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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene por objetivo ser una recopilación de la normativa y la metodología 

existente para la valoración de buques y mercancías.  

 

Así, se estructura el trabajo en un primer capítulo introductorio, un capitulo acerca de la 

figura del buque, las metodologías de valoración y sus implicaciones legales en el 

entorno marítimo, dos capítulos explicativos de la valoración general de buques y 

mercancías, dos capítulos explicativos de los procesos de inspección necesarios para 

la correcta emisión de valoraciones y tres centrados en las figuras de las tres tipologías 

principales de buques: mercantes, pesqueros y embarcaciones de recreo. 

 

Para la realización del trabajo se ha contado tanto con información escrita y 

publicaciones, como con testimonios de ingenieros navales y surveyors dedicados a 

este campo, que se descubre, a la vez una técnica, a la vez un arte. 

 

  



 

 

IV 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to be a compilation of existing regulations and methodology for the 

valuation of ships and goods. 

 

Thus, the work is divided into a first introductory chapter, a chapter about the figure of 

the ship, valuation methodologies and its legal implications in the maritime environment, 

two explanatory chapters of the general appreciation of ships and goods, two 

explanatory chapters of inspection processes necessary for the proper issuance of the 

evaluations and three focused on the figures of the three main types of vessels, 

merchant, fishing and pleasure boats. 

 

For carrying out work has had both written information and publications, as testimonies 

of naval engineers and surveyors dedicated to this area that is discovered, while a 

technique, while an art. 
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CAPÍTULO I: LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN DEL 

BUQUE Y LAS MERCANCÍAS EN EL NEGOCIO MARÍTIMO 

 

En el mundo del negocio marítimo los buques son comprados y vendidos, se fijan 

indemnizaciones por colisión o por salvamento, se pignoran antes y después de su 

construcción, se usan como garantía en operaciones financieras, etc.  

 

Todo ello es conocido, y todos estos actos gravitan alrededor de un concepto de fácil 

entendimiento, pero de difícil determinación: el valor del buque.  

 

En éste trabajo se hablará de cómo puede llegar a fijarse el valor de un buque y de una 

mercancía, de su importancia y del proceso que conlleva. Es por ello, que merece la 

pena, establecer una serie de conceptos que se verán a lo largo de los distintos 

capítulos a fin de evitar concepciones confusas. 
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- Crédito marítimo. Se entiende un crédito que tenga una o varias de las 

siguientes causas: pérdidas de explotación, contrato de salvamento, contrato de 

fletamento, pérdidas por avería gruesa, remolque, construcción, reconstrucción 

del buque, primas por seguros, hipoteca, etc. 

 

- Embargo. Inmovilización o restricción a la salida de un buque por un tribunal en 

garantía de un acredito marino. 

 

- Refit o reparación gruesa realizada en un buque. Se entiende por ello cualquier 

reparación que tenga incidencia en la seguridad marítima o en la prevención de 

la contaminación marítima y que básicamente: 

 

o Altere las dimensiones principales del buque o de su planta propulsora. 

o Altere la capacidad de carga o transporte de pasajeros del buque. 

o Prolongue apreciablemente la duración del servicio del buque. 

o Influya en la resistencia estructural, la estabilidad o el comportamiento del 

buque. 

o Suponga un cambio en la clase del buque o haga que quede sujeto a 

nuevas disposiciones o requisitos. 
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- Reparación. Es cualquier obra realizada como consecuencia de una avería o, 

tarea de mantenimiento que no tenga influencia significativa en cualquier 

aspecto de la seguridad marítima del buque o sobre la prevención de la 

contaminación. 

 

- Avería gruesa. Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se 

ha efectuado o contraído, intencional y razonablemente, algún sacrificio o gasto 

extraordinario para la seguridad común, con el objeto de preservar de un peligro 

a los bienes comprometidos en una expedición marítima1. 

 

- Pérdida total. Este concepto afecta tanto a buques como a mercancías. En 

cuanto a buques, una de las definiciones más completas y universalmente 

aceptadas la ofrecen los artículos 56, 57, 58 de la Marine Insurance Act de 

19062: 

 

MIA (1906). 56. (1). A loss may be either total or partial. Any loss other than a total loss, as 

hereinafter defined, is a partial loss. . 

  

                                                           
1 Definición recogida en la Regla A de las Reglas de York y Amberes 2004, y en el Marine Insurance Act 

de 1906. Artículo 66.2. Para más detalle consultar <http://www.jssusa.com/assets/Uploads/GA-

papers/YAR04Esp.pdf> y<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/section/66> 

 

2 Contrastar en <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents> 
 

http://www.jssusa.com/assets/Uploads/GA-papers/YAR04Esp.pdf
http://www.jssusa.com/assets/Uploads/GA-papers/YAR04Esp.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/section/66
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents
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(2) A total loss may be either an actual total loss, or a constructive total loss. . 

(3) Unless a different intention appears from the terms of the policy, an insurance against total loss 

includes a constructive, as well as an actual, total loss. 

 

57. (1) Where the subject-matter insured is destroyed, or so damaged as to cease to be a thing of the 

kind insured, or where the assured is irretrievably deprived thereof, there is an actual total loss. 

 

58. Where the ship concerned in the adventure is missing, and after the lapse of a reasonable time no 

news of her has been received, an actual total loss may be presumed. 

 

MIA (1906). 56. (1). Una pérdida puede ser total o parcial. Cualquier pérdida que no sea una 

pérdida total, como se define más adelante, es una pérdida parcial. .  

(2) La pérdida total puede ser una pérdida total real o una pérdida total constructiva. .  

(3) A menos que una intención diferente se desprenda de los términos de la póliza, un seguro contra la 

pérdida total incluye una constructiva, así como, la pérdida total real.  

 

57. (1) Cuando se destruye el objeto asegurado, o queda tan dañado como para dejar de ser una del tipo 

asegurado, o cuando el asegurado está irremediablemente privado de ello, hay una pérdida total real.  

 

58. Cuando el buque de que se trate en la aventura falte, y al cabo de un tiempo razonable no se hayan 

recibido noticias del mismo, la pérdida total real puede presumirse. 
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También son de aceptación amplia los conceptos de pérdida total recogidos en el 

artículo 22 de la Póliza Española de 1927, para el Seguro Marítimo de Mercancías y 

otros intereses del cargador y el artículo 21 de la Póliza española para el Seguro de 

Buques de 19343. 

 

- Pérdida total constructiva. Es la que se considera cuando el coste de reposición 

del bien, excede al coste que tendría dicho bien una vez recobrado4.  

 

- Valoración. Averiguación del coste que en un determinado lugar y momento 

tiene un bien o cosa. 

 

- Medición. La obtención de un valor de todo aquello que pueda ser calculado por 

procedimientos científicos. 

 

- Tasación. La averiguación del precio que en la fecha i periodo determinado 

puede tener un bien. 

  

                                                           
3 Texto del artículo completo disponible en <http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/perdida-total-

constructiva-291791>. 

 

4 MIA (1960). artículos 60.1 y 60.2. Texto completo disponible en el siguiente enlace 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents>. 

 

http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/perdida-total-constructiva-291791
http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/perdida-total-constructiva-291791
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents
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- Justiprecio. Valor que debería tener un bien, justificado por profesionales con 

conocimientos y homogenizado a la productividad normal para el momento en 

que se determina. 

 

Estos últimos cuatro conceptos técnicos, van inevitablemente unidos a conceptos 

jurídicos legales, por lo que resulta interesante también la definición de conceptos 

derivados de los mismos, como son: 

 

- Informe guía. Es la descripción detallada que realiza el técnico competente 

sobre un hecho. 

 

- Dictamen. Es la averiguación por parte de un técnico competente de las causas 

de un hecho sobre el cual ha informado. El documento consigna como posibles, 

probables o ciertas las imputaciones que se formulan. 

 

- Peritación. Si al dictamen se le añaden las valoraciones de los efectos y las 

alternativas de las posibles acciones que se puedan tomar y las repercusiones 

técnicas y económicas que suponen. 

 

- Certificación. El técnico competente da fe de un acaecimiento. Es un documento 

inscribible en los registros oficiales. 
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- Arbitraje. Es una evaluación y toma de posición de dos o más informes 

contradictorios, sobre los que se emite una peritación, con su correspondiente 

dictamen. 

 

- Ensayos y/o análisis. Son el conjunto de operaciones que se precise realizar 

para obtener ciertos resultados con arreglo a métodos, normas o procedimientos 

convenidos por el técnico competente. 

 

- Reconocimiento e inspección. Es la intervención del técnico competente para 

describir las circunstancias que aprecie en el objeto que reconoce, sin que para 

ello precise tomar medidas ni datos de ninguna clase y se circunscriben a lo que 

existe o sucede en el momento del reconocimiento. 
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1. LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES DEL BUQUE: EFECTOS 

JURÍDICOS QUE SE DESPRENDEN DEL MISMO 

 

1.1. VALOR DEL BUQUE A EFECTOS TRIBUTARIOS: IMPUESTOS DE 

SOCIEDADES, IMPUESTO DE TRANSMISIONES, IMPUESTO DE 

MATRICULACIÓN, ETC. 

 

A nivel tributario existen distintas imposiciones aplicables en el ámbito del negocio 

marítimo. Dependiendo del tipo de buque, éste quedará sujeto a unas tributaciones u 

otras, pero independientemente de su naturaleza, todas las tributaciones giran en torno 

a un mismo concepto: el valor del buque. 

 

- El Impuesto de Sociedades. Hacienda recoge la posibilidad de bases imponibles 

y amortizaciones de todos los bienes enajenables. Ya se tribute de manera 

regular en función de la base imponible derivada del balance fiscal de las 

sociedades o en el Régimen Especial de las Entidades Navieras en Función del 

Tonelaje, es imperativo poder determinar el valor del bien enajenable. 
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Si se eligiera la tributación a través de este último medio, dicha necesidad queda 

patente en el artículo 51 del Real Decreto 1777/20045: 

 

RDL 1777/04. Artículo cincuenta y uno. f) Acreditación o, en el caso de entidades no constituidas, 

previsión del valor neto contable y del valor de mercado de los buques en que concurran las 

circunstancias previstas en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 125 de la Ley del Impuesto. 

 

También en función del valor del buque se fijará el coeficiente máximo de amortización, 

que repercutirá en la tributación de la sociedad naviera. 

 

Por último y enlazado con el punto anterior, Hacienda tabula los periodos de 

amortización y la amortización máxima anual de todos los bienes enajenables. Los 

buques construidos en acero, como demás artefactos navales construidos con este 

mismo material, pertenecen a la agrupación 73, adjunta en los anexos. 

 

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones.  

  

                                                           
5 Contrastar texto íntegro en BOE, núm. 189 de 6 de agosto de 2004. 

<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-14600>. 
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El artículo 46 del Real Decreto Legislativo 1/1993, pone de manifiesto la importancia de 

la valoración del bien para la correcta aplicación de la ley, así como los valores que se 

tomaran como veraces6. 

 

RDL 1/1993. Artículo cuarenta y seis. 1. La Administración podrá, en todo caso, comprobar el 

valor real de los bienes y derechos transmitidos o, en su caso, de la operación societaria o del acto 

jurídico documentado. 

2. La comprobación se llevará a cabo por los medios establecidos en el artículo 52 de la Ley General 

Tributaria. 

Si de la comprobación resultasen valores superiores a los declarados por los interesados, éstos podrán 

impugnarlos […]. Cuando los nuevos valores puedan tener repercusiones tributarias para los 

transmitentes se notificarán a éstos por separado para que puedan proceder a su impugnación […] 

mediante tasación pericial contradictoria y, si la reclamación o la corrección fuesen estimadas en todo o 

en parte, la resolución dictada beneficiará también a los sujetos pasivos del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

5. Se considerará que el valor fijado en las resoluciones del juez del concurso para los bienes y derechos 

transmitidos corresponde a su valor real, no procediendo en consecuencia comprobación de valores, en 

las transmisiones de bienes y derechos que se produzcan en un procedimiento concursal, incluyendo las 

cesiones de créditos previstas en el convenio aprobado judicialmente y las enajenaciones de activos 

llevadas a cabo en la fase de liquidación. 

  

                                                           
6 Contrastar texto íntegro en BOE, núm. 251 de 20 de octubre de 1993.  

<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1993-25359>. 
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- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Este impuesto es 

de obligado cumplimiento para: 

 

o Las embarcaciones de más de 8 metros de eslora pertenecientes a la lista 

sexta o de más de 15 metros de eslora pertenecientes a la lista séptima, 

que realicen una primera matriculación en el estado español. 

o Las embarcaciones de más de 8 metros de eslora pertenecientes a la lista 

sexta o de más de 15 metros de eslora pertenecientes a la lista séptima 

que hayan sido objeto de un contrato de compra – venta entre 

particulares, sin que hayan transcurrido más de 4 años desde su primera 

matriculación, 

o Y aquellas embarcaciones en las que exista modificación de las 

circunstancias o requisitos determinantes de los supuestos de no sujeción 

o exención en la primera matriculación. 

 

La orden HAP/2763/2015 fija los precios medios de venta aplicables para 2016 en la 

gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte7. Sin embargo, los precios se actualizan 

anualmente por el procedimiento ejecutivo correspondiente.  

                                                           
7 Contrastar texto íntegro en BOE, núm. 304 de 21 de diciembre de 2015 páginas de 120327 a 120943.  

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13918>. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13918
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A raíz de los efectos, tributario – impositivos, es interesante la consideración de los 

siguientes valores del buque: 

 

EL VALOR DE CAPITALIZACIÓN 

 

Se entiende por este valor del buque, el valor del capital obtenido por procedimientos 

contables, con el que se obtendría  el mismo beneficio que se obtiene con el buque en 

operación. 

 

Es difícil de fijar, pues raramente se conocen con exactitud los planes de negocio de 

las navieras o las condiciones de flete, los costes de explotación, etc. necesarios, para 

calcular los beneficios por un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, 5 años. Si 

consigue fijarse, a partir de este valor se obtiene el valor del capital, que, al interés del 

momento, nos diera los mismos beneficios que el buque. Este valor de capital, sería el 

valor del buque. 

 

Aunque se ha dicho que es de difícil cálculo, es esencial cuando lo que se quiere, es 

conocer la valoración de una determinada sociedad naviera, ya que en este caso no se 

valora solamente un bien, sino la sociedad en su conjunto. 
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EL VALOR REGISTRAL 

 

El valor registral o hipotecable de un buque que navega bajo pabellón español es el 

valor del mismo que aparece en el Registro de Buques del puerto de matrícula. Cuando 

el buque es nuevo es casi igual al valor real del buque, sobre todo si éste ha sido 

construido a través de Créditos Hipotecarios del Banco de Crédito Industrial. 

 

A medida que pasan los años y si no hay cambio en el armador del buque, los valores 

de registro van separándose progresivamente del precio real del buque, ya que este va 

sufriendo depreciaciones y/o mejoras. 

 

EL VALOR IMPOSITIVO O TRIBUTARIO 

 

El valor impositivo, o de liquidación, es el que aparece en el activo de la sociedad 

naviera a la que pertenece. Este valor será más o menos aceptado como válido en 

función de la última actualización del balance de la empresa.  
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1.2. VALOR DEL BUQUE A EFECTOS DEL CONTRATO DE SEGURO: EL QUANTUM 

INDEMNIZATORIO 

 

EL VALOR DESPUÉS DE UNA COLISIÓN 

 

Es imperativo a fin de poder fijar el Quantum Indemnizatorio, que será la suma que 

deberá ser abonada por la aseguradora tras un percance, poder determinar el valor de 

un buque o mercancía el minuto, segundo o instante inmediatamente anterior a un 

siniestro.  

 

Este valor puede fijarse a través de los métodos que se contemplan en el capítulo 

siguiente, aunque lo habitual es centrarse en el valor conocido como suma asegurada, 

valor que aparece en la póliza de seguros del buque. Sin embargo, y a pesar de su 

gran importancia, no debe tomarse como un dogma de fe, pues este valor es el que 

obtendría el armador en caso de siniestro total y por razones que evaluaremos 

posteriormente, puede no ser acorde a la realidad. 

 

En el caso particular de colisión por abordaje, que es una de las más comunes, y 

consecuentemente más estudiadas y normalizadas, la normativa más aplicada es en 

Restituto ad Intengrum. 
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La reclamación por este concepto, sobreestadía – demurrage - , se basa por un lado, 

en el coste propio de la reparación, los costes de explotación del mismo durante el 

periodo de inactividad forzosa y la pérdida de beneficios de explotación. 

 

Sin entrar en análisis casuísticos de los distintos tipos de abordaje y la responsabilidad 

solitaria, inducida o compartida de los mismos, sólo decir que en las indemnizaciones 

que terminan fijando los tribunales siempre interviene el valor del buque. 

 

Otro valor interesante a considerar a nivel de la importancia para el contrato del seguro, 

es el valor de reposición, del que hablaremos más adelante cuando se analice el 

método analítico. 

 

1.3. VALOR A EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRA –VENTA. 

 

EL VALOR DE MERCADO 

 

Se acostumbra a llamar valor de mercado a aquel precio, por el que se obtendría en el 

mercado un buque de idénticas características. No es exagerado señalar que nunca 

encontraremos un barco con exactas condiciones de identidad, pero lo que si puede 

encontrarse es un barco semejante o parecido, o por lo menos podremos encontrar una 

transacción en el pasado, cercano o remoto, que pueda servir de guía. 
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Se puede definir el valor de mercado como el precio máximo que el comprador está 

dispuesto a pagar por un determinado buque, o el mínimo precio que un vendedor está 

dispuesto a aceptar. No existe otro valor más divergente que éste, pues normalmente 

las realidades de comprador y vendedor, ya sea éste particular o astillero no pueden 

estar más alejadas. 

 

Dicho de otra forma, es el mayor precio que el vendedor puede obtener y el menor que 

el comprador puede pagar para obtener el bien en transacción. Es evidente que esto 

solo ocurre en un mercado libre y en competencia, circunstancias, que no siempre se 

dan en el mercado de la compra-venta de buques. 

 

Existen circunstancias que corregirán el valor de mercado que hemos calculado, las 

más significativas, las veremos con más profundidad en el método comparativo. 

 

EL VALOR EXPECTANTE O LUCRO CESANTE 

 

Este valor tiene en consideración las expectativas de rédito económico presente y 

futuro, por tanto, contempla: el periodo de vida útil, los ingresos de explotación, los 

costes de mantenimiento y reparación, etc. En resumen, los beneficios esperados. 

