogiendo la carga 

sobre el nivel del mar. Recientemente lo habrán visto en la TV 

transportando un buque de guerra americano que estaba averiado. 

Dragas 

Se trata de buques cuya labor es la de eliminar los sedimentos del 

fondo de los puertos ofreciendo así un mayor calado. También se 

dragan ríos y sus desembocaduras siendo el objetivo el mismo. Los 

ríos en su desembocadura se depositan las arenas recogidas y 

arrastradas a lo largo de su trayecto. Se hace necesario en el caso de 

ríos navegables eliminar periódicamente estos sedimentos. 



 

 

Puede haber varios sistemas de dragado. Mediante cangilones, 

chuponas o simplemente mediante grúas que hacen bajar al fondo 

unas cucharas que recogen la arena. 

4.16. CONTENEDORES Y TIPOS DE CONTENEDORES 

Como recipientes de carga capaces de ser utilizados en la transportación  

marítima, terrestre y aerea, los contenedores poseen dimensiones 

normalizadas para poder facilitar su manipulación. 

• Contenedor de 20 pies (6 m.) para carga sólida 

Para usos generales y carga sólida. Contenedor de 20 pies (6 m.) de 

largo. Tienen 8 pies (2,4 m. ) de ancho, por lo que el centro de carga está 

a 48 pulgadas (1.200 mm.) 

• Contenedor de 40 pies (12 m.) para carga sólida 

Para usos generales y carga sólida. Contenedor de 40 pies (12 m.) de 

largo. Tienen 8 pies (2,4 m) de ancho, por lo que el centro de carga está a 

48 pulgadas (1.200 mm.) 

• Open top 

Contenedores de 20 pies (6 m.) y 40 pies (12 m.) con la parte superior 

abierta, para transportar mercancías que no se estropeen si están al 

descubierto. 

• Tank container 

Contenedor-cisterna de 20 pies (6 m.) para el transporte de líquidos (tales 

como productos químicos) dentro de un bastidor tipo caja. Pueden tener 8 

pies (2,4 m.) o 8,6 pies (2,6 m.) de altura. 



 

 

• Half-height container 
 

Contenedor-silo de media altura. Puede ser abierto, techo rígido o lona, y 

paredes sólidas o jaula. Mide 4 pies (1,2 m.) o 4,3 pies (1,3m.) de altura y 

puede transportar minerales o materiales  semielaborado. 

• Flat rack 

Contenedores planos plegables: Consisten en una plataforma plana y 

unos extremos provistos de bisagras que pueden ponerse verticales para 

formar un módulo de contenedor o pueden plegarse para permitir el 

almacenaje de contenedores en cuestión. 

• Reefer container 

Contenedores-frigoríficos de 20 pies (6 m.) y 40 pies (12 m.) con puertas 

en un extremo y una unidad de refrigeración incorporada en el extremo. 

TAMAÑOS 

Las normas para los contenedores las establece la International  

Standards  Organization, ISO (Organización Internacional de Normas) y 

algunas de las medidas y pesos especificados son los siguientes: 

Pesos máximos 

• 20 pies ( 6 m) 44.800 lb (20.320 kgs) 

• 40 pies (12 m) 67.200 lb (30.480 kgs) 

Sin embargo, un contenedor puede cargarse inadvertidamente hasta un 

10% más de lo especificado, o con carga descentrada. Por lo tanto, un 

vehículo que transporte contenedores debe tener una capacidad operativa 

de unos 75.000 lb (34.000 kgs), con centro de carga a 1.200 mm. 



 

 

 

4.17. VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DEL TRANSPORTE POR 
CONTENEDOR 

Como la mayoría de las ideas innovadoras y progresistas que han 

causado mayor impacto en el mundo, el concepto del transporte en 

contenedores tiene sus aspectos positivos y negativos. 

Las ventajas son: 

• Es posible el transporte puerta a puerta. 

• Se reduce el papeleo, así como los costes de almacenaje e 

inventario. 

• No son precisas las manipulaciones intermedias, lo que se traduce 

en: 

- Menos deterioro. 

- Menor riesgo de robos. 

- Menos gastos de embalaje. 

• Mayor productividad laboral. 

- Se requiere menos mano de obra, lo que reduce considerablemente los 

costes. 

- La uniformidad de las tareas reduce al mínimo la necesidad de 

formación técnica. 

• La constante uniformidad de la carga hace que puedan utilizarse 

inversiones de capital a largo plazo. 



 

 

• Una amplia gama de mercancías puede ser transportadas por 

contenedor. 

DESVENTAJAS 

• Se precisa una gran inversión inicial de capital para comenzar el 

transporte por contenedores (contenedores, barcos instalaciones 

terminales y equipamiento. 

• Algunas mercancías no son aptas o no resultan económicas para el 

transporte por contenedor. 

• Se requiere una utilización a gran escala. Los contenedores no 

siempre están llenos cuando se les envía al punto de destino, y un 

contenedor que no está totalmente cargado reduce rentabilidad. 

• No siempre es adecuada la manipulación de la carga en el lugar 

receptor. 

• La fluctuante intensidad en el transporte entre dos puntos 

específicos afecta negativamente a la productividad. 

4.18. CRITERIOS BÁSICOS CUANDO SE EXPORTA A 
ECUADOR 

A fin de que el importador pueda nacionalizar las mercaderías cuando la 

carga arribe, el importador debe presentar a la Aduana del Ecuador los 

siguientes documentos: factura del suplidor original, nota de pedido 

original, y lista de empaque, antes del zarpe de la carga desde el puerto / 

aeropuerto de origen. 



 

 

A partir del 1 de marzo de 2008, la inspección de carga en el puerto de 

origen el certificado de inspección de empresas como SGS, Cotecna, ITS, 

Bureau Veritas, Baltic Control, ya no son necesarios. 

4.19. EMBARQUES MARITIMOS 

Emisión del MBL/HBL .-  El conocimiento de embarque master (Master 

bill of Lading) y el conocimiento de embarque hijo (House Bill of Lading) 

deben emitirse de la siguiente manera cuando se consignan embarques a 

UTS en exportaciones a Ecuador: 

Master Bill of Lading 

Shipper  

Información del agente en origen incluyendo nombre de la compañía, 

dirección, ciudad, país, teléfonos y faxes. 

Consignee  

Información del agente en destino incluyendo nombre de la compañía, 

dirección, ciudad, país, teléfonos y faxes. 

Notify 

Información del agente en destino incluyendo nombre de la compañía, 

dirección, ciudad, país, teléfonos y faxes. 

La descripción debe incluir: 

- Números de los contenedores y sellos, y tipo de equipo (20’st / 40’st / 40’ 

hc / FR, OT, etc) 



 

 

- Número exacto de piezas, bultos, paquetes ó pallets de acuerdo a la 

documentación de exportación (factura comercial, lista de empaque, 

reporte de inspección (si lo hubiere) 

- El tipo de movimiento desde origen a destino: FCL / FCL, LCL / LCL, 

FCL /LCL, LCL/FCL 

- Cualquier instrucción especial en cuanto al régimen de internación de las 

mercaderías ó cualquier otro detalle particular de la exportación / 

importación debe ser claramente indicado en los conocimientos de 

embarque. 

-Pesos Brutos y netos de cargas embarcadas o contenidas en los 

contenedores. 

Si el MBL ampara un contenedor consolidado debe incluir la frase: 

‘Mercadería para ser desconsolidada. El conocimiento de embarque 

master (MBL) debe venir fletado. 

House Bill of Lading 

Shipper 

Información del proveedor en origen incluyendo nombre de la compañía, 

dirección, ciudad, país, teléfonos y faxes. 

Consignee  

Información completa del consignatario incluyendo nombre de la 

compañía, dirección, ciudad, teléfonos, faxes, y No. de RUC. 



 

 

Nota: Si el embarque es bajo una carta de crédito, el No. de RUC del 

banco al cual el B/L viene consignado debe también ser incluido ó al 

menos informado. 

Notify 

Información completa del cliente a notificar incluyendo nombre de la 

compañía, dirección, ciudad, teléfonos, faxes, y No. de RUC. 

La descripción debe incluir: 

- Números de los contenedores y sellos, y tipo de equipo (20’st / 40’st / 40’ 

hc / FR, OT, etc) 

Nota: Si la carga es LCL / LCL, la información del contenedor y sellos 

donde fue consolidada debe también ser incluida. 

- Número exacto de piezas, bultos, paquetes ó pallets de acuerdo a la 

documentación de exportación (factura comercial, lista de empaque, 

reporte de inspección (si lo hubiere). 

- El HBL debe tener manifestado el tipo de embalaje real y correcto (caja, 

cartón, pallet, crate, etc.), si la mercadería amparada en un HBL tiene 

embalaje variado deberá declararse como piezas; caso contrario la 

información no será aceptada por la aduana ecuatoriana y se tendrá que 

cancelar una multa por esta diferencia entre el tipo de embalaje 

manifestado y recibido. 



 

 

- El tipo de movimiento desde origen a destino: FCL / FCL, LCL / LCL, 

FCL /LCL, LCL/FCL 

- Cualquier instrucción especial en cuanto al régimen de internación de las 

mercaderías ó cualquier otro detalle particular de la exportación / 

importación debe ser claramente indicado en los conocimientos de 

embarque. 

-Pesos Brutos y netos de cargas embarcadas o contenidas en los 

contenedores. 

El conocimiento de embarque hijo (HBL) debe venir fletado a menos que 

se instruya lo contrario o se acuerde entre agentes que el HBL deba venir: 

FREIGHT AS AGREED. 

Nota: El valor del flete total en el HBL debe ser informado a nosotros y 

éste siempre debe ser mayor al flete total del MBL, caso contrario la 

información no es aceptada por la aduana ecuatoriana y se deberán 

realizar correcciones que generarán multa.  

Toda la información contenida en el MBL & HBL debe ser exactamente la 

misma en cuanto a descripción de la carga, pesos, medidas, cantidades, 

tipo de embalaje, información de contenedores y sellos, y la fecha de 

zarpe. La fecha de zarpe favor procurar que sea la fecha confirmada de 

zarpe y/o informarla en el Prealert. 