 

Cabe recordar en este punto, que siempre estamos hablando de valor, no de precio o 

coste. Dos buques iguales, pueden no tener las mismas condiciones de chárter, 

fletamento, ubicación, etc. lo cual no alterara su valor, pero si su precio de mercado.  
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1.4. VALOR DEL BUQUE A EFECTOS DE SALVAMENTO 

 

El convenio de Salvamento Marítimo, que España ratificó en su momento, señala que 

factores se han de tener en cuenta para fijar la indemnización por salvamento. Algunos 

de ellos quedan recogidos en el 3766 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio 

Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989, hecho en Londres el 28 de abril de 

19898. 

 

3766. artículo 13. Criterios para determinar la recompensa 

1. La recompensa se determinará con miras a alentar las operaciones de salvamento, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios sin atender al orden en que aparecen enumerados: 

a) el valor del buque y otros bienes salvados; 

b) la pericia y los esfuerzos desplegados por los salvadores para evitar o reducir al mínimo los 

daños al medio ambiente; 

c) la medida del éxito logrado por el salvador; 

d) la naturaleza y el grado del peligro; 

e) la pericia y los esfuerzos desplegados por los salvadores para salvar el buque, otros bienes o 

vidas humanas; 

f) el tiempo empleado, los gastos efectuados y las pérdidas sufridas por los salvadores; 

g) el riesgo de incurrir en responsabilidad y demás riesgos que hayan corrido los salvadores o su 

equipo; 

h) la prontitud con que se hayan prestado los servicios; 

  

                                                           
8 Contrastar texto íntegro en BOE, núm. 57 del 8 de marzo de 2005. 

<http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/08/pdfs/A08071-08078.pdf>. 



La valoración de cascos y mercancías 

34 

 

 

i) la disponibilidad y la utilización de buques o de otro equipo destinado a operaciones de 

salvamento; 

j) el grado de preparación y la eficacia del equipo del salvador, así como el valor del mismo. 

 

2. El pago de una recompensa determinada con arreglo al párrafo 1, se efectuará por todos los intereses 

vinculados al buque y a los demás bienes salvados en proporción a sus respectivos valores. No obstante, 

un Estado Parte podrá estipular en sus leyes nacionales que el pago de una recompensa ha de ser 

efectuado por uno de esos intereses, a reserva del derecho de ese interés a repetir contra los otros 

intereses por sus respectivas partes. 

Nada de lo dispuesto en el presente artículo irá en perjuicio del derecho a oponer excepciones. 

 

3. La recompensa, excluidos los intereses y las costas judiciales exigibles en virtud del fallo, no excederá 

del valor del buque y demás bienes salvados. 

 

Para el cálculo del valor del bien salvado pueden buscarse distintas opciones. En las 

mercancías prima la factura y los INCOTERMS utilizados en el transporte internacional. 

En el buque pueden barajarse distintos valores: el valor de acuerdo entre partes, el 

valor del buque nuevo menos la depreciación, el valor de mercado, etc. Hay que tener 

en cuenta en las reparaciones, que no solo cuenta el tiempo de obra, sino las esperas 

por las piezas de repuesto, etc. 
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1.5. VALOR DEL BUQUE A EFECTOS DE DESGUACE: PRECIO POR TONELADA DE 

CHATARRA 

 

El valor de desguace del buque es el resultado de multiplicar el peso en rosca del 

mismo, por el precio de la tonelada de chatarra. Este precio fluctúa dependiendo del 

mercado de fletes y de las disponibilidades de transporte. 

 

Gracias al desguace de buques viejos o inservibles se consigue reciclar el acero (y 

otras partes del buque) a un coste muy inferior al que supondría la importación y el 

procesado del mineral de hierro y, además, siendo menor la cantidad de energía que 

se necesita. Esto resulta preferible a hundir los buques o a utilizarlos como arrecifes 

artificiales. Asimismo, gracias al desguace es posible eliminar de las aguas 

internacionales y sin dilación el tonelaje que ya se encuentra obsoleto. Cada año se 

desguazan centenares de buques; una tendencia que va a continuar. Si se diera el 

caso de que la eliminación progresiva de los buques de casco sencillo se adelantara a 

las fechas programadas, se podría producir un problema de capacidad y, por 

consiguiente, aumentaría el peligro de que un número mayor de países recurriera al 

desguace por varada voluntaria. 
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En la actualidad, el mercado global de reciclado de barcos se concentra en 

el subcontinente indio, que acapara alrededor del 70 por ciento. En total, se desguazan 

un millar de navíos de gran tamaño cada año y trabajan en el sector unas 40.000 

personas. Apenas el 1 por ciento de los barcos se reciclan en la UE. 

 

El desguace de buques cabalga entre la normativa marítima y la de residuos. Un buque 

abandonado que deba desguazarse debe poder navegar por sus medios o navegar 

remolcado. En países como España o Portugal, los barcos abandonados pasan a ser 

propiedad de las autoridades portuarias por enajenación, que los sacan a subasta sin 

tener en cuenta el criterio de navegabilidad en el pliego de condiciones. 

 

Tras la subasta hay que conseguir la autorización para navegar, otorgada por las 

capitanías marítimas, lo que genera que el buque tenga que quedar de nuevo en el 

puerto, pudiendo perder la fianza el licitador. 

 

Bloomberg, Clarkson, Lloyd’s y otras publicaciones especializadas disponen y publican 

de manera periódica los precios por tonelada métrica. A principios del presente año, el 

precio rondaba los 250 USD/TM tras alcanzar en 2014 los valores récord tras la crisis 

financiera de 2008 de entre los 390 y los 450 USD/TM, aunque aún lejos de alcanzar 

los máximos históricos del año 20079.  

  

                                                           
9 Valores obtenidos de Coyuntura del sector naval. Ingeniería Naval, 2016, año LXXXV, nº 944, pg. 9-10. 
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2. LA IMPORTANCIA DEL VALOR DE LAS MERCANCÍAS 

 

2.1. EL VALOR ADUANERO O VALOR DE TRANSACCIÓN 

 

El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir 

el precio realmente pagado o a pagar por las mercancías cuando éstas se venden para 

su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8 del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947, siempre 

que concurran las siguientes circunstancias10: 

 

- Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el 

comprador, con excepción de las que: 

 

o impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación;  

o limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o 

o no afecten sustancialmente al valor de las mercancías. 

  

                                                           
10 Texto íntegro disponible en el enlace web de la Organización Mundial del Comercio.  

<http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm>. 
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- Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación 

cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; 

 

- Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto 

de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por 

el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 8 del GATT y  

- Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor  

 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Gatt de 1947). Artículo VIII. Valoración en 

aduana.  

(2). a) El valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la 

mercancía importada a la que se aplique el derecho o de una mercancía similar y no en el valor de una 

mercancía de origen nacional, ni en valores arbitrarios o ficticios.* 

b) El “valor real” debería ser el precio al que, en tiempo y lugar determinados por la legislación del 

país importador, las mercancías importadas u otras similares son vendidas u ofrecidas para la venta en 

el curso de operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de libre competencia. En la 

medida en que el precio de dichas mercancías o mercancías similares dependa de la cantidad 

comprendida en una transacción dada, el precio que haya de tenerse en cuenta debería referirse 

uniformemente a: i) cantidades comparables, o ii) cantidades no menos favorables para los 

importadores que aquellas en que se haya vendido el mayor volumen de estas mercancías en el comercio 

entre el país de exportación y el de importación. 

c) Cuando sea imposible determinar el valor real de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) 

de este párrafo, el valor en aduana debería basarse en el equivalente comprobable que se aproxime más 

a dicho valor. 

 

Queda así fijada la relevancia de poder determinar con la mayor precisión posible el 

valor de una mercancía, y el concepto de valor real de la misma. 
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3. LA FIGURA DEL VALORADOR 

 

Se ha visto anteriormente la necesidad de conocer el valor de los bienes. Ya sea tras 

un siniestro u operación sin finalización satisfactoria, en transacciones, etc. se deriva la 

necesidad de un documento que establezca objetivamente las informaciones 

necesarias para determinar el estado y condición, si el daño o merma está cubierto por 

la póliza vigente o no, y establecer el posible valor del quantum de la indemnización, en 

función de las condiciones existentes. 

 

El documento que en cuestión es el certificado de avería, informe de estado y 

condición, informe guía, etc. Independientemente del nombre que le otorguemos por 

las circunstancias en que se realiza, dicho informes son emitidos por el valorador, 

surveyor o comisario de averías. 

 

El comisario de averías – surveyor– es aquella persona que se ocupa del conocimiento 

del siniestro, de la inspección, y la apreciación de las pérdidas y daños causados o 

sufridos por el objeto de estudio. Su deber es narrar los hechos que han precedido al 

siniestro, en caso de haberlo, y que lo han causado, según se desprenda de los 

documentos a su abasto. Debe dejar constancia del estado en que se halla el bien en 

el momento de la inspección, de manera objetiva e independiente, y pronunciarse 

acerca de lo que él estima como causa. 
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Cumple las funciones de información, al hacer la certificación de las condiciones que 

presenta el objeto en el momento de su intervención; investigación, pues trata de dirimir 

la causa y circunstancias del siniestro; y tasación, según la cual evalúa los costes del 

siniestro y el valor del objeto de estudio.  

 

La orden de 10 de julio sobre Peritos tasadores de Seguros, Comisarios de Averías y 

Liquidadores de Averías, recoge sus funciones en el artículo 1311: 

 

FUNCIONES. CORRESPONDE A LOS COMISARIOS DE AVERIAS, EN EL AMBITO DE LOS RAMOS DE 

TRANSPORTES (MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO) LA CONSTATACION DE LAS AVERIAS DE CASCOS Y 

MERCANCIAS, LA DETERMINACION DE SUS CAUSAS Y SU EVALUACION Y CERTIFICACION; ASIMISMO 

PODRAN REPRESENTAR O ASESORAR PROFESIONALMENTE A LOS ASEGURADOS, ASEGURADORES O 

TERCEROS EN LAS OPERACIONES DE SALVAMENTO, DE LIQUIDACION DE LOS SINIESTROS O DE 

PREVENCION DE LOS RIESGOS. 

 

Mediante el nombramiento de un comisario de averías, la persona interesada en la 

valoración, se procura una representación que defiende sus intereses donde se 

requiera, consiguiendo al mismo tiempo una ayuda que le orientará en la presentación 

de la reclamación, si fuese oportuno, dirigiéndole en las cuestiones derivadas de las 

consecuencias económicas y jurídicas de los actos. 

  

                                                           
11 Contrastar texto íntegro en BOE, núm. 83 del 1 de agosto de 1986. 

<http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-20689>. 
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El comisario es la persona que tiene contacto más directo con el siniestro y que más se 

relaciona con el beneficiario de la posible indemnización y su entorno. No es un agente 

de la aseguradora, sino un actor independiente, por tanto, ni acepta ni rechaza 

reclamaciones, ni fija el quantum final de la indemnización que según su opinión 

procede.  

 

El comisario de averías puede proceder él solo o, si considera por la especialización o 

características especiales del caso, puede contar con ayuda de peritos especialistas en 

la materia. El informe pericial debe incluirse además de la tasación. Dicho informe 

ayuda a prevenir futuros siniestros y/o a reducir el riesgo de nuevas averías, a la 

detección de posibles reclamaciones fraudulentas y permite dirimir las circunstancias 

que sitúen el siniestro dentro de las exclusiones o riesgos cubiertos por la póliza, si ese 

fuese el caso. 

 

Es aconsejable que el comisario tome resoluciones de salvamento – venta de restos, 

etc. – cuando aprecie que pueden ser de interés para la valoración. 

 

El comisario de averías actúa con la confianza de las partes, siendo su criterio 

generalmente aceptado. En caso de discrepancia, lo usual, es que tras discusiones 

más o menos académicas o técnicas, las partes se pongan de acuerdo y se cierre el 

asunto. Sin embargo, en ocasiones, una parte no está de acurdo con la opinión del 

comisario.  

  



La valoración de cascos y mercancías 

42 

 

 

Para estos casos y en lo referente a seguros de daños, la Ley 50/1980, de Contrato de 

Seguro es bastante explícita12: 

 

LCS 80/50. Artículo treinta y ocho. Sí las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento 

sobre el importe y la forma de la indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida o 

realizar las operaciones necesarias para reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo 

permitiera. 

 

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el artículo dieciocho, cada parte designará un 

Perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la 

designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por 

la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el 

dictamen que emita el Perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo. 

 

En caso de que los Peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán 

constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la 

determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate y la propuesta del 

importe líquido de la indemnización. 

 

Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad; y 

de no existir ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren los 

bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la insaculación de Peritos en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las 

partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el Perito 

tercero. 

  

                                                           
12 Contrastar texto íntegro en BOE, núm. 250 de 17 de octubre 1980. 

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-22501>. 
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El dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata 

y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de 

las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del asegurador y ciento ochenta en el del 

asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la 

correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable. 

 

Si el dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo a que se 

refiere el artículo dieciocho, y si no lo fuera abonará el importe de la indemnización señalado por los 

Peritos en un plazo de cinco días. 

 

En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida 

inatacable el asegurado se viere obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización correspondiente 

se verá incrementada con el interés previsto en el artículo veinte, que, en este caso, empezará a 

devengarse desde que la valoración devino inatacable para el asegurador y, en todo caso, con el importe 

de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya indemnización hará expresa condena la 

sentencia, cualquiera que fuere el procedimiento judicial aplicable.” 
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CAPÍTULO II: EL VALOR DEL BUQUE Y EL EFECTO 

DEPRECIATIVO 

 

El buque como cualquier bien enajenable tiene un valor que cambia con el tiempo. El 

valor del buque no es estable, fluctúa conforme al mercado, las demandas de sus 

características, su utilidad, su edad, tamaño, capacidad, velocidad, consumos, gastos 

de mantenimiento y estado de conservación.  

 

El buque empieza a perder valor en cuanto sale del astillero, y posee, como ya se ha 

visto en el capítulo anterior, distintos valores que dependen de un gran número de 

circunstancias. Dependiendo del propósito de la valoración (regularizar el balance de 

una sociedad, conocer el precio de venta, una reclamación por hundimiento, la 

contratación de un seguro, conocer su valor hipotecable, conocer su valor como fianza, 

etc.) el valor cambiará, y según las circunstancias y estado del buque también será 

distinto. 
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Es usualmente aceptado que, el buque, es un valor sometido a desgaste en un tiempo 

limitado, que cada cuatro años se somete a una revisión de reparación y 

reacondicionamiento, y cuyo coste puede considerarse como una inversión que 

aumenta el valor del buque, pero no prolonga su tiempo limitado de vida. Con esto, 

cambia el gradiente de la pérdida de valor para formar una sucesión en sierra 

decreciente con intervalos cuatrienales, en lugar de la curva ideal de pendiente 

constante. 

 

Acorde a la legislación internacional los buques tienen una vida útil de 20 años, lo que 

no implica la ilegalidad de su uso, sino la pérdida de valor venal. Dicho valor aumenta si 

se trata de cableros, y puede llegar hasta 25 años. La realidad muestra que en los 

países desarrollados la edad media de los buques se sitúa alrededor de los 18,5 años, 

casi alcanza los 20 en los países en vías de desarrollo y los superan ampliamente en 

los países con economías subdesarrolladas. En los mercados emergentes los valores 

legales de vida útil se incrementan considerablemente y queda a criterio de la 

Administración fijar el límite en función del uso de la embarcación.  
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Figura 1: Distribución por edad de la flota mercante mundial, según el tipo de buque, a 1 de enero de 

2015. Fuente: Review of MaritmeTransport 201513  

                                                           
13 Datos extraídos del UNCTAD. Review of MaritmeTransport 2015. Para más información el informe 

completo disponible en <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf>. 
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La tabla anterior extraída del Review of Maritime Transport ofrece una visión general 

muy buena de como el buque es un bien que tiende a alargar su vida útil por encima de 

sus valores de amortización14. En estos casos es necesario determinar la vida útil 

restante independientemente de la edad total del buque, a efectos de determinar su 

valor. 

 

El valor del buque suele darse por comparación con los valores de mercado de otros 

buques de similares características y edad, con las variaciones que puedan derivarse 

de su estado de conservación y del tiempo que le resta para el paso de la próxima 

visita cuatrienal obligada. Aunque como veremos, no es el único método, ni resulta 

excluyente de los demás. Es más, suele darse en combinación. 

 

Las variaciones del valor suelen seguir una línea más o menos paralela al mercado de 

fletes y sus variaciones pueden ser considerables, tanto en el tiempo como en la 

situación geográfica. El valor de un buque debe darse especificando la fecha y lugar en 

el que se encuentra. En el negocio marítimo, es común el dicho de  

 

compra cuándo el mercado de fletes esté bajo, y vende cuando esté alto 

  

                                                           
14 Datos extraídos del UNCTAD. Review of MaritmeTransport 2015. Para más información el informe 

completo disponible en <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf>. 
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1. EL PRECIO DEL BUQUE 

 

Sólo un necio confunde el valor con el coste 

 

Tal como dice el dicho popular, el precio de un buque y su valor no son lo mismo. Esto 

queda claramente de manifiesto con un ejemplo simple. Pongamos que una pareja se 

halla en trámites de divorcio y entre sus posesiones se encuentra un buque de recreo 

sujeto a tributaciones, gastos de mantenimiento, etc. Es muy posible entonces que por 

muy variadas razones el cónyuge poseedor quiera deshacerse de él.  

 

En este caso, el ansia del armador por deshacerse del bien, puede hacer que su 

precio, quede muy por debajo de su valor real. Sabiendo esto, es evidente que el precio 

de un buque tanto de nueva construcción, como de segunda mano en un momento 

determinado depende de factores endógenos al propio valor del buque. El precio de un 

buque depende fundamentalmente de las circunstancias en que se haga una 

valoración y de los factores que más influyan en ella. 

 

Publicaciones especializadas dan a conocer de manera periódica datos sobre el 

mercado de compra – venta de buques, tanto nuevos, como de segunda mano, 

incluyendo las zonas geográficas dónde se construyen, explotan y se generan los 

pedidos. Estos datos pueden ser de gran ayuda para el valorador, para establecer una 

tasación realista. 
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Figura 2: Precios de nuevas construcciones en MUSD. Fuente: Ingeniería Naval15 

 

Figura 3: Evolución de los precios de nuevas construcciones por tipo de buque en función del índice RIN. 

Fuente: Ingeniería Naval16  

                                                           
15 Datos de febrero de 2016. Coyuntura del sector naval. Ingeniería Naval, 2016, año LXXXV, nº 944, pg. 

12. 