 

 

- Para poder tramitar la desaduanización, la Aduana Ecuatoriana requiere 

la siguiente documentación original (MBL, HBL, factura, lista de empaque) 

ya sean emitidos en origen o en destino. 

-El No. de RUC es un número de registro obligatorio para todos las 

personas naturales o jurídicas que pagan impuestos en el Ecuador, y está 

compuesto de 13 números. 

- Cuando se tramite menaje de casa y/o efectos personales, se deberá 

colocar el número de pasaporte del importador. 

PRE-ALERTAS.-  El MBL & HBL y todo otro documento posible  de 

exportación debe ser enviado por el agente en origen  al agente en 

destino 

El agente en destino debe enviar vía electrónica (EDI / SICE) a la Aduana 

del Ecuador toda la información pertinente al MBL & HBL máximo 48 

horas antes del arribo de la mercadería a fin de cumplir con las 

regulaciones obligatorias locales. La información enviada debe ser la 

correcta a fin de evitar multas y demoras en la nacionalización de las 

cargas, si la información enviada contuviera errores fuera del alcance de 

corrección de parte del agente o proveedor en origen no hubieren avisado 

oportunamente de estos errores, todas las multas o cargos extra que 

pudieren ocasionarse serán facturados acorde a el agente o proveedor 

responsable. 

Por lo tanto, es responsabilidad del  agente o partner en origen: 



 

 

-Enviar el PREALERTA con copia de documentos (e-mail ó fax) mínimo 

24 horas antes del zarpe de la nave y máximo 24 horas después del 

zarpe de la nave a fin de que nuestro Departamento de Trafico pueda 

revisarlos y avisar de cualquier comentario y/ó corrección antes de la 

emisión definitiva de los documentos originales.  

- Enviar los prealertas en días laborables (lunes a viernes) de 8: 30 AM a 

5:30 PM. / Ecuador local time – 5 GMT. 

-Emitir la documentación de embarque según las instrucciones en este 

SOP y con información exacta en base a: El borrador de B/L enviado por 

el proveedor en origen, el resto de documentación de exportación dada 

por el proveedor y cualquier otra instrucción dada  caso a caso. 

-Informar los valores de flete de compra y venta ya que es información 

que debe ser enviada a la Aduana del Ecuador obligatoriamente.  

-Confirmar con el agente  la recepción del PRELAERTA enviado. 

-Incluir en el PRELAERTA vía e-mail ó fax, la información necesaria 

(nombre, teléfono, email, contacto) para contactar al consignatario y 

notificar el arribo de las mercaderías a tiempo. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. La transportación marítima internacional, es un medio 

primordial para la transportación de las mercancías a exportar 

o importar. Dado a sus costos y grandes capacidades de 

carga. 

 

5.1.2. La importancia en el avance tecnológico y en la 

infraestructura del sistema logístico permite un desarrollo 

agigantado en el comercio internacional, mejorando 

considerablemente los tiempos de tránsito y mejor manejo en 

el tipo de carga a transportar, dado a que existen diferentes 

tipos de buques conforme al tipo de mercancía. 

 

5.1.3. Debido a su capacidad, la transportación marítima este 

medio se beneficia de economías de escala, lo cual le permite 

ofrecer tarifas más bajas que otros medios de transporte. Un 

buque lleva cualquier tipo de carga. En 24 horas, este medio 

es menos susceptible de sufrir variaciones en condiciones 

climáticas adversas.  

5.1.4. Los términos del contrato se recogen en el documento 

llamado "conocimiento de embarque", un recibo en el que el 



 

 

porteador o compañía naviera acusa recibo de las mercancías 

y se reitera lo acordado en el contrato que es firmado antes de 

la emisión de este documento. Es el documento más 

importante en el transporte marítimo. Lo emite el transportador 

contra la devolución de los recibos provisorios dentro de 24 

horas de finalizada la carga. Es la prueba del contrato de 

transporte y de la titularidad de las mercancías 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Es muy importante  que  las políticas públicas afecten en forma 

significativa los costos de los fletes marítimos internacionales y los costos 

portuarios. El SR. Presidente de la República  debe poner especial 

atención cuando implementan políticas públicas que aumentan los costos 

portuarios, pues de esta forma afectan directamente la competitividad de 

las exportaciones y, por lo tanto la tasa de crecimiento económico. Al 

Director Nacional del SENAE, continuar con el eficiente control al 

Comercio Exterior, con el fin de promover en los sectores económicos una 

justa competencia a través de un control eficiente al Comercio Exterior, 

enfocando a la mejora permanente de los  servicios. Al Director General 

de la DINEA innova y ejecutar mecanismos que contribuyan con  la 

seguridad de la navegación, combatir las actividades ilícitas, la prevención 

y el control de la contaminación en los espacios acuáticos. 

 

 



 

 

5.3. BIBLIOGRAFÍA 

Jesus Freire Soane,Fernando González Laxe. Economía del transporte 

marítimo primera edición, Netbiblo, Coruña, 2003,  

Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo. El 

Transporte Marítimo En 2006, Naciones Unidas.  

 Blanca Inés Andrés Juan. Comercio Internacional, 1995, España, Edé.  

Ricardo J. Sánchez. Puertos y transporte marítimo en América Latina y el 

Caribe, CEPAL, 2004, Chile, Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4.  ANEXOS 

5.4.1. CUADRO 1 

 

 

5.4.2. TERMINOLOGIAS 

AD. VAL.  Ad Valorem 
According to the goods value / De acuerdo al valor de la 
mercancía  

AIR WAYBILL - GUÍA AÉREA  A non-negotiable contract for carriage of air transportation 
between an air carrier and a shipper  
Es un Conocimiento de Embarque No-Negociable, y es 
usado como recibo para la carga y Contrato de 
Transporte entre el despachador y el transportador 
aéreo.  A diferencia un transportador marítimo con un 
Conocimiento “A la orden” , el transportador aéreo debe 
entregar el embarque al consignatario mencionado en la 
Guia Aérea no-negociable. Las Guias Aereas 
Internacionales o Guias Aereas de la aerolínea son 
usadas por los transportadores aereos. Las Guias Aereas 



 

 

Hijas son usadas como recibos por parte de los 
Embarcadores Internacionales quienes entonces 
consolidan las mercancias dentro de una Guia Aerea de 
las aerolineas  

AIR CARGO AGENT - 
AGENTE DE CARGA AÉREA  

An authorized agent to transact business for and in the 
name of the airline  
Es un agente designado por la aerolínea para solicitar y 
procesar embarques aéreos internacionales 

AIRPORT CODE - CÓDIGO 
AEROPORTUARIO  

3 letters International Air Transport Association (IATA) 
location identifier  
Es un código de 3 letras asignado a todos los aeropuertos 
a nivel mundial por la IATA  

ARRIVAL NOTICE - NOTICIA 
DE ARRIVO  

A notice, furnished to the consignee, of the arrival of a 
shipment  
 
Aviso del transportador marítimo al “notify party” 
indicando la fecha estimada de arrivo de la motonave, 
identificando los detalles de embarque tales como 
numero de bultos, peso, número de contenedor, e 
indicando cuando expira el tiempo libre. Frecuentemente 
incluye una factura de fletes. 

ASAP  As soon as possible  
Tan pronto como sea posible  

BAF  Bunker Adjustment Factor: An adjustment in shipping 
charges to offset price fluctuations in the cost of fuel. Also 
known as a Bunker Surcharge (B/S). The word Bunker 
refers to fuel storage containers on a vessel 
 
Factor de Ajuste por Combustible 

BARGE TO SHIP - BARZACA Cuando la carga es embarcada directamente de la 

http://www.iata.org/index.htm�


 

 

A MOTONAVE  barcaza a la motonave designada, evitando asi su 
traslado al muelle. 

BONDED WAREHOUSE - 
ALMACÉN DE DEPÓSITO  

Las mercancías que deben ser retenidas hasta el pago de 
los impuestos son normalmente trasladadas a los 
Almacenes de Depósito. Dichos almacenes deben ser 
controlados por las autoridades aduaneras y deben 
obtener una garantía. 

B/L  Bill of Lading: a commercial shipping document which 
serves three distinct purposes in connection with the 
carriage of goods. An itemized list of goods contained in a 
shipment. It is a receipt from Yellow for the goods, 
represents the contract for carriage and serves as a 
document of title  
Conocimiento de Embarque 

BREAK BULK  Loose cargo that is loaded directly into a ship's hold 
El movimiento marítimo de mercancias que nos son 
puestas dentro de un contenedor. 

BSC Bunker Surcharge  
Factor de Ajuste por Combustible 

BX Box  
Caja  

C/ Consignee  
Consignatario de una mercancía 

C/Y Container Yard  
Patio de Contenedores 

CAF Currency Adjustment Factor  



 

 

Factor de Ajuste Monetario 

CBM Cubic Meter  
Metro Cúbico (35.314 Cubic Feet = 1 CBM) 

CERTIFICATE OF ORIGIN - 
CERTIFICADO DE ORIGEN  

A document containing an affidavit to prove the origin of 
imported goods. It is used for customs or foreign 
exchange purposes or both. Certificates of Origin are 
commonly certified by an official organization in the 
country of origin such as a consular office or a chamber of 
commerce  
 
Este documento certifica que los bienes fueron 
manufacturados en cierto país. Este documento es 
firmado por el exportador y puede ser certificado por la 
Camara de Comercio local, notarizado, o incluso visado 
por el Consulado. El Certificado de Origen puede ser 
requerido por un gobierno para efectos de control 

CFS Container Freight Station 
Estación de manejo de contenedores 

CFS/CFS Container Freight Station to Container Freight Station  
Es un tipo de servicio de los transportadores maritimos en 
el cual la carga es transportada entre CFS en donde los 
contenedores pueden ser llenados, vaciados, o 
consolidados. Usualmente se utilizan para cargas LCL 
(Less than Container Load - Consolidados Maritimos) 

CFT Cubic Feet  
Pie Cúbico 

CHARGEABLE WEIGHT - 
PESO A COBRAR  

Se refiere al peso usado para determinar el valor de los 
fletes. El peso a cobrar puede ser el peso-volumen 
determinado por las dimensiones 



 

 

CHARTER Barco fletado 

CHARTER PARTY  A contract in which the ship owner agrees to place his 
vessel or a part of it at the disposal of a third party, the 
charterer, for the carriage of goods for which he receives 
a freight per ton cargo, or to let his vessel for a definite 
period or trip for which a hire is paid 
Contrato de fletamento 

C.K.D. Unidad dividida en piezas para su ensamble 

CLEAN ON BOARD B/L - 
CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE LIMPIO A 
BORDO  

Conocimiento de embarque elaborado sin excepciones 

COL Collect Charges  
Cargos para Pago en Destino  

COLLECT FREIGHT - FLETES 
PARA PAGO EN DESTINO  

Flete pagadero al transportador en el Puerto de 
Descargue o Destino Final. 