 
16 Datos de febrero de 2016. Coyuntura del sector naval. Ingeniería Naval, 2016, año LXXXV, nº 944, pg. 

13. 
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Figura 4: Precios de los buques de segunda mano. Fuente: Ingeniería Naval17 

 

2. EL CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

 

EL VALOR VENAL 

 

Hemos visto en algunos de los valores de los que hemos hablado anteriormente que el 

buque sufre una depreciación con el paso del tiempo. También hemos hablado del 

concepto de caducidad legal de los buques.  

  

                                                                                                                                                                                           
 
17Datos de diciembre de 2014 - promedio. Coyuntura del sector naval. Ingeniería Naval, 2015, año 

LXXXIV, nº 930, pg. 12. 
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Existe un valor encargado de contabilizar dichos efectos. Éste valor es al que llamamos 

venal, y relaciona la amortización del bien con su vida media o su vida útil restante, su 

depreciación. 

 

En las pólizas de seguros aparece el valor real o valor en uso, que podemos definirlo 

como el valor que tiene un bien, en este caso un buque, en un momento determinado, 

habida cuenta su edad, el desgaste, las condiciones de trabajo a que ha estado sujeto, 

su grado de obsolescencia, el tipo y calidad del mantenimiento realizado, etc. Si 

analizamos bien esta definición veremos que es igual al valor de mercado en el 

momento de hacer la valoración. Sin embargo, estos valores pueden no coincidir con el 

venal, que puede llegar, en ocasiones, a ser incluso nulo. 

 

Lo mismo ocurre con los bienes que componen el buque. La definición que es 

aceptable para el buque en su conjunto, puede que sea no válida para algunos de sus 

componentes o partes que, integrados en el mismo tienen una gran utilidad, pero 

carecen sin embargo de valor de mercado; por que no exista demanda de algunos de 

ellos, por razones legales se impida la enajenación de ellas, etc. Es por ello, que el 

valor venal y el valor de utilidad que tiene dentro del buque, adquieren una especial 

importancia para determinar su valor.  
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Para determinar el valor venal, partimos del valor de reposición a nuevo, que veremos 

más adelante en el método analítico, o del valor de mercado de construcción y se le 

somete a sucesivas depreciaciones de esa cantidad. Partimos de la siguiente premisa: 

las cosas usadas valen una cantidad que está en función de la vida útil que les queda, 

y durante la cual pueden ser utilizadas por su propietario. 

 

Esta premisa que parece ser demasiado genérica, puede superar la concepción de que 

la depreciación simplemente depende del paso del tiempo, pues introduce nuevos 

conceptos, en los que entraremos con más detalle en el apartado siguiente, como la 

obsolescencia, el rendimiento, el mantenimiento, las condiciones de trabajo, etc. 

conceptos todos ellos ligados con el valor de las cosas; como también, y no menos 

importante, el tiempo restante de vida, su esperanza de vida a partir de ese momento. 

 

Debe discernirse entre dos conceptos: la esperanza de vida se definirá como el número 

de años que probablemente le quedan de uso a un bien antes de que sea retirado de 

servicio. La vida media de un conjunto de bienes industriales quedará definida como la 

media aritmética del tiempo de supervivencia de cada uno de los bienes que se han 

tomado en consideración en la muestra. 
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Figura 5: Curva de vida típica de los bienes materiales. Fuente: pub.nf.ca18 

  

                                                           
18 Ver < http://www.pub.nf.ca/nfpower03/Application/Gannett.pdf> 
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Varias instituciones han analizado estas cuestiones. En España, el fenómeno de la 

depreciación se mide en base al Real Decreto 1777/2004, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto de Sociedades, que fija los periodos de amortización de 

todos los bienes enajenables. Permite así, la fijación del valor venal. Sin embargo, 

puede considerarse un método con limitaciones debido a que solamente estima un 

número determinado de variables, siempre constante, y no contabiliza alteraciones por 

reparaciones mayores o efectos que puedan modificar la vida media y la esperanza de 

vida del bien. 

 

Otra de las instituciones que estudió el fenómeno de la depreciación y que tuvo mayor 

éxito en el propósito, estando aún hoy en día en vigor, fue la Universidad de Iowa. Creó 

las Survival Curves, que dan para cada edad determinada, el porcentaje de máquina 

que queda operativa19. Estas tablas permiten calcular el factor de esperanza de vida, 

como cociente entre la esperanza de vida y la vida media. Las Survival Curves constan 

de 900 tablas y 18 familias de bienes.  

 

  

                                                           
19 Texto original y tablas completes en, Winfrey, Robley.Statistical Analyses of Industrial Property 

Retirements.Iowa State College, Engineering Experiment Station, 1935, Bulletin 125. 
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Figura 6: Survival Curves Tipo “L”. Fuente: pub.nf.ca 

 

Figura 7: Survival Curves Tipo “S”. Fuente: pub.nf.ca  
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A los buques se les aplican las curvas R2. 

 

 

Figura 8: Survival Curves Tipo “R”. Fuente: pub.nf.ca20 

 

Los buques raramente se retiran voluntariamente del uso con pocos años. La utilización 

de las llamadas curvas R2, corresponden a bienes cuya vida es un 185% superior al 

valor de vida media. Con un mantenimiento aceptable, los buques pueden superar los 

50 años, lo que, a pesar de ser más del doble de su vida según las tablas de 

amortizaciones de Hacienda, no es descabellado si uno observa la realidad de la flota 

mundial.  

                                                           
20 Ver < http://www.pub.nf.ca/nfpower03/Application/Gannett.pdf>. 
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El uso de estas curvas, no es incompatible con el uso de otros métodos, sino que en 

ciertos casos, es incluso aconsejable. 

 

Un ejemplo rápido. Imaginemos un buque tanque para transporte de crudo, que se 

construyó el año 1992, por el que se pagaron 10M USD y del que queremos conocer su 

depreciación, por el sistema de Survival Curves o análogos: 

 

- Hoy en día, el buque tendría 24 años. 

- El tiempo de vida antes de su retirada de servicio de este tipo de buques según 

el último Review of MaritimeTransport21 puede superar los 30 años. Así la vida 

relativa del buque seria de un 80%. 

- De la curva R2, obtendríamos que el factor de esperanza para tal vida relativa 

seria x. 

 

Con un mantenimiento normal, no aplicaríamos más factores de corrección. Pero como 

no será lo mismo si ha habido un mantenimiento excelente, a si se ha producido una 

completa falta de él, podemos aplicar una última corrección en el factor de esperanza 

que oscilará entre – 20 y + 30% dependiendo de las circunstancias. 

 

  

                                                           
21 Óp cit. 
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Así obtendríamos: 

 

- Que con un mantenimiento pésimo el valor del buque sería:  

10.000.000 ∗ (𝑥 − 0,20 ∗ (1 − 𝑥)) 

- Y con un mantenimiento excelente el valor del buque sería:  

10.000.000 ∗ (𝑥 + 0,30 ∗ (1 − 𝑥))22 

 

En el cálculo, hay que tener en cuenta los valores de inflación a los que se haya podido 

ver sometido el bien a valorar. Para ello se pueden usar los datos de inflación del país 

de construcción o del lugar o ámbito en el que se realice la valoración. 

 

Por último, y en el mismo ámbito que las Survival Curves de Iowa, merece la pena citar 

un método que derivó de las mismas, el Análisis de la Tasa de Retiro, también 

conocido como el método de la tasa anual, que fue desarrollado por el mismo Winfrey, 

y algunos de sus colegas y alumnos de doctorado. Consiste en la creación de curvas a 

partir del estudio de las tasas de retiro de maquinaria industrial en un ámbito controlado 

sobre el que se poseen datos contables, estimando así su valor de amortización2324.   

                                                           
22 Fórmulas extraídas de, Winfrey, Robley.Statistical Analyses of Industrial Property Retirements. Iowa 

State College, Engineering Experiment Station, 1935, Bulletin 125. 

 
23 Texto completo y tablas analíticas en, Marston, Anson, Robley Winfrey and Jean C. Hempstead. 

Engineering Valuation and Depreciation.2nd Edition.New York, McGraw-Hill Book Company. 1953. 

 

24 Texto completo y tablas analíticas en, Wolf, Frank K. and W. Chester Fitch. Depreciation Systems. 

Iowa State University Press.1994 
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3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

Es importante determinar, al inicio del proceso, cual es el objetivo de la valoración. Ya 

que si es para dirimir un siniestro, un peritaje, el pago de impuestos, la venta del bien, 

la base de remate, la valuación patrimonial, etc. es distinto el enfoque y el alcance de la 

valoración que realizará la persona designada. No obstante, en todos los casos la 

información usada para el cálculo debe estar debidamente fundada y acreditada con 

las fuentes correspondientes 

 

Quede claro desde un inicio que la valoración de un buque es un ejercicio 

absolutamente subjetivo sustentado en la técnica, ejercido por individuos a quienes se 

les presupone buena voluntad y veracidad.  

 

El objetivo al realizar una valoración, es el de emitir un dictamen subjetivo basado en 

opiniones argumentadas, pruebas documentales y conocimientos técnicos. 

 

Asimismo, no existen normas establecidas sobre la valoración, y las metodologías 

usadas son simples guías concebidas con el objetivo de poner puntos sobre un mapa, 

hasta tener los suficientes para poder realizar una valoración fundamentada.  
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La idea, en abstracto, es la generación de datos estadísticos suficientes para poder 

crear una curva de valores que permita la determinación de un valor ajustado a la 

realidad y que descarte los valores extremos. Dicho proceso puede realizarse, por 

ejemplo, mediante regresiones lineales, de modo que permita al comisario de averías o 

al valorador asignado, la fijación de un precio acorde con todas las variables conocidas 

o con aquellas que considere más relevantes.  

 

Esto significa, que los métodos no son excluyentes entre sí, sino, por el contrario, 

complementarios y necesitados los unos de los otros. 

 

La averiguación de un valor en un determinado lugar y circunstancias a fin determinar 

el valor económico del buque, en general, se puede realizar por los siguientes métodos: 

 

- Coste constructivo. 

- Analítico 

- Sintético. 

- Comparativo. 
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3.1. MÉTODO COSTE CONSTRUCTIVO 

 

Este método realiza un análisis exhaustivo de prácticamente todas las partidas 

desglosadas que lo componen. 

 

Evidentemente este el procedimiento que emplean los astilleros para calcular su coste 

de fabricación de los buques, pero que es prácticamente imposible realizar en un 

buque en servicio, aunque si resulta útil en el caso de valoraciones de bienes o 

servicios determinados. De este método resulta el valor recogido en el contrato de 

construcción naval, que a pesar de no resultar práctico para determinar el valor del 

buque a porteriori, pues suelen existir modificaciones constructivas por cambio de 

normativa, especificaciones, etc. si puede usarse de punto de partida25.  

 

Los buques pesqueros son una excepción de la que hablaremos en capítulos 

posteriores dónde este valor cobra especial relevancia.  

  

                                                           
25 Consultar El Contrato de Construcción Naval, Ingeniería Naval, 2015, año LXXXIV, nº 944, pg. .56 
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3.2. MÉTODO ANALÍTICO 

 

En el método analítico el valor del buque se determina a través de la estimación directa 

del coste de sus componentes, su estado y su mantenimiento.  

 

El objetivo es determinar el valor del buque nuevo con las especificaciones actuales, 

hoy, recién salido de astillero. Para dicho propósito, debe realizarse una 

homogenización de los distintos valores del buque en el tiempo (año de construcción, 

año de modificación de la póliza de seguro, etc.), así como de las posibles 

reparaciones y refits a los que haya sido sometido. 

 

Es necesario disponer de los planos y las especificaciones del buque en las que se 

describe él mismo, con sus equipos, maquinaria e instalaciones y los reglamentos que 

debe cumplir, así como certificaciones que debe poseer. 

 

Se discrimina entre dos valoraciones: 

- Coste de reposición bruto 

- Coste de reposición neto o actual 

 

Este último valor es el mencionado en el capítulo anterior, y se define como el valor que 

tendría un barco de idénticas características y tonelaje si se construyera en un astillero 

de la zona de operación del buque. Es el coste en que incurriría el armador para la 

sustitución del barco a valorar en el instante en que se realiza la valoración.  
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Debe viajarse al pasado para determinar lo que costó, e ir avanzando progresivamente 

hasta el presente, homogeneizando todos los procesos a que haya sido sometido el 

bien y que hayan podido inferir en su valor. 

 

Como documento de obligado análisis en toda valoración de un buque de pabellón 

español, está la Hoja de Registro de la Dirección General de Marina Mercante donde 

aparecen reseñados todos los cambios que afectan a la titularidad de la propiedad y los 

cambios en las dimensiones y características del mismo, así como anotaciones que 

reflejan: embargos, ejecución de hipotecas, arrendamientos a casco desnudo, 

constitución de nuevas hipotecas, etc. En muchas de las anotaciones se señalan 

precios de enajenación que pueden ser útiles para la fijación del valor actual. 

 

Este valor sólo tiene sentido si lo que se trata de calcular es el precio de un buque 

nuevo de menos de 5 años en caso de reclamaciones por siniestro total, o por el 

contrario, si lo que se quiere es tener un valor inicial y afectarlo con las depreciaciones 

sufridas. 

 

En casos simples, como la sustitución de una grúa de carga, por ejemplo, es fácil 

adquirir del mercado específico, por lo que el valor de reposición será el que resulte del 

precio de coste más los costes de transporte, montaje y puesta en marcha. Ni los 

costes en desmontaje de la grúa averiada, ni lo que se obtenga como valor e 

desguace, entran en cómputo. 
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Pero cuando se trata de casos complejos, como un buque, no basta con ir conociendo 

los costes de cada uno de los componentes, tarea además casi imposible si no se 

cuentan con las facilidades de un astillero, además se añade la imposibilidad de 

efectuar todas las operaciones de cambio en un corto espacio de tiempo para que los 

efectos de inflación no afecten e introduzcan importantes modificaciones sobre los 

costes originales. 

 

Por tanto, en este caso, habrá que estudiar todas las fases del proyecto a valorar, para 

determinar el plazo de ejecución y los sobrecostes a considerar. Esto podría aplicarse 

en el caso de que se quisiera sustituir el buque por uno nuevo. Este proceso, se verá 

con más detenimiento en el capítulo III. 

 

3.2.1. Coste de reparación / reposición bruto 

 

Es el valor del buque nuevo, recién salido de astillero, en el momento de su 

construcción. Se calcula a través del valor de fábrica de los elementos existentes del 

buque. Para ello se consideran la agrupación de grupos homogéneos de coste y las 

características del buque: 

 

- Tipo. 

- Puerto de matrícula. 

- Bandera. 

- Nº de matrícula.  
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- Señal distintiva. 

- Lugar de construcción. 

- Año de construcción. 

- Fecha de colocación de la quilla: a efectos de aplicación de normativa SOLAS y 

MARPOL. 

- Eslora: 

o Total. 

o Entre perpendiculares. 

- Manga. 

- Puntal. 

- Desplazamiento a plena carga. 

- Desplazamiento en rosca. 

- Tonelaje de Registro Bruto. 

- Capacidad de combustible. 

- Volumen de carga. 

- Tripulación. 

- Potencia propulsora. 

- Hélice. 

- Pañoles. 

- Molinetes. 

- Escotillas. 
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- Sistema de ventilación. 

- Sanitarios. 

- Gambuzas. 

- Estado del casco y elementos de refuerzo: 

o Tipo de construcción. 

o Material. 

o Doble fondo. 

o Densidad máxima de carga. 

o Inspecciones. 

o Oxidación. 

o Abolladuras, golpes y malformaciones de raíz mecánica. 

- Estado de superestructuras, cubiertas y alojamientos: 

o Pintura. 

o Limpieza. 

o Aislamientos. 

o Materiales. 

o Mobiliario. 

o Acabados. 

o Cámara de control de máquinas. 

- Elementos de maniobra y estiba: 

o Hélice de maniobra. 

o Medios de carga y descarga. 

o Sistemas de arriado de balsas salvavidas.  
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- Maquinaria: 

o Motor principal. 

o Motores auxiliares. 

o Mantenibilidad de los elementos. 

o Obsolescencia de la maquinaria. 

o Grupos electrógenos. 

o Bombas CI. 

o Bombas de sentinas. 

o Bombas de agua de lastre. 

o Bombas de aceite. 

o Elementos de respeto. 

o Depuradores: 

 Combustible. 

 Aceite. 

o Servotimón. 

o Equipo de gobierno. 

o Calderas. 

o Economizador de gases. 

o Cableado. 

o Tuberías. 

o Iluminación. 
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- Equipos de ayuda a la navegación y comunicaciones: 

o Telégrafo de órdenes. 

o Sondas. 

o Radar. 

o Arpa. 

o ECDIS. 

o Cartas electrónicas. 

o Alarmas. 

o Equipos de giroscópica. 

- Equipos de seguridad. 

- Equipos contraincendios. 

 

Realizado el inventario se estima un valor de coste de reposición bruto, en base a los 

datos recogidos y las reglamentaciones que debe cumplir. 
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3.2.2. Coste de reposición neto o actual 

 

Una vez determinado el valor bruto del buque, se aplica el sistema de valoración por 

depreciación. Se tiene en consideración que las circunstancias económicas del 

momento de la construcción del buque pueden ser completamente distintas a las del 

momento de su inspección y valoración. 

 

La depreciación, como ya hemos visto el apartado anterior, es una pérdida de valor que 

es independiente de los procesos normales de mantenimiento, relacionada, en muchos 

casos, con la amortización tributaria de buque, su vida media y su edad.  

 

Algunos factores de influyen en la fijación del coste de reposición neto actual, además 

de los ya comentados, son: 

 

- Operatividad. 

- Maniobrabilidad. 

- Navegabilidad. 

- Flotabilidad. 

- Estanqueidad. 

- Estado de conservación. 

- Vida útil esperada. 
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Los dos últimos merecen especial atención, pues tendrán un papel determinante en el 

momento de establecer una valoración económica, como ya se ha comentado En ellos 

se hace una estimación de los años que el buque podrá continuar cumpliendo con 

adecuación la función que realiza, en base a los datos recogidos con anterioridad. En 

caso de una transformación o reparación integral profunda –rebuilding- esta 

circunstancia incide en una importante revalorización del mismo.  