COMMODITY - ARTÍCULO  Indication of the type of goods. Commodities are coded 
according to the harmonized system  
Cualquier articulo sujeto de comercio 

CONFERENCE RATES - 
TARIFAS DE CONFERENCIA  

Tarifas publicadas que son aplicadas de la misma manera 
por todas las lineas navieras pertenecientes a dicha 
Conferencia 

CONSIGNEE - 
CONSIGNATARIO  

The person or organization to whom a shipment is 
shipped  
El receptor de un determinado embarque 



 

 

COUNTRY OF 
TRANSSHIPMENT - PAÍS DE 
TRANSBORDO  

Es el país a través del cual un embarque debe pasar y 
ser re-orientado para llegar a su destino final. 

COUNTRY OF ULTIMATE 
DESTINATION - PAÍS DE 
DESTINO FINAL  

Pais que según el exportador es el destino final de la 
mercancia a donde las mercancias estan programadas a 
arribar 

CSC Container Service Charge  
Cargo por el alquiler de Contenedor 

CUSTOMS BROKER  Compañía que representa los intereses de sus cleientes 
frente a las autoridades aduaneras de un país 

CUSTOMS CLEARANCE  Customs clearance procedures on account of 
importers/exporters.  

Procedimiento internacional de declarar las mercancias a 
las autoridades aduaneras y lograr la autorizacion de 
entrada de determinadas mercancias a algún país. 

CY/CY Container Yard to Container Yard  
Patio de Contenedores a Patio de Contenedores. Tipo de 
servicio de la Linea Naviera en el cual el contenedor es 
transportado de el Patio de Contenedores en origen al 
patio de Contenedores en destino. 

DANGEOUS GOODS - 
MERCANCÍA PELIGROSA  

Goods are to be considered dangerous if the transport of 
such goods might cause harm, risk, peril, or other evil to 
people, environment, equipment or any property 
whatsoever  
Artículos o substancias que pueden presentar riesgo 
significativo para la salud, seguridad, o propiedad cuando 
son transportados por vía aérea y que se clasifican de 
acuerdo con las sub-secciones 3.1 a la 2.10 en IATA. 
Esto incluye carga con sellos de Inflamable, Corrosiva, 



 

 

Radioactiva, etc. 

DDC Destination Delivery Charge  
Cargo por Entrega en Destino 

DECLARED VALUE - VALOR 
DECLARADO  

The value of the goods declared to the carrier by the 
shipper for the purpose of determining charges or of 
establishing the limit of the carrier's liability for loss, 
damage or delay. It is also the basis for possible 
applicable valuation charges  
 
El valor de un embarque es declarado por el exportador 
es usado para determinar el valor para impuestos de una 
mercancia. 

DELIVERY ORDER - ORDEN 
DE ENTREGA  

A document issued by or on behalf of the carrier 
authorizing the release of import cargo identified thereon 
and manifested under a single Bill of Lading (shipping)  
Es el documento expedido por el Agente de Aduana al 
naviero como una autorización de entregar la mercancía 
al transportador interno de la misma 

DEMURRAGE - DEMORA  A penalty for exceeding free time allowed for loading or 
unloading at a pier or freight terminal. Also a charge for 
undue detention of transportation equipment or carriers in 
port while loading or unloading  
Es el cargo por bodegaje de mercancía de importación 
para el tiempo posterior al tiempo libre determinado por 
las compañías navieras 

DIMENSIONAL WEIGHT - 
PESO DIMENSIONAL  

An airfreight term used to describe the results of 
computing the chargeable weight from the cubic 
measurement of a shipment  
Es el peso calculado de acuerdo con el largo, ancho y 
alto de la mercancía 



 

 

DOCK RECEIPT - RECIBO DE 
MUELLE  

A receipt given for a shipment received or delivered at a 
pier or dock. When delivery of a foreign shipment is 
completed, the dock receipt is surrendered to the 
transportation line and a bill of lading is issued  
 
El muelle le entrega al exportador un recibo en el cual se 
indica que el operador portuario ha tomado en custodia la 
mercancía en favor del transportador marítimo. Es 
básicamente una prueba de entrega de los bienes del 
exportador al puerto 

EMBARGO A government order prohibiting the entry or departure of 
commercial vessels or goods at its ports.The refusal by a 
carrier, for a limited period, to accept for transport over 
any route or segment thereof, and to or from any area or 
point, of a connecting carrier, any commodity, type of 
class of cargo duly tendered  
Es la prohibición de aceptar mercancías a un destino 
específico por una situación crítica en dicho destino 

ETA Estimated Time of Arrival: The expected date and time of 
arrival in a certain port. Synonym: Expected time of arrival  
Fecha Estimada de Llegada 

ETD Estimated Time of Departure: The expected date and time 
when a certain port is left. Synonym: Expected time of 
departure  
Fecha Estimada de Salida 

EXPRESS B/L - 
CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE EXPRESO  

Es el Conocimiento de Embarque elaborado por la línea 
naviera cuando la carga está consignada directamente al 
cliente. La carga es entregada automáticamente sin 
necesidad de elaborar documentos originales 

FACTOR DE ESTIBA  Aplicable al peso o al volúmen según el mayor factor 



 

 

FAK Freight of All Kinds  
 
Mercancías de diversa naturaleza 

F.O.B. Free on Board  
Libre a Bordo. El precio incluye el costo de cargar las 
mercancías para transporte en un sitio especiificado 

FCL Full Container Load  
Contenedor Lleno 

F.I.O. Free in and out  
Cargue y descargue por cuenta de la carga 

F.I.O.S. Free in, out, and stowage  
Cargue, descargue, y estiba por cuenta de la carga 

F.I.O.S.T. Free in, out, stowage, and trimmed  
Cargue, descargue, estiba, y nivelado por cuenta de la 
carga 

F.I.L.O. Free in -liner out  
Cargue por cuenta de la carga, descargue por cuenta de 
la línea 

FEDERAL MARITIME 
COMISSION (FMC) - 
COMISIÓN MARÍTIMA 
FEDERAL  

Control of shipping acts in USA  
Es una agencia reguladora responsable de las tarifas y 
las prácticas de los navieros desde y hacia los Estados 
Unidos 

FEU Forty Foot Equivalent Unit  
Unidad Equivalente a un contenedor de 40 pies 

FLAT BED  A wheeled trailer or a semi-trailer with a flat cargo carrying 



 

 

surface or deck and without any superstructure  
 
Tipo de camión que no tiene paneles a los costados y en 
el cual la mercancía es usualmente asegurada con 
cadenas 

FLAT RACK  A flat bed with fixed ends suitable for the carriage of cargo 
of excessive width and plated for carriage of heavy loads. 
20' and 40'  
Tipo de contenedor en el cual la carga es usualmente 
fijada por medio de cadenas 

40 FOOTER - 40 PIES  40 feet container  
Contenedor de 40 pies 

FREIGHT FORWARDER - 
EMBARCADOR  

The party arranging the carriage of goods including 
connected services and/or associated formalities on 
behalf of a shipper or consignee  
 
Firma que respresenta a los embarcadores coordinando 
el transporte y completando la documentación requerida 
para embarques internacionales. Algunos embarcadores 
tambien actúan como consolidadores. Siempre debe 
haber un Embarcador 

Frt Freight  
Flete 

FREIGHT PAYABLE AT 
DESTINATION - FLETE 
PAGADERO EN DESTINO  

Cuando el flete marítimo es pagadero en el lugar de 
destino final de la mercancía 

FULL SET OF B/Ls - JUEGO 
COMPLETO DE 
CONOCIMIENTO DE 

Usually a 3 originals and 3 copies Bill of Lading Set  
 
Usualmente significa la elaboración de un juego de 3 
originales y 3 copias de el Conocimiento de Embarque. 



 

 

EMBARQUE  Este término es generalmente aceptado por bancos y 
exportadores 

FVD Full Value Declared  
Valor Total Declarado 

FYI For your information  
Para su información 

GATEWAY CITY - 
CIUDAD/PUERTA DE SALIDA  

A point at which cargo is interchanged between carriers or 
modes of transport 
 
Ciudades localizadas estratégicamente para embarques 
internacionales  

HLB House Bill of Lading  
 
Conocimiento de Embarque Hijo - Es el conocimiento 
expedido por los Embarcadores Internacionales o los 
consolidadores de carga marítima 

HOUSE TO HOUSE RATES - 
TARIFAS PUERTA A PUERTA  

A clause in marine insurance policy whereby the 
underwriter agrees to cover the goods while in transit 
between the initial point of shipment and the point of 
destination with certain limitations, and also subject to the 
law of insurable interest. The warehouse-to-warehouse 
clause was once extremely important, but marine 
extension clauses now often override its provisions  
 
Esta tarifa es usualmente aplicada de la bodega del 
duplidor a la bodega del cliente. Tambien conocida como 
Warehouse to Warehouse (Bodega a Bodega) 

INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT ASSOCIATION, 
IATA - ASOCIACIÓN 

IATA is an international trade body, created some 60 
years ago by a group of airlines. Today, IATA represents 
over 240 airlines comprising 94% of scheduled 



 

 

INTERNACIONAL DE 
TRANSPORTE AÉREO, IATA  

international air traffic. The organisation also represents, 
leads and serves the airline industry in general. 
Es la organización que controla, maneja, y representa 
internacionalmente a las aerolíneas de mas de 100 
paises. 