 

En la pérdida de valor de un buque inciden 3 factores principalmente:  

- Antigüedad: que es la pérdida del valor por el simple paso del tiempo desde su 

origen  

- Estado de mantenimiento / siniestro: en esta sección se incluyen un gran 

número de deméritos: 

o Por abandono. 

o Por colisiones, abordajes, etc. 

o Por reparaciones. 

o Por gastos de inspección. 

o Por gastos ligados a la recuperación de clase. 

 

- Obsolescencia: que dependen de los cambios tecnológicos que se aprecian con 

referencia a unidades de tecnología moderna. Por ejemplo, existencia de 

equipos de segundo mando en buques nuevos. 
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Además, existen otros factores a contemplar como su climatología y geografía de 

trabajo, su propiedad y aquellos particulares que se consideren de interés. 

 

La pérdida de valor por antigüedad no responde a una variación lineal sino 

exponencial. En líneas generales la variación del porcentaje de depreciación responde 

a un gráfico de las siguientes características, dónde la edad límite en la coordenada de 

abscisas es 20 años: 

 

 

Figura 9: Curva de depreciación del buque. Fuente: propia 

 

Es frecuente que un buque a tasar se encuentre cercano a la fecha de culminación de 

su vida amortizable e incluso que su antigüedad la supere.  
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En este caso el comisario de averías o valorador asignado a la tarea, deberá actuar en 

base a su criterio y experiencia acerca de la vida útil restante o a las estadísticas de 

vida media, tras la realización de una exhaustiva inspección y análisis, proceso que se 

seguirá a su vez, cualesquiera que sean las motivaciones de la valoración. .  

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto con anterioridad el valor del bien puede hallarse a 

través de la expresión expuesta en el cálculo de la depreciación o a través de una 

variación de la misma que contempla los conceptos de pérdida de valor por separado: 

 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑚 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝐶𝑐  

Figura 10: Ecuación del valor neto. Fuente: propia26 

 

Siendo:  

Vt: Valor neto 

Vreposición: Valor de reposición a nuevo  

Ce: Coeficiente de edad relativa. 

Cm: Coeficiente de mantenimiento  

Co: Coeficiente de obsolescencia  

Cc: Coeficiente factores complementarios. 

  

                                                           
26  Esta fórmula se ha creado a partir de los comentarios recogidos en las entrevistas personales 

realizadas durante el trabajo. Es una fórmula orientativa sobre el peso de las distintas cualidades del 

buque. 
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En este punto, que el comisario de averías cuente en su informe guía con la mayor 

cantidad de datos acerca del bien a valorar, así como de un amplio reportaje gráfico, le 

ayudará a generar una valoración el más precisa posible. 

 

Por último, es común que la mayoría de valoraciones realizadas por esta metodología 

incluyan una cláusula por vicios ocultos de construcción (misma o análoga a la 

presente en el contrato de construcción), cuya intención es proteger al valorador de 

posibles nuevos hallazgos en dique seco, que pongan en entredicho sus 

consideraciones. 

 

3.3. MÉTODO COMPARATIVO 

 

Para tasar una embarcación por el método comparativo es necesario tener varios 

precios de transacciones de buques semejantes que pueden ser obtenidos de 

publicaciones y revistas, páginas de internet y/o cualquier otro criterio del comisario que 

realice la valoración.  
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Otra fuente a tener en cuenta es la publicación de valores de venta de buques usados 

a través de servicios de brokerage. Esta información no puede ser tenida en cuenta de 

forma automática, sino que deben aplicarse algunas correcciones para llegar a calcular 

un valor indicativo sobre el valor del buque que queremos obtener. En líneas generales 

estos son valores inferiores a los del mercado, dada la periodicidad de renovación de 

unidades, sin embargo, es otra fuente que puede resultar interesante y altamente 

recomendable.  

 

Se deben tomar valores de buques del mismo tipo del buque a tasar, teniendo en 

cuenta los datos de edad, potencia propulsora –HP-, velocidad y DW o TEU y cualquier 

otro dato que sea relevante en función del buque a tasar: clase, plazo de entrega del 

buque, posición relativa en el mercado de fletes, espacio de carga y medios, 

maquinaria frigorífica, etc. 

 

El rango para la toma de los valores mencionados anteriormente o los elegidos como 

parámetros significativos podrán discrepar hasta ± 15 %, debiendo tenerse en cuenta 

que, cuanto más nos apartemos de este rango, a veces por la falta de datos 

suficientes, mayor va a ser el error en la valoración.  

 

Debe considerarse que no se indica en los precios de transacción, la condición de 

pago, créditos, préstamos bancarios, etc. por lo que algunos valores que se aparten de 

los promedios relevados pueden ser descartados a criterio del valorador.  
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Una posible metodología para que la toma de valores nos permita una comparación 

homogénea es dividir los precios del buque por su edad, potencia y tonelaje de registro 

bruto, se promedian dichos valores entre los valores equivalentes de todos los buques 

relevados, y los valores promedio se reemplazan en una fórmula empírica del estilo de 

la siguiente para la obtención del precio del buque:  

 

0,4 𝐸𝑑𝑎𝑑 + 0,3 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 + 0,3 𝑇𝑅𝐵 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 

Figura 11: Ecuación referencia para la fijación del valor comparativo. Fuente: propia27 

 

La ecuación es totalmente orientativa, y pueden alterarse los porcentajes de los 

coeficientes siempre que el comisario encargado de la valoración lo considere 

oportuno.  También puede aplicarse una corrección final en relación al estado del 

mercado 

 

No es posible reseñar todas las circunstancias que corregirán el precio del buque, pero 

a continuación se enumeran las más significativas: 

 

- Si estamos seguros que el buque ha tenido un buen mantenimiento y existen 

pruebas del mismo, el precio se incrementa entre un 10 y un 20%. 

  

                                                           
27 Esta fórmula se ha creado a partir de los comentarios recogidos en las entrevistas personales 

realizadas durante el trabajo. Es una fórmula orientativa sobre el peso de las distintas cualidades del 

buque. 
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- Si mantiene todos los certificados en vigor y el estado del buque es satisfactorio 

con los criterios vistos en el método anterior, podríamos incrementar el precio 

otro 10%. 

- Si el buque ha pasado recientemente, entre 6 y 9 meses, una revisión especial y 

se ha sacado el eje de cola podría incrementarse el valor en el coste de pasar 

dicha revisión. 

- Si el buque ha realizado importantes obras de mejora y reparación con 

antelación puede incrementarse el valor en el coste de las obras. Cuando este 

sea el caso, se ha de ser muy exigente en los conceptos a tener en cuenta, ya 

que existen conceptos que no mejoran el precio y otros que sí.  

 

Por ejemplo, una reparación se efectúa en navidad y los costes laborales tienen 

un incremento por este concepto, o el mantenimiento de una determinada 

máquina obliga a un extra coste en consumo de aceites lubricantes, estos son 

conceptos que no incrementan el valor del buque. Los servicios generales que 

los astilleros de reparaciones de buques suministran a los mismos, agua, 

electricidad, CC.II., retirada de residuos, etc. tampoco son costes que 

incrementan el precio y aunque el armador lo pague en las facturas, estos 

costes tampoco deben tenerse en cuenta en la valoración. Por el contrario, la 

última vez que se pintó el barco, por ejemplo, si alterará el valor del buque. 
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Lo importante para el valorador es saber que costes deben someterse a estudio y con 

su criterio y responsabilidad, dirimir cuales importan y cuáles no y si alguno ha sido 

aumentado de forma fraudulenta.  

 

El objetivo último en éste método es la comparación estadística del buque en su 

conjunto. A pesar de que puedan subdividirse los cálculos por características, lo 

importante es obtener una comparación válida para el estado general y el carácter del 

buque.  

 

Todos los deméritos o beneficios derivados de lo expuesto anteriormente pueden y 

deben aplicarse al cálculo del valor del buque. Resumido: 

 

- Circunstancias de mercado en el momento de la realización del informe guía. 

- Fletes. 

- Ciclo económico. 

- Oferta y demanda. 

- Posibilidades de reconversión. 

- Saturación del mercado. 

- Restricciones de tráfico. 

- Restricciones de actuaciones portuarias. 

  



La valoración de cascos y mercancías 

 

79 

 

 

3.3.1. Búsqueda del precio básico o de buques semejantes 

 

La clave de este método es la valoración por comparación. Parece lógico entonces, 

dedicar un apartado a explicar cómo se localizan, aceptan o descartan los buques que 

vayamos a comparar. 

 

Muchas veces nos encontraremos que es fácil o relativamente sencillo encontrar 

buques semejantes o de características parecidas al que intentamos valorar. Definido 

el tipo de buque, su TRB y sus dimensiones es prácticamente seguro que 

encontraremos buques estructuralmente iguales en el mercado y posiblemente se 

encuentren transacciones de ellos, sobre todo, si el buque tiene más de 10 años. 

 

Lo mismo ocurre si el barco es de última generación, lo que facilitará encontrar 

información apropiada en las principales publicaciones especializadas. 

 

Pero no debe creerse que encajar tu buque en la nube de información de que se 

dispone es tarea fácil, sino más bien todo lo contrario. El valorador debe tener la mente 

abierta para encontrar parámetros que valgan de comparación en cada caso particular, 

y muy probablemente serán distintos a todo con lo que haya trabajado en el pasado. 

Esta circunstancia se verá con más detalle en el capítulo VI cuando hablemos del 

buque de pasaje. 
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3.4. MÉTODOS SINTÉTICOS 

 

3.4.1. La suma asegurada 

 

Se ha comentado con anterioridad que la suma asegurada es el valor asegurado, que 

es el valor que obtendría el armador por el buque en caso de siniestro total. Y como ya 

hemos dicho también, no hay que creerlo a ciegas pues por diversas razones, puede 

que el valor sea correcto o que no. 

 

Algunas veces, los buques se subvaloran para ahorrar costes en el pago de las primas 

anuales. Otras veces ocurre lo contrario. Si el seguro se firma de buena fe, es posible 

que se firme en un determinado momento a plazo fijo y que la prima quede estable 

durante 5 años. En este caso, el buque ha sufrido una depreciación natural por el paso 

del tiempo, siendo la misma la suma asegurada. Evidentemente pueden existir otras 

razones, algunas no bien intencionadas, para alterar el valor de la suma asegurada. 

 

Para este método, también son válidos los comentarios realizados para las 

metodologías anteriores en cuanto a refits, mantenimiento, etc. 
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La Marine Insurance Act señala que el valor asegurable de un buque es28, 

 

MIA. Definitions. 18 Measure of insurable value. (a) In insurance on ship, the insurable value is 

the value, at the commencement of this risk, of the ship, including her outfit, provisions and stores for 

the officers and crew, money advanced for seamen's wages, and other disbursements (if any) incurred to 

make the ship fit for the voyage or adventure contemplated by the policy, plus the charges of insurance 

upon the whole. 

 

MIA. Definiciones. 18 Medida del valor asegurable. (a) En el seguro en el barco, el valor 

asegurable es el valor, en el comienzo de este riesgo, de la nave, incluyendo su ropa, provisiones y 

tiendas para los oficiales y la tripulación, el dinero avanzado para los salarios de los marineros, y demás 

gastos (si hay) ha incurrido para hacer el ajuste buque para el viaje o aventura previstos por la póliza, 

además de los cargos de seguro sobre la totalidad. 

 

A veces cuando las partes están de acuerdo fijan un valor del seguro valued policy  en 

el que la cantidad máxima asegurada estará en función de posibles fluctuaciones en el 

mercado o de los acontecimientos del buque. 

 

Ni siquiera cuando el buque es nuevo es fácil ponerse de acuerdo en la suma 

asegurada. El precio de contratación de un buque puede no ser una indicación en el 

momento de la entrega, ya que los precios por tonelada han podido subir o bajar como 

los fletes. Si el astillero se retrasa en la entrega puede verse afectado, en gran manera, 

el valor a asegurar.  

  

                                                           
28 Confrontar en < http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw7/6/41/contents>. 



La valoración de cascos y mercancías 

 

82 

 

 

Este método, al contrario que los dos primeros, si tiene la ventaja de verse menos 

afectado por la depreciación, aunque sufre las mismas variaciones debidas a los ciclos 

económicos. 

 

La existencia de dual valuation en los valores asegurados debido a que existen 

periodos de tiempo donde la actividad marítima es rentable y otros en los que no, 

también afecta a la estimación de la suma asegurada. Esto se da por ejemplo en 

buques de crucero y por esta razón pueden existir valores estacionales de seguro. 

 

Por último, existen las open policy. Se dan a consecuencia de las desviaciones del 

valor asegurado y el valor del buque en el momento de la pérdida total del mismo, que 

se conoce como valor de riesgo, y representa el valor del buque en cualquier momento 

de vigor de la póliza del seguro y ésta misma. Un momento especialmente sensible en 

este tipo de pólizas son los instantes anteriores a un abordaje. 
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La suma asegurada toma especial relevancia y veracidad por su naturaleza. Primero 

porque es un valor derivado del acuerdo entre partes. Y, por otra parte, porque en 

última instancia, el valor se determina a través de un juez. Sin embargo, algunos 

valoradores descartan este valor al realizar sus informes por ser fuente de prejuicios. 

Según la Ley del Contrato de Seguro1980, la suma asegurada responde a lo siguiente: 

 

LCS. Artículos veintiséis y veintisiete. (26) El seguro no puede ser objeto de enriquecimiento 

injusto para el asegurado. Para la determinación del daño se atenderá al valor del interés asegurado en 

el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro. 

(27) La suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el 

asegurador en cada siniestro.29 

 

 

3.4.2. La Administración –Tablas de Hacienda 

 

Este método es muy usado para la determinación del valor fiscal del buque. Se usa, 

principalmente, para la determinación del valor de las embarcaciones de recreo. 

Anualmente se publican en el BOE mediante orden ministerial una revisión de los 

precios y las depreciaciones que sufren, de los principales medios de transporte no 

profesionales. Estas tablas pueden usarse, de manera estricta, para la fijación del valor 

impositivo, o, para fijar un valor inicial sobre el que después podremos actuar. Esta 

segunda opción resulta interesante a fin de fijar valores de buques de recreo custom o 

como base para la fijación de valores de subasta. 

  

                                                           
29 Óp cit.  
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4. VALORACIONES ADICIONALES 

 

Además de las valoraciones vistas anteriormente, existen otros dos supuestos que 

merecen ser citados. 

 

4.1. VALORACIÓN DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN 

 

En éste caso es necesario contar con todos los elementos descritos anteriormente 

como así también realizar la inspección a la embarcación para determinar el estado de 

avance y conservación de la obra y la fecha del diseño que se está construyendo. Esto 

nos permitirá determinar si una vez finalizada la construcción de la embarcación tendrá 

algún grado de obsolescencia. 

 

Con la información obtenida del proyecto y la inspección realizada, se determinará el 

avance de obra en cada uno de los siguientes campos como mínimo y que pueden ser 

ampliados o cambiados en función del tipo de buque a valorar. 

 

- Casco. 

- Planta propulsora. 

- Planta auxiliar. 

- Alistamiento. 

- Electricidad. 

- Electrónica.  
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Una vez obtenidos los porcentajes de avance de los aspectos mencionados, si se 

dispone de los porcentajes que los distintos campos suponen para el total de la obra y 

el valor actual del buque obtenido por el método de comparación, es simple obtener el 

valor de la construcción a tasar. 

 

Si no se cuenta con los porcentajes totales, es necesario determinarlos por 

comparación con construcciones finalizadas semejantes. 

 

En caso de paralización de la obra puede ser necesario aplicar el método de 

depreciación anteriormente descripto a efecto de determinar el valor actual de la 

construcción paralizada, así como coeficientes económicos como inflación, devaluación 

de precios, etc. 

 

4.2. VALOR DEL BUQUE EN CHATARRA O DESGUACE 

 

Una vez que el buque ha alcanzado el fin de su vida útil, su valor comercial se extingue 

y es necesario determinar los pesos de cada uno de los componentes del buque a fin 

de determinar su valor de desguace. 

 

Podemos partir del peso del buque vacío e ir deduciendo el peso de la planta 

propulsora y equipos más pesados para obtener el peso del acero naval. 
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De los planos pueden ser obtenidos los pesos de líneas de ejes, hélices, etc. y sus 

correspondientes materiales. Los precios de cada uno de los materiales son obtenidos 

de empresas que compran dichos materiales en el mercado. 

 

No se contemplan los costos de retiro a dique seco, mano de obra para desmonte de 

componentes, corte de acero, gas oxiacetilénico y fletes hasta el lugar de entrega de 

los distintos materiales. Que serán analizados en cada caso particular. 

 

Un capítulo aparte merece el material eléctrico ya que el valor unitario por kg de cobre 

es muy elevado y es muy difícil estimar la cantidad de cable y bobinados de los 

motores, que deben ser relevados in situ. Se consulta con fabricantes de motores y 

cables para determinar los kg de cobre por metro de cable de los distintos diámetros y 

por potencia de motores eléctricos. Una vez determinados los pesos de los materiales y 

asentados los valores en una tabla correspondiente se obtienen por sumatoria el valor 

de desguace.  

 

Existen muchos valores del buque. Eso no significa que deban calcularse todos cuando 

se valora un buque, principalmente, por la sencilla razón de que raramente se dispone 

de todos los datos, ni del tiempo suficiente para realizar dichos cálculos. Habitualmente 

se podrán calcular entre 2 y 5, dependiendo de las circunstancias, y de la información 

de que se disponga.  
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Es absolutamente normal que los valores sean diferentes, muy diferentes en algunos 

casos. Lo que debe ser motivo de alarma es que los valores que se obtengan sean 

iguales o muy parecidos, pues si eso ocurre deben revisarse las estimaciones. 

 

Los comisarios de averías y surveyors suelen sentirse cómodos, por motivos obvios, 

con el uso de fórmulas matemáticas y cuando tienen varios valores de una misma 

variable es muy tentador obtener la media aritmética y entregar ese resultado como 

final. La tendencia actual es, que, si se opta por este método, es más preciso realizar la 

media ponderada, en que se valore la fiabilidad y exactitud de cada uno de los valores 

obtenidos. 

 

A menudo, el valorador encargado analiza los distintos valores obtenidos y acepta 

totalmente el valor que más relación tiene con la motivación de la valoración. Si 

hubiese más de un valor que respondiera a ese criterio, entonces, se podría hacer la 

media ponderada entre ellos. Aquellos valores que no tienen relación con la motivación 

de la valoración, se desprecian.  

 

Si lo que se quiere es un valor para conocer lo que valen los buques en una naviera, 

los valores que más influencia van a tener son el valor de mercado y el de 

capitalización. Si se quiere conocer el valor del buque por intereses impositivos, el valor 

de mayor influencia será el registral. Para fijar el valor en subasta o en operaciones de 

compra venta, pesaran por encima de los demás el valor de mercado y la suma 

asegurada.  
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La mayoría de juicios de valoración terminan con una frase de estilo:  

 

“En todo caso esta valoración es simplemente técnica y no se han tenido en consideración 

posibles obligaciones, derechos o cargas que sobre el buque puedan existir y esta se remite al leal saber y 

entender del firmante.” 

 

Respondiendo así, al hecho de que, como ya se ha repetido en varias ocasiones, el 

ejercicio de la valoración es absolutamente subjetivo, simplemente sustentado por la 

experiencia y los conocimientos técnicos. 

 

5. LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 

MARÍTIMA 

 

Estas sociedades, de libre elección por el armador, intervienen desde el proyecto de 

construcción hasta la entrega al armador con sus certificados. Tienen como fin la 

clasificación de buques, la inspección de maquinaria, medios de transporte y 

construcciones civiles, y entienden certificados, certificaciones e informes que 

sancionan sus intervenciones. 
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Los requirentes se obligan a aceptar sus reglamentos sin reservas y consienten en que 

sea la única persona jurídica calificada para aplicar e interpretar sus propias reglas, y 

las clasificadoras declinan toda responsabilidad por los errores de juicio, faltas o 

negligencias que puedan ser cometidos al establecer sus certificaciones o informes. 

Dicha razón es una de las motivaciones para la intervención de una autoridad 

independiente a fin de realizar una valoración.  

 

Además, algunas SSCC están autorizadas por algunos gobiernos para efectuar las 

visitas y cálculos y extender los certificados exigidos por el Convenio Internacional de 

Líneas de Carga de 1966, realizar algún seguimiento, pruebas y emitir los certificados 

de inspección continua de casco, máquinas y medios de carga y descarga. 

 

Las principales sociedades de clasificación (trece en total) del mundo están agrupadas 

en la IACS, Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, y juntas dan 

amparo y clasificación al 90% del tonelaje mundial mercante. Son miembros de la 

IACS30: 

 

BUREAU VERITAS 

LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING 

DER NORSKE VERITAS - GERMANISCHER LLOYD 

AMERICAN BUREAU 

  

                                                           
30 Información completa disponible en el enlace web de la IACS. <http://www.iacs.org.uk/>. 
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NIPPON KAIJI KYOKAI 

CHINA CLASIFICATION SOCIETY 

IRCLASS 

HRVATSKY REGISTAR BRODOVA 

RINA 

POLSKI REJESTR STATKOW 

RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING 

KOREAN REGISTER 

 

Para la emisión de una valoración puede ser útil tener conocimiento del resultado de 

las visitas según certificados de inspección continua, para conocer el historial y las 

condiciones en caso de avería de casco, máquinas o equipos de carga y descarga. 

 

El surveyor puede solicitar al capitán copia de los certificados o tomar notas a la vista 

de los mismos, ya que las sociedades de clasificación sólo suministran informes a sus 

asociados / armadores. 
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE CASCOS. LA VALORACIÓN 

DE AVERÍAS EN BUQUES 

 

El buque, como todo bien en propiedad puede venderse o comprarse, puede sufrir 

daños a consecuencia de accidentes, puede depreciarse con el uso, puede perder 

valor económico debido a una época de gran oferta de buques o depresión económica, 

etc.  

 

Las personas interesadas en un momento determinado en la valoración de un buque 

pueden ser el armador o su representante legal o su consignatario, el capitán del 

buque, los propietarios de la carga, otros armadores involucrados en los casos de 

siniestros, los estibadores, las autoridades portuarias o marítimas, los fletadores, etc. 

 

Cualquiera de las personas citadas solicitará el servicio de un comisario de averías 

independiente. El requerimiento, que puede realizarse por cualquier método, deberá 

dejar constancia de quién necesita el servicio y qué comisario se designa. 
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1. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN 

 

Designado un comisario, éste debe informarse acerca del buque y del seguro que lo 

cubre. Conocido el nombre del barco que se va a valorar, deben averiguarse las 

características del mismo, y para recabar dicha información, debe hacerse uso de los 

libros de registro de la sociedad de clasificación. Cabe citar el “Lloyd’sRegister of 

Shipping”, aunque no es el único. 

 

 

Figura12: Lloyd’s Register of Shipping de 1862. Fuente: Naucher. Blog de cultura marítima 

 

También debe informarse del seguro que cubre al buque. De la póliza interesa conocer 

las franquicias, el lucro cesante, la cláusula de impericia y la cuantía del concepto 

pérdida total31.  

                                                           
31 El lucro cesante  es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia 

legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del 

daño, y que éste no se habría producido si el evento dañoso no se hubiera verificado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28econom%C3%ADa%29
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2. RECONOCIMIENTO DEL BUQUE 

 

Al reconocer el buque el surveyor debe contar con el equipo necesario y adecuado 

para llevar a cabo su actividad. El equipo básico puede incluir un calzado de seguridad 

apropiado, un mono de trabajo, guantes, casco, linterna, cinta métrica u otros 

elementos de medición y una cámara que permita tomar testimonio gráfico del 

reconocimiento y los hallazgos derivados. 

 

Designado el buque, es conveniente esperar a hacer la visita a que se hayan finalizado 

otras actividades, tales como despacho, aduanas o sanidad. A efectos de 

consideración hacia la tripulación, se han de tener en cuenta los horarios a bordo 

(comidas, guardias, etc.) u otras circunstancias para evitar, en la medida de lo posible, 

incomodidades a la tripulación y esperas innecesarias. La llegada y presentación en el 

buque debe hacerse de la manera más rápida posible. 

 

A bordo del buque, el comisario de averías se ha de presentar al capitán (o chief 

officer, en caso de ausencia del primero) y mostrar su identificación, así como dar fe de 

la persona que requirió sus servicios –a fin de alcanzar una valoración económica-. Por 

su parte, el capitán u oficial, debe proporcionar al comisario la documentación que éste 

le requiera, que pueden incluir copias de las cartas de protesta, el diario de navegación 

y los documentos relativos al siniestro, si fuese el caso. 
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El informe guía de estado y condición que haga el comisario deberá incluir los 

siguientes puntos: 

 

- Información general: Sobre su persona, la que requirió sus servicios, fecha y 

lugar de la visita. 

- Descripción general del buque: Datos relativos al buque, a la carga, al armador y 

al consignatario. 

- Detalles del siniestro: Lugar y fecha en que ocurrió. 

- Detalles de la inspección: Persona con la que trató  

- Detalles de la avería: En que se incluirán las reparaciones necesarias cuando se 

concluya el reconocimiento en el astillero. 

 

3. DETERMINACIÓN DEL ESTADO Y CONDICIÓN 

 

El objetivo del informe guía es ofrecer una visión detallada y realista del estado y 

condición del buque. Sin embargo, existen distintos antecedentes que pueden motivar 

su generación y que producirán diferentes enfoques en él mismo: 

 

- Por una naviera, si desea comprar un buque o chartearlo a lo largo de un 

periodo en las condiciones de casco desnudo. 

- Por una naviera, si desea conocer de forma independiente el estado real de un 

buque de su propiedad. 
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- Por una compañía de seguros a fin de establecer la cantidad a asegurar y el 

importe de la prima. 

- Por un miembro del club P&I para admitir a un buque o mantenerlo dentro del 

club. 

 

Cada uno de estos supuestos requiere un tratamiento significativamente distinto en la 

realización del informe del buque. 
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3.1. MOTIVACIÓN ADQUISITIVA 

 

Es este caso el informe guía deberá estar estructurado de la siguiente forma y en cada 

apartado se señalarán los comentarios que sean necesarios de acuerdo con la 

inspección realizada: 

 

- Documentación y certificados. 

- Inspección del casco (señalando si se realiza en seco o a flote): 

o Casco exterior. 

o Cubiertas y escotillas. 

o Bodegas. 

o Tanques altos y de doble fondo. 

o Casco interior: 

 Espacios de máquinas. 

 Pañoles. 

 Acomodación. 

- Puente de gobierno. Ayudas a la navegación y comunicaciones. 

- Seguridad, salvamento y CI. 

- Contaminación y MARPOL. 

- Maquinaria de cubierta. 

- Cámara de máquinas. 

- Motor principal, y auxiliares. 
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- Tuberías. 

- Sentinas. 

- Aislamiento. 

- Escala 

- Habilitación. 

- Armador y atención al buque y tripulación. 

- Evaluación general y recomendaciones. 

- Documentación adjunta 

- Reportaje gráfico (entre 100 y 300 fotografías). 

- Datos de la carena, medidas de espesores, análisis de los aceites. 

- Facturas o listas de los trabajos realizados de las reparaciones. 

- Datos del buque, esquemas y listado, lo más completo posible de los equipos y 

servicios y aparatos a bordo. 

- Copia de los certificados. Listado completo de ellos con la fecha de caducidad 

de cada uno, así como de los comentarios de ellos se deriven. También se debe 

hacer notar la ausencia de ellos, si ese fuese el caso. 
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3.2. MOTIVACIÓN DE COBERTURA 

 

Aunque el informe tiene una estructura similar y similar extensión al anterior es 

recomendable exponer con más detalle y amplitud todos aquellos extremos que 

impliquen y afecten a la seguridad del buque. Se deberá prestar mayor interés a la 

maquinaria que a la habilitación o las telecomunicaciones, y el criterio general de la 

inspección se centrará en los elementos vitales para la seguridad del buque y su carga. 

SOLAS y MARPOL. 

 

En el caso concreto de los clubs P&I el informe se centrará en aquellos puntos que 

atañen a sus coberturas: responsabilidad civil y reclamaciones de terceros. 

Normalmente, los propios clubs, disponen de modelos estándar donde se requiere de 

forma expresa las inspecciones que deben realizarse y como deben realizarse. 

 

3.3. MOTIVACIÓN DE CLASIFICACIÓN 

 

En este caso, el informe deberá contener claramente la clasificación que a juicio del 

valorador corresponde al buque. 
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3.4. MOTIVACIÓN CERTIFICATIVA 

 

En este caso el informe guía debe contener una relación de la existencia y/o vigencia 

de los certificados que debe tener el buque. El RD 1837/00 señala los certificados que 

acreditarán el cumplimiento del buque con la normativa nacional e internacional, y por 

tanto, que se encuentra en condiciones adecuadas de navegabilidad y de prestar 

eficazmente el servicio para el cual ha sido autorizado32.  

 

El comisario comprobará todos y cada uno de los siguientes certificados que le 

correspondan según su tipo y clase, y su periodo de validez: 

 

- Certificado de navegabilidad. 

- Acta de estabilidad. 

- Certificado de arqueo. 

- Certificado de francobordo. 

- Certificado de seguridad, de seguridad de construcción y/o de seguridad de 

equipo, según corresponda al tipo de buque. 

  

                                                           
32 Texto completo disponible en  

<http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCA

NTE/NAUTICA_DE_RECREO/Documentos_administrativos/Matricula_de_embarcaciones/Matricula/RD1

837-2000.htm.> 

 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/NAUTICA_DE_RECREO/Documentos_administrativos/Matricula_de_embarcaciones/Matricula/RD1837-2000.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/NAUTICA_DE_RECREO/Documentos_administrativos/Matricula_de_embarcaciones/Matricula/RD1837-2000.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/NAUTICA_DE_RECREO/Documentos_administrativos/Matricula_de_embarcaciones/Matricula/RD1837-2000.htm
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- Certificado de seguridad radioeléctrica. 

- Certificado de máquinas sin dotación permanente. 

- Certificado del valor de la relación A/Amáx
33. 

- Certificado del número máximo de pasajeros. 

- Certificado de gestión de seguridad. 

- Certificado de prevención de la contaminación de la mar por hidrocarburos. 

- Certificado de prevención de la contaminación por el transporte de sustancias 

nocivas a granel. 

- Certificado de recepción de residuos. 

- Certificado de material náutico. 

- Certificado de reconocimiento de balsas salvavidas. 

- Certificado de reconocimiento de los medios de carga y descarga. 

- Certificado de reconocimiento de la instalación frigorífica. 

- Certificado de aptitud para el transporte de mercancías peligrosas. 

- Certificado de seguridad para el transporte de grano. 

- Certificado de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a 

granel. 

- Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados. 

- Certificado de seguridad para naves de gran velocidad. 

 

  

                                                           
33 Es la relación entre el área real y el área expandida de la hélice. 
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También se comprobará que el buque dispone de los siguientes documentos 

cumplimentados según corresponda a cada tipo de buque: 

 

- Resolución relativa a la dotación mínima de seguridad. 

- Títulos relativos al convenio de formación, titulación y guardia para la gente de 

mar 1978/1995. 

- Permiso de operación para naves de gran velocidad. 

- Libro de registro de hidrocarburos. 

- Plan de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos. 

- Plan de gestión de basuras. 

- Libro de registro de basuras. 

- Archivo de reconocimientos mejorados para buques petroleros y graneleros. 

 

4. AVERÍAS EN BUQUES 

 

Del uso del buque, se derivan una serie de averías debidas a la propia naturaleza del 

mismo y a los esfuerzos que debe soportar. 

 

Durante la construcción, los aceros de la estructura están sometidos a trabajos que 

generan tensiones residuales. Mientras el buque permanece en la grada, la quilla que 

está perfectamente alineada, las neutraliza. Con la botadura, el buque adquiere un 

nuevo grado de libertad, que permite liberar parte de esas tensiones, perdiendo la 

alineación de la quilla.  
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Durante la vida activa, el buque, soportará los esfuerzos provenientes de la carga, el 

viento y la mar. Algunos de ellos son los siguientes: 

 

- De proa a popa: 

o La estrepada, consecuencia del alcance de una ola por popa, 

produciendo una aceleración que afecta la acción del timón. 

o El balance, que es el movimiento alrededor del eje longitudinal y el más 

crítico para la estabilidad y la seguridad. Cuando el periodo de contacto 

de las olas es igual o próximo al periodo de balance del buque, se 

producen sumas de ondulaciones, con el consiguiente aumento de la 

velocidad angular, que somete al buque a esfuerzos sobre nominales, 

embarque de olas y riesgo de corrimientos de carga. 

- De babor a estribor: 

o  La cabeza, que es el movimiento alrededor del eje transversal. Se 

vuelven peligrosas cuando alcanzan el sincronismo, lo que suele ocurrir 

con velocidades moderadas y mar de proa con olas muy largas. Es 

extremadamente peligrosa con mar de popa pues se puede perder el 

gobierno del buque. También se dan en buques rápidos cuando navegan 

en condiciones similares con olas cortas.  
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o Pantocazos, que son la consecuencia de las cabezas grandes, 

produciendo una sacudida o vibración que afecta a la seguridad 

estructural del buque.  

 

- En el eje vertical: 

o La alzada, que es el deslazamiento en sentido vertical al ser alcanzado 

por una ola. 

o La guiñada, que es el movimiento alrededor de este eje, y se produce 

cuando una ola alcanza al buque de forma sesgada. 

 

Otras situaciones en las que el buque sufre esfuerzos extraordinarios, es cuando se 

encuentra en situaciones de quebranto o arrufo. La experiencia relata que la mayoría 

de los siniestros marítimos se dan en climatología adversa34. 

  

                                                           
34 El Ministerio de Fomento realiza investigaciones de todos los accidentes marítimos ocurridos en 

territorio español. Contrastar información en 

<http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CIAIM/RELACIN_

ACCIDENTES/2016/>. 
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4.1. AVERÍAS EN EL CASCO 

 

La estructura del casco se inspecciona periódicamente durante su vida activa, tanto a 

flote, como en dique seco, y es la experiencia la que orienta hacia los lugares en que 

más intensamente trabajan los momentos flectores y, por tanto, las que tienen mayor 

posibilidad de grietas y fisuras. Estas zonas suelen encontrarse en las confluencias de 

los mamparos de división de bodegas centrales, en las amuras, en las chapas 

superiores de los polines (lugares con una gran concentración de soldaduras), así 

como en las uniones de las superestructuras con la cubierta. 

 

Los primeros reconocimientos que se hacen en el buque tienden a formar su historial y 

son de gran ayuda para los seguimientos posteriores. Los daños y averías en el casco 

requieren, generalmente trabajos de calderería, renovado de chapas y refuerzos. A 

menudo, en las averías en casco, no se requiere de proyectos de reparación, estudios 

técnicos, ni elementos especializados y se limitan, normalmente, a cortar la parte 

averiada y su reposición por material de iguales características. 

 

En el caso de averías que no requieren la inmediata entrada en dique seco para su 

reparación, es frecuente que se hagan reparaciones provisionales hasta la entrada 

programada en el mismo. Estas reparaciones provisionales se hacen siguiendo las 

recomendaciones de las SSCC.  
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4.2. AVERÍAS EN MÁQUINAS 

 

La mayoría de los buques en la actualidad funcionan con motores, puesto que, a 

misma cantidad de combustible su rendimiento es mayor que el de una turbina con 

vapor recalentado, que sólo se usa cuando se requieren grandes potencias. 

 

En los motores, las principales fuentes de reclamación suelen ser consecuencia de 

averías en cojinetes, camisas, aros, válvulas, turbosoplantes y obturadores del eje de 

cola. 

 

- Cojinetes: 

o Fatiga: Agrietamiento en el metal antifricción debido a holguras excesivas 

y cargas alternativas. 

o Corrimientos: Causados por la antifricción sobrecalentada del metal que 

fluye de la zona caliente a la más fría y se solidifica. 

o Corrosión. Debida a loa gases que pasan por la cámara de combustión. 

o Desgaste: Pérdida del metal antifricción por abrasión y la acción 

mecánica. 

- Camisas: Sufren desgastes por abrasión, la acción corrosiva de la mala 

combustión y arañazos. 

- Aros: Se agarrotan por deposiciones provenientes de una combustión deficiente. 
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- Válvulas: Los depósitos y corrosiones provenientes de los elementos del 

combustible dan lugar a la rotura de la guía por desequilibrio y problemas de 

centrado y pueden entorpecer la acción mecánica de apertura y cierre. 

- Inyectores: Sufren obstrucciones en la tobera. 

- Turbosoplantes: Sufren deposiciones de partículas y corrosión en el anillo de 

toberas, así como en los álabes de la turbina. 

Las averías más frecuentes son la rotura de aros y válvulas de motor. 