INTERNATIONAL MARITIME 
ORGANIZATION, IMO - 
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA 
INTERNACIONAL, IMO 

Una organización afiliada a la ONU, y que representa a 
todos los países en materia de transporte marítimo 
incluyendo el movimiento de mercancias peligrosas. La 
organización tambien se involucra en deliberaciones 
sobre contaminacion ambiental 

INLAND BILL OR LADING - 
CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE INTERNO  

Usualmente es un documento no negociable que 
evidencia el recibo de la carga por un transportador 
interno. Incluye detalles de la mercancia 

INSPECTION CERTIFICATE - 
CERTIFICADO DE 
INSPECCIÓN  

A document certifying that merchandise was in good 
condition, or in accordance with certain specifications 
immediately prior to shipment  
Para auto-protegerse, muchas firmas internacionales 
requieren Certificado de Inspección de las mercancias. La 
inspección puede ser llevada a cabo por el mismo 
vendedor de la mercancia o por una compañía 
independiente dedicada a este negocio. Se certifica 
cantidad, calidad, y conformidad de las mercancías frente 
a la orden de compra. 

INSURANCE CERTIFICATE - 
CERTIFICADO DE SEGUROS  

Proof of an insurance contract  

Brinda evidencia sobre el cubrimiento de riesgos sobre 
una mercancia embarcada. 

KGS Kilograms  
Kilogramos (2.2046 libras) 

KT Kilo Ton (1.000 Kgs) 



 

 

LCL Less Than Container Load: A general reference for 
identifying cargo in any quantity intended for carriage in a 
container, where the Carrier is responsible for packing 
and/or unpacking the container. For operational purposes 
a LCL (Less than full container load) container is 
considered a container in which multiple consignments or 
parts thereof are shipped  
Mercancía cargada dentro de un contenedor junto con 
otras mercancías de distinta naturaleza, y cubiertas por 
distintos Conocimientos de Embarque 

L.I.F.O. Liner in, Free out  
Cargue por cuenta de la línea, descargue por cuenta de 
la cargas 

LINER TERMS  Términos línea: Cargue y descargue por cuenta de la 
línea 

M/N Marks and Numbers  
Marcas y Números 

M/V Motor Vessel  
Buque a motor 

M3 Cubic metre Metro Cúbico 

MT Metric Ton  
Tonelada Métrica (1.000 Kgs) 

N/ Notify Party  
Parte a Notificar 

N.B. North Bound  
Rumbo Norter 



 

 

N.O.S. No Other Specified  
Mercancía no Especificada 

NCV - SIN VALOR 
DECLARADO  

Non Commercial Value  
Embarques declarados como sin valor comercial, pero 
con un valor para efectos aduaneros. El mejor ejemplo 
son los documentos comerciales. 

NON CONFERENCE RATE - 
TARIFAS NO 
CONFERENCIADAS  

Tarifas ofrecidas por aquellas navieras que no pertenecen 
a las Conferencias Marítimas. 

NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier. In the United 
States, a term for an FMC-Iicensed cargo consolidator of 
shipments in ocean trade, generally arranging for or 
performing consolidation and containerization functions. In 
trade lanes that do not include the U.S.A., NVOCC's 
operate under different rules and governmental licensing 
may not be a requirement  
Transportador No Operador de Buques. Compañias que 
ofrecen los mismos servicios que un naviero, pero que no 
posee ni opera motonave alguna. Los NVOCC 
usualmente actuan como consolidadores , aceptando 
pequeñas cargas (LCL) y consolidándolas en 
contenedores llenos. Entonces, se convierten en 
despachadores , entregando los contenedores a las 
navieras. Estan obligados a registrar las tarifas en la FMC 
y estan sujetos a las mismas leyes y regulaciones que un 
naviero normal. 

O/D On Deck  
Mercancía sobre cubierta 

O/F Ocean Freight / Flete Maritimo  
Cantidad total de dinero cobrada al consignatario de un 
Conocimiento de Embaque. 



 

 

OBL Ocean Bill of Lading  
Conocimiento de Embarque Maritimo  

OCEAN BILL OF LANDING - 
CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE MARÍTIMO  

A document issued by a common carrier to a shipper that 
serves as: 
1. A receipt for the goods delivered to the carrier for 
shipment. 
2. A definition of the contract of carriage of the goods. 
3. A Document of Title to the goods described therein. 
4. This document is generally not negotiable unless 
consigned "to order." 

Elaborado por la Naviera. Propósito: Cada transportador 
tiene su propio formato de Conocimiento de Embarque, 
por lo cual sirve como un contrato de transporte entre un 
transportador y un despachador. Contiene las 
responsabilidades legales y límites de cobertura para 
todos los participantes del embarque. El Conocimiento de 
Embarque tambien puede ser utilizado como título de 
transferencia de los bienes a la parte mencionada en el 
documento. Especifica detalles del embarque  tales como 
numero de piezas, peso, destino, etc. Usualmente tres 
originales firmados son emitidos. Los NVOCC 
debidamente licenciados y constituidos emiten sus 
propios B/L. 

ON-DECK CARGO - CARGA 
SOBRE CUBIERTA  

Carga que generalmente se almacena en la cubierta de 
un buque. Esta carga esta generalmente expuesta al 
viento y a la lluvia. 

ON-BOARD COURIER -
MENSAJERO A BORDO  

Un mensajero dedicado que físicamente acompaña un 
embarque internacional 

ON-FORWARDING Embarque de un despacho desde una parada intermedia 
a su destino final, sujeto a un cargo adicional. 