 

Estas averías se dan en buques que consumen combustibles residuales a 

consecuencia de la cantidad de impurezas. El surveyor debe estudiar la causa de los 

daños en función del historial de mantenimiento, de los lubricantes utilizados y de los 

combustibles, para dar base suficiente, para la posterior consideración del seguro. El 

proceso podría ser: 

 

- Control del certificado de inspección continúa de la Sociedad de Clasificación. 

- Control del cuaderno de máquinas. 

- Control del diario de navegación y condiciones meteorológicas. 

- Control de hojas de trabajos y mantenimientos, para conocer la fecha de la 

última revisión y las condiciones de vida útil del elemento averiado. 

- Control de las instalaciones de automatización y alarmas. 

- Toma de muestras. 
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- Control de equipos de clarificación. 

- Control de cambios de inyectores, siguiendo hasta la bomba de inyección. 

 

Por último, otro elemento que requiere una atención especial es el eje de cola, que 

acostumbra a sufrir una pérdida anormal de aceite de bocina. La presión de aceite en la 

bocina debe ser siempre superior a la del agua del mar, por tener el tanque de aceite 

situado, al menos, 3 metros por encima del calado de máxima carga. Sin embrago 

debido al mal tiempo puede darse la circunstancia de que el labio obturador se 

distorsiones sin romperse. En este caso, el aumento de pérdida de aceite puede ser 

temporal y no existir avería. En los casos de reclamaciones por estas averías deben 

buscarse en el diario de navegación anotaciones por temporal y compararlos con los 

consumos de aceite. 

 

5. RECONOCIMIENTO EN ASTILLERO 

 

Una vez el buque se encuentra en el astillero, ya sin carga a bordo y limpio, se procede 

a un reconocimiento más exhaustivo de los daños que haya podido sufrir. Previamente, 

puede resultar útil consultar los planos del buque, que deben incluir, la disposición 

general, cuaderna maestra, plano de capacidades, etc.  
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Los costes del buque, suelen tener una distribución de: 

 

- Construcción: 

Materiales 60%, mano de obra 27%, gastos financieros 13%. 

- Reparación: 

Materiales 30%, mano de obra 70%, sin gastos financieros. 

 

Con estos datos pueden entenderse las diferentes valoraciones que se dan a una 

reparación, especialmente por situaciones económicas y geográficas, a razón de la 

mano de obra, que pueden compensar sobradamente la diferencia en sobrecosto por el 

transporte de los mismos desde los centros de producción. Las reparaciones más 

frecuentes en cascos, se dan como consecuencia de abordajes, embarrancada o por 

maniobras negligentes. 

 

El reconociendo que se realice debe seguir un orden estricto para no dejar partes del 

buque sin examinar. Se comenzará por la cubierta en la zona de la avería. A 

continuación, las chapas del costado, anotando las afectadas, indicando la letra de 

cada traca. El siguiente paso es reconocer el interior de los tanques laterales altos, 

anotando los elementos estructurales del interior, dañados tomando como referencia la 

varenga estanca de separación de los tanques, anotando asimismo los daños que 

pueda tener la varenga. Después se reconocerán los daños desde el interior de las 

bodegas y, por último, se reconocerá el interior de los tanques laterales/ doble fondo, 

tomando nota de la estructura interior y la parte de forro con posibles deformaciones.  
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Concluido este proceso y con los planos y anotaciones realizados se verificará la 

exactitud de los datos y se señalará la oportunidad de su renovación o reparación. Se 

incluirá la capacidad de los tanques afectados. Con toda la información se puede 

añadir al informe guía las reparaciones que se consideren oportunas/necesarias. 

 

Durante la realización de las obras descritas en el informe guía, el valorador visitará la 

zona de trabajo del buque con el fin de conocer si el daño aumenta o disminuye. Es 

interesante valorar las recomendaciones que hagan la SC y/o la Administración en 

función de las normas y reglamentaciones de cada una de ellas. 

 

Si con motivo de estas visitas se observa la necesidad de aumentar las obras, se 

deberá especificar y valorar en el informe guía. Este punto es importante puesto que 

una de las misiones del comisario de averías -surveyor- es describir al detalle la obra a 

realizar, para poder valorar con acierto el importe y duración de la misma, ya sea la 

valoración a priori o en función del presupuesto presentado por el astillero o reparador. 
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6. FINALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

 

En la valoración se podrán encontrar distintas situaciones que el valorador encargado 

debe examinar con cautela: 

 

- Valorar el importe del alcance de los daños para determinar si procede o no 

reparar el buque o declararlo como pérdida total. 

- Analizar presupuestos de astilleros y reparadores 

- Analizar la factura de los trabajos de reparación de las averías por un siniestro 

en el que ha intervenido desde un principio. 

- Analiza la factura de los trabajos de reparación de las averías por un siniestro 

del que emitió un informe pero que posteriormente ni pudo seguir el desarrollo 

de los trabajos. 

- Realizar el seguimiento de los trabajos con un presupuesto, aceptado 

previamente, donde el comisario ha intervenido desde un principio. 

- Seguir la realización de trabajos en base a un informe ajeno. 
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En todos los casos se deben valorar las obras y en algunos, verificar si las obras 

especificadas en los informes coinciden con las que se detallan en presupuesto y 

facturas. Las obras que se han de realizar en el buque pueden ser de diversa 

naturaleza, de forma que en ocasiones podrán ser atendidas por un simple taller sin 

grandes instalaciones. Otras en cambio exigen que sea un astillero el que las haga, al 

disponer de instalaciones adecuadas. En ocasiones se necesita también, de 

especialistas específicos, tal es el caso de radares o sondas. O bien, simplemente 

aprovisionadores que sustituyan por completo el elemento dañado. Por último, a veces, 

los daños se pueden solventar con la intervención de reparadores, y no de astilleros. 

Todas estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por el comisario, así como la 

manera de trabajar de cada uno de ellos. El conjunto determinará una decisión en 

relación a las obras a realizar y el valor de las mismas. 

 

La decisión última, sin embargo, será tomada de manera conjunta por el armador y/o la 

compañía aseguradora, teniendo en cuenta: precio, plazo de ejecución, desvío del 

buque, distancia de remolque, astillero y/o país del buque, preferencia señalada por el 

armador y otras circunstancias de índole económica. 

 

Todos los presupuestos deben valorar las mismas especificaciones y alcance de la 

obra. Para ello se les debe facilitar a los posibles ejecutores la mayor información 

posible. Es conveniente que el comisario de averías sepa comparar las diferentes 

ofertas recibidas, a fin de servir de referencia a aseguradora y armador.  
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Elegido el destinatario de las obras el valorador controla que los trabajos se realizan 

conforme a magnitudes, cantidades y calidades establecidas. Ha de valorar la obra de 

reparación de los daños, ya sea antes del inicio de los trabajos, o después, analizando 

las facturas presentadas, para que, tras su aprobación, el armador las presente a la 

compañía aseguradora con tal de recuperar su importe. Las facturas contendrán los 

siguientes apartados: 

 

- Mano de obra: donde se computa el número de horas empleado y el importe de 

las mismas. 

- Materiales: Que son los que quedan incorporados al buque, que se cargan al 

importe de la obra, y los auxiliares que se emplean para poder realizar los 

trabajos, éstos se cargan en concepto de gastos generales 

- Servicios: Se trata de los suministros que el astillero aporta como son servicio de 

dique, servicio contraincendios, servicio de grúas, retirada de basuras, etc. A 

estos servicios corresponden unas tarifas preestablecidas. 

- Beneficio industrial: Es el beneficio que el autor de la obra considera razonable 

en función de la mano de obra y materiales invertidos. Su valor es altamente 

variable ya que se ve afectado por el estado del mercado y la economía.  

 

Es muy importante tener una amplia información del buque, realizar los 

reconocimientos e informes con exactitud para poder estimar la magnitud de la obra, si 

fuese necesario, y la valoración. 
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Para llevar a cabo este cometido es necesario practicar las mediciones con escala 

sobre planos y no directamente desde el buque, puesto que en ocasiones, los daños 

impiden una correcta medición. La ayuda de material gráfico, anotaciones, planos y 

referencias puede determinar la magnitud económica de cada caso.  

 

El comisario ha de proveerse de tablas y prontuarios en los que se relacionen todo tipo 

de perfiles laminados, chapas, tuberías, etc., con sus pesos por metro lineal o kilo, 

secciones, módulos de resistencia y elasticidad, espesores y diámetros. Cuanta más 

información disponible, más fácil resulta realizar una valoración correcta. 

 

Es importante que la amplitud de los trabajos proceda ejecutar se haga en la misma 

amplitud que la especificada en el presupuesto inicial y/o en el informe guía. Si tras la 

valoración se produce alguna variación, el comisario debe notificarlo al armador quien 

decidirá si la causa está o no justificada, y luego se informará a la aseguradora. El 

mismo proceso se seguirá cuando se amplíen las protestas de la avería y daños del 

siniestro. La razón de ello reside en que, en ocasiones, hasta que el buque no está en 

dique seco es imposible definir el alcance de los daños en su totalidad. 

 

El comisario de averías informa a la compañía aseguradora de sus contactos con el 

realizador de las obras de reparación, cuando se acuerda que este será el 

procedimiento a seguir, y el armador o su representante. En relación con el 

seguimiento de las obras se anotarán los trabajos que se realicen en horas 

extraordinarias, así como las demoras en la ejecución.    
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Se tomará nota si el material afectado estaba en buenas condiciones o no y hasta qué 

punto esta circunstancia pudo influir en daños o siniestros. 

 

En lo referente a los materiales desechados por renovación, el valor de la chatarra ésta 

ya considerado en el precio de la renovación del acero, donde los precios están 

reducidos en el valor de la misma. El resto de piezas renovadas son más 

problemáticas, ya que enajenarlos a un precio razonable exige una gestión más 

dilatada y contactos con empresas que reacondicionen las piezas35. De todos modos, 

se toma nota del tipo de pieza del que se trata, su recuperabilidad y el lugar y a cargo d 

quién quedan depositadas. Todas estas gestiones servirán para fijar el valor de 

desguace que podrá tenerse, o no, en cuenta en la valoración del buque., dependiendo 

de la motivación de la misma. 

 

En los cascos en los que se precisa de la intervención de un técnico de alta 

cualificación, se tendrá en cuenta el valor superior de la hora de trabajo, así como su 

desplazamiento y alojamiento. 

 

Si el buque está en periodo de garantía se tendrá especial cuidado de conocer el 

origen de los daños que, aunque sean originados por defectos latentes, pueden ser 

achacados a una determinada avería.  

  

                                                           
35 Frecuentemente al renovarse una hélice el propio fabricante está interesado en su re adquisición para 

la reutilización del material en la fabricación de otras hélices. 
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El comisario debe presentarse al responsable de las reparaciones del buque, 

preguntándole por la persona con quien mantendrá las relaciones necesarias. Del 

mismo modo, se solicitarán las condiciones generales de reparación, que serán de 

utilidad para el desarrollo de las relaciones entre ambos. 

 

En los casos en que actúen varios peritos, requeridos por diversos entes, se informará 

a la aseguradora de quiénes y por quién, han sido contratados sus servicios, así como 

se pedirán instrucciones precisas sobre las relaciones a mantener entre ellos y posibles 

intercambios de información y valoraciones. 
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CAPÍTULO IV: VALORACIÓN DE MERCANCÍAS 

 

1. LA FACTURA COMO BASE PARA LA VALORACIÓN DE MERCANCÍAS 

 

La factura es cuasi el único documento válido para que el valorador fije el valor 

económico de una mercancía con independencia de los datos que del mercado se 

puedan obtener. 

 

La mercancía, al contrario que el buque, desde que sale del centro de producción va 

incrementando su valor debido a gastos de transporte, almacenaje, seguro, aduanas, 

etc. hasta que llega al consumidor. 

 

La factura tendrá diferentes valores de acuerdo con el lugar y las condiciones en que 

se efectúe la entrega de la mercancía. Para normalizar esas condiciones la Cámara de 

Comercio Internacional publicó en 1936 un seguido de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos comerciales, conocidas como INCOTERMS. Estos 

términos fueron modificados en 1953, 1967, 1976, 1990, 2000 y 2010, para ponerlos al 

día respecto a las recientes prácticas comerciales internacionales. 

 

La valoración de la carga que realiza el valorador, no está influenciada por el cambio de 

dominio, es ajeno al hecho de si ha sido pagada la factura o no. 
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Las diferentes modalidades de compra – venta incluyen diversos gastos de acuerdo 

con la modalidad pactada, como son el embalaje, los fletes, seguro y otros que se 

acuerden. 

 

Las modalidades de compra –venta según la última reforma de los INCOTERMS son 

las siguientes: 

 

- EXW. En fábrica – Ex Works - . 

En fábrica significa que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a 

disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado, 

véase, taller, fábrica, almacén, etc. El vendedor no tiene que cargar la mercancía en 

ningún vehículo de recogida, ni tiene que despacharla para la exportación, cuando tal 

despacho sea aplicable. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de 

transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo 

de transporte. 

 

Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el 

lugar de entrega, puesto que los costes y riesgos hasta dicho punto son a cargo del 

vendedor. El comprador corre con todos los gastos y riesgos desde el punto de entrega 

acordado. 
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- FCA. Franco Porteador – Free Carrier -. 

Esta regla puede aplicarse a cualquier tipo de transporte. Franco Porteador significa el 

vendedor entregará la mercancía al comprador (o persona designada), en las 

instalaciones del vendedor u otro punto asignado. A diferencia de la regla anterior FCA 

exige que el vendedor además despache la mercancía para la exportación, cuando sea 

aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la 

importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite 

aduanero de importación. 

 

- FAS. Franco al costado del buque – Free AlongsideShip - . 

Esta regla solamente ha de utilizarse para el transporte por mar o vías navegables 

interiores. Franco al costado del buque significa que el vendedor realiza la entrega 

cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por el comprador. 

Ejemplo, en muelle designado o barcaza, en el puerto de embarque designado. El riego 

de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del 

buque, y el comprador corre con todos los costes desde ese momento en adelante. No 

debe usarse este término cuando el comprador no pueda llevar a cabo, directa o 

indirectamente, los trámites de exportación. 
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- FOB. Franco a bordo – Free on board -. 

Franco a bordo, significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque 

designado por el comprador en el puerto de embarque designado o proporciona la 

mercancía así ya entregada. El riego de pérdida o daño a la mercancía se transmite 

cuando la mercancía está a bordo del buque, y el comprador corre con todos los costes 

desde ese momento en adelante. Puede que FOB no sea apropiado cuando la 

mercancía se pone en poder del porteador antes de que está a bordo del buque, como 

ocurre, por ejemplo, con la mercancía en contenedores, que se entrega habitualmente 

en una terminal. Esta regla solamente ha de utilizarse para el transporte por mar o vías 

navegables interiores. 

 

- CFR. Coste y flete – Cost and freight -. 

Esta regla solamente ha de utilizarse para el transporte por mar o vías navegables 

interiores. Costo y flete significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del 

buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riego de pérdida o daño a la 

mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. El vendedor debe 

contratar y pagar los costes de flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto 

de destino designado. Esta regla tiene dos puntos críticos, porque el riego se transmite 

y los costos se transfieren en lugares diferentes.  
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- CIF.Coste, seguro y flete – Cost, insurance and freight -. 

Esta regla solamente ha de utilizarse para el transporte por mar o vías navegables 

interiores. Costo, seguro y flete significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo 

del buque o proporciona la mercancía así entregada. El riesgo o daño a la mercancía 

se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. El vendedor debe contratar y 

pagar los costes de flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino 

designado. También debe contratar la cobertura de seguro contra el riego del 

comprador de pérdida o daño a la mercancía durante el transporte. El comprador debe 

advertir que, en condiciones CIF, se exige al vendedor que obtenga un seguro con sólo 

una cobertura mínima. Si el comprador desea más protección, debe acordarlo 

expresamente con el vendedor. 

 

- CPT. Transporte pagado hasta – Carriage  paid to -. 

Transporte pagado hasta, significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o 

a otra persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor 

debe contratar y pagar los costes del transporte necesario para llevar la mercancía 

hasta el destino designado. Cuando se utilizan CPT, CIP, CFR o CIF el vendedor 

cumple con su obligación cuando pone la mercancía en poder del porteador, no cuando 

la mercancía llega al lugar de destino. Esta regla tiene dos puntos críticos, pues el riego 

y los costes se transmiten en puntos distintos. 
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- CIP. Transporte y seguro pagados hasta – Carriage and insurance  paid to -. 

Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y 

también puede usarse cuando se emplea trasporte multimodal. Transporte y seguro 

pagados hasta significa que el vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra 

persona designada por el vendedor en un lugar acordado y que el vendedor debe 

contratar y pagar los costes del trasporte necesario para llevar la mercancía hasta el 

lugar de destino designado. El vendedor también contrata la cobertura de seguro contra 

el riego del comprador de pérdida o daño causados a la mercancía durante el 

transporte. CIP exige al vendedor que obtenga un seguro sólo por cobertura mínima. Al 

igual que en la regla CIF tiene los mismos puntos críticos.  

 

- DAT. Entregada en terminal –Delivered at terminal -. 

Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y 

también puede usarse cuando se emplea trasporte multimodal. Entregada en terminal 

significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía, una vez descargada 

del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal 

designada, en el puerto o lugar de destino designados. Terminal, incluye cualquier 

lugar, cubierto o no, como un muelle, almacén, estación de contenedores o terminal de 

carretera, ferroviaria o aérea. El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar 

la mercancía hasta la terminal en el puerto o en el lugar de destino designado y 

descargarla allí. DAT exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación 

cuando sea aplicable. Sin embrago, no tiene obligación de despacharla, ni de pagar 

ningún derecho de importación.   
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- DAP. Entregada en lugar – Delivered at place -. 

Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y 

también puede usarse cuando se emplea trasporte multimodal. Entregada en lugar 

significa que el vendedor realiza de la entrega cuando la mercancía se pone a 

disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada para la 

descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los riesgos que 

implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. Es muy recomendable que las 

partes especifiquen el lugar de destino acordado tanto como sea posible, puesto que 

los riegos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor. DAP, exige hacia la 

exportación e importación, lo mismo que la regla DAT. 

 

- DDP. Entregada derechos pagados – Delivered  dutty  paid -. 

Esta cláusula es la que exige más obligaciones al vendedor. Al igual que las dos reglas 

anteriores es de aplicación multimodal. Entrega derechos pagados, significa que el 

vendedor entrega la mercancía cuando ésta se pone a disposición del comprador, 

despachada para la importación en los medios de transporte de llegada, preparada 

para la descarga en el lugar de destino designado. El vendedor corre con todos los 

costes y riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino y tiene la 

obligación de despacharla, no sólo para la exportación, sino también para la 

importación, de pagar cualquier derecho de exportación e importación y de llevar a 

cabo todos los trámites aduaneros.  
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Si el vendedor incurre en costes según el contrato de transporte, que estén 

relacionados con la descarga en el lugar de destino, no tiene derecho a recuperarlos 

del comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo. 

 

Se recomienda que las partes no utilicen DDP si el vendedor no puede, directa o 

indirectamente, conseguir el despacho de importación. El IVA/VAT o cualquier otro 

impuesto pagadero a la importación son por cuenta del vendedor a menos que 

expresamente se acuerde de otro modo en el contrato de compraventa.  
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Figura 13: Costes y riesgos de una operación de compraventa internacional según la regla INCOTERMS 

acordada.  Fuente: El transporte en contenedor36. 

  

                                                           
36 Ver RODRIGO DE LARRUCEA, J. en El transporte en contenedor / Jaime Rodrigo de Larrucea, Ricard  

Marí i Joan Martí Mallofré. Barcelona, Marge Books, 2012.  
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Figura 14: Diferencias entre las reglas INCOTERMS 2000 y 2010. Fuente: El transporte en contenedor37. 

 

El cuadro muestra las diferencias introducidas en la última versión de las reglas 

INCOTERMS. Se han suprimido las reglas DDU, de escasa uso, DAF, DES y DEQ. A 

cambio, se han introducido las reglas polivalentes DAT y DAP. Se han incluido además 

novedades importantes en la regla FOB: 

 

- Coste de estiba el puerto de salida a cargo del exportador. 

- Entrega de la mercancía a bordo. El exportador debe entregar la mercancía 

estibada a bordo del buque, por lo que desaparece el concepto de entrega sobre 

la borda del buque y su línea imaginaria, intentando adecuarse a la realidad de 

la estiba y para evitar una posible doble facturación del coste de la estiba en el 

puerto de salida. 

  

                                                           
37 Ver RODRIGO DE LARRUCEA, J. en El transporte en contenedor…; óp. cit. 
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La diferencia entre sobre la borda y a bordo establece un nuevo régimen de 

responsabilidad para las reglas FOB, CFR y CIF, al hacer responsable de la estiba en 

puerto de salida al exportador. 

 

2. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA MERCANCÍA SIN FACTURA 

 

Cuando no exista factura de la transacción, se aplicarán los seis steps, definidos en el 

GATT de 1947. El Acuerdo establece cinco métodos de valoración en aduana que han 

de aplicarse en el orden prescrito. En total el Acuerdo recoge seis métodos, 

considerando en valor de transacción: 

 

Método 1: Valor de transacción. 

Método 2: Valor de transacción de mercancías idénticas. 

Método 3: Valor de transacción de mercancías similares. 

Método 4: Método deductivo. 

Método 5: Método del valor reconstruido. 

Método 6: Método de última instancia. 

  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#1
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http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm#4
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2.1. VALOR DE TRANSACCIÓN 

 

Es el precio realmente pagado o por pagar. Es el pago total que por las mercancías 

importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste 

e incluye todos los pagos hechos como condición de la venta de las mercancías 

importadas por el comprador al vendedor, o por el comprador a una tercera parte para 

cumplir una obligación del vendedor. 

 

2.2. VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCÍAS IDÉNTICAS
38 

 

En este caso el valor de transacción se calcula con respecto a mercancías idénticas, 

que han de responder a los siguientes criterios: 

 

- ser iguales en todos los aspectos, con inclusión de sus características físicas, 

calidad y prestigio comercial; 

- haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; 

- y que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. 

 

  

                                                           
38 Texto extraído del GATT. 1947. Artículo 2.  
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Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al 

mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Deben también 

haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o 

en un momento aproximado. Existen excepciones para la aplicación de este método39. 

 

2.3. VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCÍAS SIMILARES
40 

 

El valor de transacción se calcula con respecto a mercancías similares, que han de 

responder a los siguientes criterios: 

 

- que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se 

refiere a su composición y características; 

- que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de 

valoración y ser comercialmente intercambiables; 

- que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las 

mercancías objeto de valoración.  

 

Para que pueda utilizarse este método, las mercancías deben haberse vendido al 

mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Deben también 

haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o 

en un momento aproximado.  

                                                           
39 Cfr. <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm>. 

40 Texto extraído del GATT. 1947. Artículo 3.  
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2.4. VALOR DEDUCTIVO 

 

2.4.1. Deducción del valor a partir del precio a que se venda la mayor cantidad total 

 

En el GATT se dispone que, cuando no pueda determinarse el valor en aduana sobre 

la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías 

idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a 

un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad total de las mercancías 

importadas, o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, 

en el país de importación. El comprador y el vendedor en el país importador no deben 

estar vinculados y la venta debe realizarse en el momento de la importación de las 

mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado. Si no se han realizado 

ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, podrán 

utilizarse como base las ventas realizadas hasta 90 días después de la importación de 

las mercancías objeto de valoración. 

 

2.4.2. Determinación de la mayor cantidad total vendida 

 

Con arreglo al párrafo 1 del artículo 5, el valor en aduana debe establecerse sobre la 

base del precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías 

importadas41. 

  

                                                           
41 Confrontar texto en <http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_01_s.htm>. 
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Para determinar esa mayor cantidad total de mercancías, se reúnen todas las ventas 

realizadas a un precio dado y se compara la suma de todas las unidades de 

mercancías vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancías 

vendidas a cualquier otro precio. El mayor número de unidades vendidas a un precio 

representa la mayor cantidad total. 

 

2.4.3. Deducciones del precio al que se haya vendido la mayor cantidad total 

 

Como el punto de partida para calcular el valor deductivo es el precio de venta en el 

país de importación, es preciso efectuar las siguientes deducciones para reducir ese 

precio al valor en aduana pertinente: 

 

- las comisiones pagadas o convenidas usualmente, la suma de los suplementos 

por beneficios y gastos generales cargados en relación con las ventas; 

- los gastos habituales de transporte y seguros en que se incurra en el país de 

importación; 

- los derechos de aduana y otros gravámenes internos pagaderos en el país 

importador por la importación o venta de las mercancías; 

- y cuando proceda, el valor añadido por el montaje o ulterior elaboración de las 

mercancías. 
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2.5. VALOR RECONSTRUIDO 

 

Con arreglo al valor reconstruido, que es el método más difícil y menos utilizado, el 

valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías 

objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales, 

igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o 

clase del país de exportación al país de importación. El valor reconstruido es la suma 

de los siguientes elementos: 

 

2.5.1. Coste de producción  

 

Es el valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para 

producir las mercancías importadas. El valor de los materiales incluirá, por ejemplo: 

materias primas tales como madera, acero, plomo, arcilla, textiles, etc.; gastos en que 

se haya incurrido para llevar las materias primas al lugar de producción; subconjuntos, 

como circuitos integrados; y elementos prefabricados que finalmente hayan de 

armarse. Los gastos de fabricación incluirán el coste de la mano de obra, los gastos de 

montaje cuando se trate de una operación de montaje en vez de un proceso de 

fabricación, y gastos indirectos en concepto, por ejemplo, de supervisión y 

mantenimiento de las fábricas, horas extraordinarias, etc.  
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El valor se determinará sobre la base de la información relativa a la producción de las 

mercancías objeto de valoración, proporcionada por el productor o en su nombre. De 

no estar incluidos, se añadirán el coste de los embalajes y los gastos conexos, los 

servicios auxiliares, los trabajos de ingeniería, los trabajos artísticos, etc. realizados en 

el país de importación. 

 

2.5.2. Beneficios y gastos generales 

 

Los beneficios y gastos generales reflejados habitualmente por los productores del país 

de importación en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de 

exportación al país de importación, sobre la base de información facilitada por el 

productor. La cantidad en concepto de beneficios y gastos generales ha de 

considerarse como un todo (es decir, la suma de ambos conceptos). Los gastos 

generales podrían incluir los gastos de alquiler, electricidad, suministro de agua, gastos 

jurídicos, etc. 

 

2.5.3. Otros gastos que han de añadirse 

 

Por último, deberán añadirse al precio otros gastos: el costo del transporte de las 

mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; los gastos de carga, 

descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías importadas 

hasta el puerto o lugar de importación; y el coste del seguro.42  

                                                           
42 Si el valorador lo considera oportuno, el GATT permite en intercambio de orden entre los 

 métodos 4 y 5. 
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2.6. MÉTODO DE ÚLTIMA INSTANCIA 

 

El método de última instancia consiste en la determinación del valor en aduana sobre la 

base de criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones 

generales del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles. En 

la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos 

determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación. 

 

2.6.1. Criterios de valoración que no deben aplicarse 

 

Con arreglo al método de última instancia, el valor en aduana no deberá basarse en: 

 

- el precio de venta de mercancías en el país de importación (es decir, el precio 

de venta de mercancías fabricadas en el país de importación); 

- un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del 

más alto de dos valores posibles (deberá utilizarse el más bajo); 

- el precio de mercancías en el mercado interno del país de exportación (la 

valoración sobre esta base sería contraria al principio enunciado en el 

preámbulo del Acuerdo); 
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- un coste de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan 

determinado para mercancías idénticas o similares (la valoración debe realizarse 

sobre la base de los datos disponibles en el país de importación); 

- el precio de mercancías vendidas para exportación a un tercer país (pues dos 

mercados de exportación han de tratarse siempre por separados y el precio 

establecido para uno no debe afectar el valor en aduana en el otro); 

- valores en aduana mínimos (a menos que un país en desarrollo se haya acogido 

a la excepción que permite la utilización de valores mínimos); 

- valores arbitrarios o ficticios (esta prohibición se refiere a sistemas que no basen 

sus valores en lo que en realidad ocurre en el mercado, reflejado en los precios, 

ventas y costos reales; han de excluirse también los motivos de la importación o 

venta de las mercancías). 

 

Sin embargo, el valor aduanero muchas veces no es real por motivos obvios – taxes -. 

Los métodos de valoración pueden ser muchos y siempre existirá un documento (ya 

sea albarán, presupuesto, factura, etc.) relativo a las mercancías. El problema es que, 

a veces, la documentación o el valor declarado, nada tiene que ver con la realidad. 

Además, es probable, que el valor asegurado vaya unido a ese valor irreal. 

 

De todos modos, hoy en día, difícil es encontrar una mercancía en el mercado sobre la 

cual no se pueda indagar sobre cuál es su precio medio de mercado. 

  



La valoración de cascos y mercancías 

 

136 

 

 

Por último, la mercancía, en base a los INCOTERMS aumenta su valor en función de 

los gastos que se derivan de su transporte. De este modo, la valoración de la 

mercancía debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

- Valor de la mercancía franco fábrica. 

- Fletes. 

- Primas de seguros. 

- Gastos de carga y estiba. 

- Gastos de descarga y desestiba. 

- Gastos de despacho de aduanas de salida. 

- Gastos de despacho de aduanas de llegada. 

- Gastos de transporte y entrega en destino. 

- Gastos de agencia, custodia y otros. 

- Incremento del 10% sobre la suma del valor franco fábrica y los gastos. 
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3. AVERÍAS DE MERCANCÍAS 

 

Según sus características, medios y formas de transporte las averías en mercancías se 

dividen de la forma siguiente: 

 

3.1. TIPOLOGÍA DE MERCANCÍA 

 

- Sólidos: 

o  General: Cajas, jaulas, pallets, barriles, sacos, atados, bidones, etc. 

o Container: T.E.U, otros.  

o Frigo: Refrigerados, congelados. 

o Gráneles: Granos, minerales, carbón. 

- Líquidos: 

o Petroleros (Tanques) 

o Metaneros (Gases licuados) 

 

3.2. TIPOLOGÍA DE RIESGOS 

 

- Acción directa: Manipulaciones durante las operaciones de carga, estiba, 

descarga, desestiba, trasbordos, etc. 
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- Acción indirecta: Los derivados de los medios de transporte. Los procedentes de 

las condiciones atmosféricas, humedad, temperaturas. Los ambientales como 

condensaciones, ventilación, etc. 

 

3.3. TIPOLOGÍA DE DAÑOS 

 

Causa única, causas varias, causa desconocida, contaminación, embalajes, demoras. 

 

3.4. TIPOLOGÍA DE CONTROLES DE DAÑOS 

 

Control de cantidad, reacondicionamiento o recuperación, minimización del daño, 

examen físico, muestreos y análisis, venta de mercancías dañadas, mercancías sin 

identificar, sin marcas en embalajes o procedentes de embalajes y resultado de 

mezclas de diferentes productos o diferentes calidades. 

 

3.5. TIPOLOGÍA DE AVERÍAS 

 

Ya sean deméritos, faltas o mermas, pérdida total o considerada como tal. 
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3.5.1. Avería por manipulación 

 

Las averías más comunes producidas según el modo de manipulación de las 

mercancías, siendo ésta incorrecta, y los desperfectos que se pueden apreciar son: 

 

- Izadas muy pesadas o arriadas muy rápidas: Marcas y daños por eslingas. 

- Uso de ganchos: Derrames en sacos y roturas de balas. 

- Uso de “patas de cabra”: Mordeduras. 

- Golpes con escotillas. 

- Uso de elementos inapropiados; redes lonas, eslingas, cadenas, gafas, etc. para 

estribado e izado pueden producir mordeduras o roturas en el embalaje, 

reduciendo su capacidad de protección o, alcanzando a la propia mercancía, 

producir derrames, roturas y contaminación. 

 

3.5.2. Avería por condiciones de almacenes 

 

Suelen ser producidas por contaminación, infección o inapropiada ventilación. 

 

Las condiciones de los almacenes de recepción previa al transporte, deben ser 

apropiadas para las cargas y mercancías, estar secas, limpias, sin olores, y, además 

con la ventilación suficiente y con los medios de prevención adecuados, tanto contra 

incendios como contra robos. Asimismo, deben disponer de los medios de apilamiento 

apropiados.   
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En los buques de carga seca, la limpieza de las bodegas tiene como objeto principal 

evitar la contaminación de la carga siguiente. Cuando la nueva mercancía a cargar es 

de características similares a la descargada en el último viaje realizado por el buque, 

puede ser deficiente el barrido de las bodegas, ventilación y falta de humedad; casos 

de carbón, minerales, etc. Para cargamentos de cereales, se precisa, además, un 

tratamiento de desinsectación y la eliminación total de los restos del cargamento 

anterior, así como una limpieza completa de los posos de sentina y de las rejillas. 

 

Requieren un especial cuidado las bodegas de los buques refrigerados cuando 

transportan mercancías que no requieren temperaturas inferiores a los diez grados, 

para evitar contaminación animal. 

 

En ocasiones, se solicita del comisario de averías que emita un certificado de aptitud 

de una bodega para el transporte de una determinada mercancía. Este certificado será 

el resultado de la inspección de una bodega limpia, y como ya se ha comentado, seca, 

sin olores y desinfectada. Tampoco es infrecuente que el comisario/surveyor aconseje 

al capitán, a fin de preservar la mercancía en condiciones óptimas. 
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3.5.3. Averías por aplastamiento, derrames y mezclas 

 

Debidas a presiones sufridas por la mercancía por exceso de altura, incorrecto orden 

de apilamiento o trincaje defectuoso. 

 

4.5.3.1 Estiba 

 

Atención especial merecen las averías por estiba deficiente.  

 

La estiba es el arte de situar las mercancías en las bodegas de un medio transporte, 

conjugando: 

 

- Seguridad. 

- Prevención de daños a la mercancía. 

- Máximo aprovechamiento de espacios. 

- Rotación de los puntos de escala y 

- Rapidez y economía en las operaciones de carga y descarga. 

 

Antes de proceder a ella, se procura y comprueba la limpieza y el acondicionamiento 

del medio que debe estar en condiciones óptimas acorde a las características de la 

mercancía. 
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En términos generales, la estiba comienza atendiendo a la rotación de los puertos de 

descarga, de forma que las mercancías estén fácilmente accesibles a la llegada de los 

puertos respectivos sin necesidad de remoción ni manipulaciones extras que puedan 

ocasionar daños y/o aumento de los costes. 

 

El paso siguiente es el reconocimiento de las mercancías a cargar, clasificándolas y 

distribuyéndolas según posibles incompatibilidades o por ser contaminantes y/o 

peligrosas. Sigue la distribución de pesos en orden de mantener la estabilidad del 

buque que permita la navegación segura, sin que la carga sufra deterioros. El 

aprovechamiento de los espacios tiene sentido en la explotación comercial del buque 

pero no debe afectar a las condiciones de transporte, cuidado, conservación y 

seguridad de las mercancías. 

 

La estiba es obligación y responsabilidad del capitán, y por consiguiente, debe ser 

estudiada por el comisario de averías para orientar la causa, y el posible origen de los 

daños, si los hubiese, y dilucidar responsabilidades.  

 

Los daños causados por mala estiba se reflejan en destino y a veces, a la entrega de la 

mercancía cuando se sacan de su embalaje.  
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Consisten generalmente en: 

 

- Aplastamientos por apilamiento excesivo, estiba de mercancías más pesadas 

encima y que, con movimientos de balance pueden incrementarse. En caso de 

embalajes de cartón puede favorecer el aplastamiento el aumento de la 

humedad relativa por mala ventilación. 

- Marcas de eslingas, cadenas, pies de cabra, etc. Que en general sólo interesan 

al embalaje y en el de que el contenido aparezca dañado, la coincidencia de la 

posición y situación de la marca con la que tiene el embalaje dejan de manifiesto 

el origen de la avería. 

- Movimientos de las cargas en la bodega como consecuencia de temporales e 

inclemencias meteorológicas. 

- Derrames y goteos son averías que se aprecian en la misma estiba. 

- La mala o deficiente ventilación produce averías con la maduración acelerada en 

las futas y aumento de CO2.  En el caso de cereales se produce la fermentación. 

En el carbón se produce el incendio. 

- Incompatibilidades debidas a las características de distintas mercancías en la 

misma bodega. Un ejemplo claro es el de tomates y plátanos, o café y té con 

otros productos que deprenden olor. 