OPEN TOP - TECHO ABIERTO  Contaier unit with sides but no roof  
Contenedores de 20 y 40 pies con el techo abierto. 



 

 

Usados para carga sobredimensionada y cubiertos para 
proteger la carga. 

P/H Pier to House  
Muelle a Bodega  

P/P Pier to Pier  
Muelle a Muelle 

PALLETIZED CARGO - 
CARGA PALETIZADA  

A Pallet is a small wooden, paper or metal platform 
usually with top and bottom, on which packaged goods 
are placed to facilitate movement by some type of 
shipment handling equipment. 
Carga que es colocada sobre plataformas portátiles las 
cuales facilitan el cargue y el descargue de la mercancia. 
Las plataformas son llamadas pallets o paletas 

PERISHABLE - PERECEDERO  Any cargo that loses considerable value if it is delayed in 
transportation. This usually refers to fresh fruit and 
vegetables. 
Productos que requieren un rápido embarque o atención 
especial para evitar su descomposición. 

PHYTOSANITARY 
INSPECTION CERTIFICATE - 
CERTIFICADO DE 
INSPECCIÓN FITOSANITARIA  

A certificate issued by an exporting countries' Department 
of Agriculture indicating that a shipment has been 
inspected and is free of harmful pests and plant diseases 
Tambien conocido como “certificado de salud de la 
planta”  es requerido por muchos paises para embarques 
de plantas y sus derivados. Se refieren a la ausencia de 
enfermedades e infecciones. 

PICK-UP SERVICE - SERVICIO 
DE RECOGIDA  

Service of a carrier in calling for and collecting shipments 
to be transported over its line 
Trasladar las mercancias de la bodega del despachador a 
un destino específico 



 

 

POD 1. Proof of Delivery (POD) The delivery receipt copy of a 
freight bill indicating the name of the person who signed 
for a package with the date and time of delivery 
 
Prueba de envío.  

2. Port of Discharge  
Puerto de Descargue 

POINT OF ORIGIN - PUNTO 
DE ORIGEN  

The terminal which picks up a shipment from a shipper 
Se refiere al sitio en donde un embarque se origina 

PORT OF ENTRY - PUTERO 
DE ENTRADA  

A port at which foreign goods are admitted into the 
receiving country 
Es el puerto o aeropuerto por donde un embarque ingresa 
a un país 

PPD Prepaid Charges  
Costos Prepagados 

PRE-PAID FREIGHT - FLETE 
PRE-PAGADO  

Generally speaking, freight charges both in ocean and air 
transport may be either prepaid in the currency of the 
country of export or they may be billed collect for payment 
by the consignee in his local currency. On shipments to 
some countries, however, freight charges must be prepaid 
because of foreign exchange regulations of the country of 
import or rules of steamship companies or airlines 
Flete pagado por el despachador al transportador. No es 
reembolsable si la mercancía no arriba a su destino 

PTP Port to Port  
Puerto a Puerto 

Ro/Ro Roll-on/Roll-off. System of loading and discharging a 
vessel whereby the cargo is driven on and off by means of 
a ramp 



 

 

Tipo de motonave que transporta vehiculos rodantes.  

S/ Shipper  
Despachador 

S.B. South Bound  
Rumbo Sur 

SHIPPER'S DECLARATION 
FOR DANGEROUS GOODS - 
DECLARACIÓN DEL 
DESPACHADOR PARA 
MERCANCÍAS PELIGROSAS  

Document issued by a consignor in accordance with 
applicable conventions or regulations, describing 
hazardous goods or materials for transport purposes, and 
stating that the latter have been packed and labelled in 
accordance with the provisions of the relevant 
conventions or regulations 
Bajo las regulaciones del Departamento de Transporte, 
IATA, e IMO los despachadores y exportadores deben 
declarar a las compañías aéreas y marítimas sobre las 
cargas peligrosas que serán transportadas. Se utilizan 
documentos especiales suministrados por IATA e IMO 

ST Short Ton 
Tonelada Corta (2.000 lbs) 

STC Said to Contain 
Qué Dice Contener 

T.F. Freight rates for liner cargo generally are quoted on the 
basis of a certain rate per ton, depending on the nature of 
the commodity. This ton, however, may be a weight ton or 
a measurement ton. 

Tonelada Flete - Unidad de liquidacion resultante del 
calculo del Factor de Estiba 

TARE WEIGH - PESO DE LA 
TARA  

The weight of packing and containers without the goods to 
be shipped 
Es el peso del embarque excluyendo el peso de la 



 

 

mercancia en sí 

TEU A twenty-foot equivalent unit (6.1m). A standard unit for 
counting containers of various lengths and for describing 
container ship or terminal capacity. A standard 40' 
container (FEU) equals 2 TEUs 
Unidad equivalente a un contenedor de 20 pies. Usada 
para medir la capacidad de un buque de contenedores 

THC Terminal Handling Charge. A charge for handling services 
performed at terminals 
Cargo por Manejo Portuario 

W/M Weight or Measurement  
Peso o Medida. El que sea más alto. 

ZIP CODE  Código Postal. Un número de 5 (o 9) dígitos que identifica 
cada Oficina Postal en los Estados Unidos. 
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