 

Bajo el punto de vista del valorador es estudio de la estiba es consecuencia siempre de 

una avería para poder determinar las causas, origen y orientar hacia las 

responsabilidades que hubiere lugar.   
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De acuerdo con este criterio un comisario debe considerar todos los aspectos de la 

separación entre las diferentes partidas, de forma que puedan ser orientativas para 

bodega: ventilación, estanqueidad, lugar y forma de la estiba, distancias de los 

arrastres, pasos de cuarteladas en carga general y cuando los destinos de la 

mercancías son diferentes puertos, seguridad y separación entre las diferentes 

partidas, de forma que puedan ser orientativas para cualquier estudio posterior a la 

intervención e inspección. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el coeficiente de estiba resultante al finalizar la 

carga. Un coeficiente equivocado puede dar lugar a parte de que la mercancía quede 

sobre el muelle provocando gastos y perjuicios. Si la mercancía es cajería, es frecuente 

requerir la intervención de un comisario para cubicar la mercancía a cargar. En la 

cubicación deben tomarse las medidas en el fuerte, es decir, en su máxima amplitud, 

teniendo en cuenta todos los salientes e irregularidades y a la vez considerar en qué 

huecos pueden colocarse otros bultos menores, posibilidades de apilamiento de 

acuerdo con la estructura de los embalajes y características de la mercancía, 

facilidades de trincaje, etc. 

 

Al realizar una valoración en este campo es recomendable que el valorador cuente con 

la colaboración de un profesional experto en el campo o con amplia experiencia en el 

mismo o con un profesional de la compañía estibadora. 
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3.5.4. Averías por faltas de entrega 

 

De los medios de transporte, en el que mayor índice de averías se produce por este 

punto es en el marítimo. 

 

La razón de ello es bastante obvia. La manipulación en el puerto de carga y de 

descarga, los derrames, la ventilación y temperatura inadecuadas en bodegas del 

buque, trasbordos, congestiones, y la lentitud y demoras en la evacuación de las 

mercancías, hacen que, dentro de las averías, el mayor número corresponda a faltas y 

mermas. 

 

Analizando las causas de faltas o mermas en las mercancías destacan una serie de 

circunstancias relacionadas con este asunto: 

 

- Los daños por mojadura que sufre la mercancía durante su estancia en el puerto 

son prácticamente el doble de los que sufre durante el transporte. 

- El mayor porcentaje de roturas se producen una vez finalizadas las 

manipulaciones de descarga. 

- Las faltas durante la estancia de la mercancía en muelle, triplican a las que 

aparecen durante su transporte y manipulación. 

- Una vez la mercancía pasa aduanas, los porcentajes de faltas de entrega se 

reducen considerablemente. 
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Hay que hacer hincapié, también a las faltas por robo o hurto. El comisario de averías, 

debe hacer clara distinción entre ambos conceptos43. Sin embargo, en la práctica 

quienes sufren la falta por uno de estos motivos no formulan denuncia alguna y obligan 

al comisario a que únicamente cuantifique la pérdida. 

 

Las mermas, por su parte, hacen referencia a los vicios propios de las cosas. Estas 

existen por regla general en todos los cargamentos, salvo en los higroscópicos. En los 

seguros las faltas de entrega por debajo del 1% de peso quedan fuera de cobertura, 

como vicio propio y no como avería. 

 

Ya se ha visto que el valor total de una mercancía lo integra la suma de conceptos, que 

equivale a su vez al valor asegurado. En el supuesto de avería, los conceptos a tener 

en cuenta para una valoración son: 

 

- Deméritos, roturas y faltas. 

- Hurtos y robos. 

- Gastos de salvamento y recuperación. 

- Gastos periciales. 

  

                                                           
43 La razón de distinguir ambas figuras reside en la diferencia de conceptos. El robo requiere violencia o 

intimidación sobre las persones o fuerza en las coses. El hurto se cometes in intimidación ni fuerza. 

Habitualmente, el primero está incluido en la póliza de seguro, y el segundo no. 
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Si la avería es igual o superior a las ¾ partes del valor asegurado, se considera pérdida 

total. 

 

Por último, se puede dar el caso de falsedad en la cantidad manifestada. Es un fraude 

al embarcar o cargar menor cantidad, o de distinto producto, al citado en el 

conocimiento de embarque. 

 

3.5.5. Averías por incendio 

 

El fuego es el producto de combinar un combustible, un comburente (un agente 

oxidante como el oxígeno) y energía de activación. Anulando uno de los tres 

componentes el fuego se apaga. La mejor prevención de un incendio en un buque es la 

buena ventilación, que anula el aumento de temperatura. 

 

Si se produce un incendio en un buque estando en alta mar, éste es sofocado tapando 

todas las entradas de aire e inyectando CO2 hasta la llegada a puerto donde, con todos 

los servicios CI preparados, se puede abrir la bodega y proceder a la descarga.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_activaci%C3%B3n
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Al controlar la descarga, la persona encargada de hacer la inspección y valoración de 

la mercancía separa la mercancía dañada de acuerdo con la causa del daño, de la 

siguiente manera: 

 

- Avería por fuego: que comprende todo aquello quemado total o parcialmente, y 

los daños por humo. 

- Avería causada por el medio de extinción. 

- Daños producidos por la manipulación obligada por el fuego. 

 

En cada uno de los grupos es aconsejable hacer separaciones conforme a grados de 

avería o a las posibilidades de recuperación, de forma que pueda estimarse la pérdida 

y, si fuera exigido, la estimación de los daños de avería gruesa. 

 

3.5.6. Averías por mojadura propia del transporte marítimo 

 

Además de todas las causas citadas con anterioridad, en el transporte marítimo, a 

diferencia de en cualquier otro, se ocasionan mojaduras por agua de mar que, por su 

agresividad, dan lugar a una avería de mayor grado que la producida por el agua dulce. 

Por ello, en las intervenciones de avería por mojadura en el transporte marítimo debe 

realizarse la prueba del nitrato de plata, que determina la presencia de cloruros 

permitiendo determinar si la avería se produjo en tierra o mar44.   

                                                           
44 La prueba del nitrato de plata consiste en la utilización de una solución al 2% de nitrato de plata, 2% 

de ácido nítrico y 96% de agua destilada. El procedimiento consiste en lavar la zona a examinar con 

agua destilada, recogiendo el agua procedente del lavado en un vaso de precipitados esterilizados y 

verterle una gotas de la solución al 2% de nitrato de plata. Si se produce un precipitado 
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3.5.7. Avería por tipología de mercancías 

 

El transportista está obligado a inspeccionar la carga al recibirla. Sin embargo, debe 

considerarse que no es un experto en la materia, y que normalmente, la inspección se 

limita a las condiciones aparentes de la mercancía. Al producirse una avería durante el 

transporte no siempre es achacable a la falta de cuidado del transportista, ni tampoco 

la prueba de que ha ejercido debido cuidado, lo exculpa. 

 

El valorador debe constatar el alcance de la avería y su valor, aunque esto no 

signifique que todos los daños vayan a ser indemnizados por el seguro. 

 

Muchas mercancías sufren mermas durante el transporte que no se pueden atribuir a la 

falta de cuidados. Por ejemplo: los sacos de cemento suelen sufrir una merma del 3% 

que no se considera avería; lo mismo ocurre con el café, el cacao y el maíz que sufren 

mermas del 1%, y el vino que llega al 2%. 

 

  

                                                                                                                                                                                           
lechoso/blanquecino, es indicativo de la existencia de cloruros y por tanto revela la posibilidad de 

mojadura por agua de mar. Para descartar falsos positivos, posteriormente, se realiza un análisis en un 

laboratorio especializado. 
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En el caso de contenedores que se presentan a la carga precintados y con nota –

shippers load, stowage and count- no existe ocasión de verificar las condiciones de 

estiba, ni el contenido de la mercancía. El contenedor se entrega al buque cargado y 

cerrado, y por tanto, queda fuera de consideración de embalaje insuficiente. De este 

modo, un contenedor cargado con barriles de diferentes tamaños y difícil estiba y 

trincaje no puede nunca ser considerado como embalaje insuficiente. 

 

En los cargamentos de buques tanque el control de cantidad se hace por vacíos, 

considerando cuidadosamente sus temperaturas y densidades. A pesar de ello los 

resultados de los cálculos no siempre son satisfactorios, debidos a falta de 

conocimiento de los factores de experiencia de los tanques (ya sean de tierra o del 

buque), arrufos del buque, diferencias de temperatura según las zonas del buque, 

deformaciones, discontinuidades en la línea de la quilla, etc. El control de carga por 

calados presenta semejantes problemas, y solo se acepta cuando no existe otro 

método posible debido a la naturaleza de la mercancía.  
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4. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN 

 

Requerida la intervención de un comisario -surveyor-, éste emitirá un informe guía, 

análogo a los ya citados para averías en cascos en el capítulo anterior. Para ello 

recopila datos y estudios técnicos que lo ayudan a determinar las causas y 

consecuencias. 

 

Solicita del requirente los siguientes datos: nombre, domicilio, medio por el que van a 

estar en contacto, lugar y fecha del siniestro, lugar de inspección, características de la 

mercancía y datos sobre la avería, y si el requirente fuese una aseguradora: número de 

póliza del seguro, número de expediente del siniestro y nombre y domicilio del 

asegurado. 
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La parte reclamante deberá probar la existencia de la averías y poner a disposición del 

comisario los siguientes datos: nombre, domicilio y medio de comunicación con el 

trasportista, medios utilizados en el transporte, conocimiento de embarque, carta de 

ruta o documento equivalente, factura comercial, posibles negligencias en la carga, 

estiba y trincaje, posibles negligencias en la custodia de la mercancía, posibles 

negligencias en la descarga, manipulación y almacenaje, condiciones de la recepción 

de la carga, momento y forma de aparecer la avería, amplitud de la misma, 

precauciones tomadas para minimizar los daños, posibilidad de recuperación, posible 

utilización de la mercancía averiada y las características de la misma; a fin de poder 

fijar su valor en el momento inmediatamente anterior al siniestro o su estimación y el 

valor de la mercancía en estado de avería. 

 

El comisario debe recabar información del trasportista acerca de; la causa del daño, 

diligencias en el trasporte y custodia de la mercancía, documentación de la misma que 

demuestre las excusas como embalaje insuficiente, defectos latentes, vicios propios, 

faltas u omisiones del cargador, documentación que permita conocer el estado de la 

mercancía y copia de la notificación del transportista para los aseguradores como 

consecuencia de las averías mientras la carga estaba bajo su custodia. 

 

En los casos de averías en los que haya Carta de Protesta del capitán es conveniente 

que se reclame copia del documento. Si existiera un atestado policial en referencia a la 

mercancía también es conveniente conocer su contenido. 
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Una vez la persona encargada de la valoración se encuentra ante la avería, debe 

separar la mercancía en estado sano por unidades de control (sacos, fardos, cajas, 

etc.). Debe desglosar la parte averiada en función del porcentaje de demérito, para 

facilitar el proceso de valoración total por estimaciones parciales. En los grandes 

cargamentos se recurre al muestreo. La muestra es escogida al azar y se acepta su 

veracidad como representación de la totalidad.  

 

Si la mercancía dañada es útil para otra utilidad que no fuese la principal, debe 

declararse para que quede fijada por la diferencia de valor. 

 

Si la causa de la avería es evidente, se debe hacer constar con detalle, tomar muestras 

y fotografías y así evitar errores en el supuesto de las evidencias sean manipuladas. 

Nunca se deben hacer presunciones, pues el informe guía debe especificar con 

claridad y exactitud los detalles y circunstancias de la avería, ya que es la única base 

con la que cuentan las partes implicadas para dirimir las responsabilidades de cada 

uno. Si el valorador no consigue dirimir la causa de la avería, no debe temer la 

constatación en el informe de dicha circunstancia. 

 

En relación a las medidas a adoptar para minimizar los daños, si las partes no saben o 

no toman medidas razonables, el surveyor puede efectuar recomendaciones que dejará 

patentes en el informe.  
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El valor de una mercancía averiada en un siniestro tiene que calcularse sobre el valor 

del estado sano en el momento inmediatamente anterior al siniestro, teniendo en 

cuenta que el valor del estado sano cambia dependiendo del momento de valoración. 

La valoración de la mercancía averiada está sujeta a diferentes factores: 

 

- La situación geográfica. 

- La fecha y hora. 

- Las condiciones meteorológicas. 

 

Si la valoración lo requiere, hay que estimarla en base a la mercancía que queda en 

estado sano y el valor real de la mercancía, de forma que al compararlo con el valor 

declarado en la póliza, dé idea de si el seguro es correcto. 

 

Finalizado el informe guía éste es de propiedad única y exclusiva del requirente, y sin 

su autorización, no pueden realizarse copias del mismo. 
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CAPÍTULO V: INSPECCIÓN DE BUQUES 

 

Las inspecciones que realizan los comisarios de averías en el casco y la máquina de 

los buques quedan fuera del ámbito de la seguridad de los buques por los Convenios 

Internacionales, que queda bajo el control de los Inspectores del Estado o de las 

SSCC.  

 

Sin embargo, el campo de intervención – en lo que a inspección se refiere- es 

suficientemente amplio como para que las intervenciones de unos y otros no queden 

confrontadas. Las intervenciones posibles son muchas, y van destinadas a fijar el valor 

del buque o a su control ante terceros. Aquellas más relevantes son: 

 

- Averías en casco y bodegas. 

- Averías en máquinas. 

- Estudios de costes de reparación. 

- Estudios de siniestros orientados a delimitar responsabilidades. 

- Control de construcción. 
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A su vez, es frecuente la intervención de los valoradores o comisarios de averías como 

consecuencia de operaciones de salvamento en siniestros de embarrancada, abordajes 

o colisiones. Y en las liquidaciones de avería gruesa al objeto de emitir informes sobre 

valoraciones del cargamento y el buque. 

 

Al comenzar una intervención y personarse en el lugar del siniestro o de control, el 

comisario debe tener muy presente que puede no volver a repetirse el momento de su 

intervención y, por consiguiente, su informe guía puede que resulte el único reflejo del 

alcance de las averías, las causas y las circunstancias de las mismas.  

 

Los pasos inmediatamente posteriores a un requerimiento de intervención son 

conseguir: 

 

- Nombre, domicilio i dirección completa del requirente. 

- El número de expediente, póliza, nombre y domicilio del asegurado, si el 

requirente es una compañía de seguros. 

- Nombre y domicilio del transportista u otros implicados en el caso, presuntos 

responsables o no. 

- Fecha y lugar del siniestro. 

- Lugar de la inspección o control. 

- Características del objeto de la inspección. 

- Orientaciones sobre el tipo de avería. 
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En el momento de la inspección, el comisario controlará las condiciones atmosféricas 

del lugar de acaecimiento o de control en los momentos del accidente y de la 

inspección. 

 

Comprobará las condiciones del buque en el momento de producirse la avería y las que 

pudo tener al iniciar el viaje, además si se ejercieron las debidas diligencias al respeto. 

Procurará información del acaecimiento y de la causa que dio lugar al mismo, tomando 

un reportaje gráfico tan amplio como considere oportuno. 

 

Las manifestaciones que pueda recoger de la tripulación son útiles para la mejor 

interpretación de lo que el comisario aprecia en la avería y, en ello, abunda el hecho de 

que la causa raramente es única y que lo normal es que concurran circunstancias 

diferentes amparadas unas por el seguro y otras excluidas. No es misión del comisario 

de averías establecer la frontera entre daño cubierto y daño excluido, por lo que al 

emitir el informe guía debe considerar el orden cronológico de los acontecimientos.  

 

Colabora en la toma de decisiones encaminadas a minimizar el daño y hará un 

seguimiento del buque tal como se ha descrito en el Capítulo III. Debe eludir, en la 

medida de lo posible, la expresión “causa desconocida”, aunque a veces no pueda 

determinarse la causa de un daño o siniestro con precisión. La inspección termina con 

la emisión del informe guía, que debe ser objetivo, concreto y debe evitar presunciones. 
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Es bueno en este punto fijar definiciones básicas referentes a conceptos y 

características del buque, independientemente de si se consideran obvias: 

 

- Nombre: El nombre del buque. Debe estar claramente visible en la proa o a 

ambos costados y en la popa. 

- Puerto de matrícula: Es el puerto de registro, que debe figurar en la popa del 

buque. 

- Eslora: Este concepto se divide a su vez en 2: 

o LOA: eslora total, que es la distancia en metros, entre los puntos más 

salientes del plano longitudinal. 

o LBP: eslora entre perpendiculares, que la distancia en metros entre dos 

perpendiculares trazadas una por el eje de la medida del timón y la otra 

por la cara de proa de la línea de carga de verano. 

- Manga: Es la anchura máxima en metros, medida desde las caras exteriores del 

forro. 

- Puntal de trazado: Es la distancia en metros desde el canto alto de la quilla 

hasta el canto alto del bao de la cubierta de francobordo en el costado. En los 

buques de madera, se mide desde el canto. 

- Francobordo: Es la distancia vertical medida en el costado del buque y en la 

mitad de la eslora, entre el canto alto de la línea de cubierta hasta la línea de 

carga correspondiente.  
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Figura 15: Esquema de las dimensiones del buque. Fuente: Ship Hydrostatics and Stability45 

  

                                                           
45 Imágenes extraídas de, BIRAN, A., LÓPEZ – PULIDO, R. en Ship Hydrostatics and Stability. Oxford, 

BH, 2014. pg. 6. 
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- Tonelaje de Registro Bruto. TRB. : Es la suma de la capacidad de los siguientes 

espacios: espacio bajo cubierta de entrepuente, espacio entre la cubierta, la 

segunda cubierta y la cubierta superior, espacios permanentemente cerrados 

en/o sobre la cubierta superior, espacio de exceso de escotilla (0,5% sobre el 

TRB).  

Se excluyen los espacios exentos como los cuartos de gobierno, derrota y radio, 

gambuza, panadería, espacios con máquinas y condensadores, lavaderos y 

sanitarios de la dotación, claraboyas y ventiladores y tanques de lastre. 

- Tonelaje de Registro Neto. TRN. : Es la medida que se toma para el pago de los 

derechos de puerto y otros. Se obtiene por deducciones al TRB, entre las que se 

pueden citar los siguientes: espacios de habilitación para la tripulación, caja de 

cadena y cuarto del servo de dirección, taller, tanques de agua de lastre (19% de 

TRB) y espacios de máquinas (55% del TRB)46. 

 

Con objeto de estandarizar el sistema de tonelaje la IMO define los conceptos de la 

forma siguiente47: 

 

Tonelaje Bruto: Indica la medida de todo el buque, se obtiene mediante una fórmula basada en el 

volumen de todos los espacios y un coeficiente calculado. 

  

                                                           
46 La unidad en que se mide el tonelaje es la Tonelada Morson que equivale a 100 pies cúbicos = 2832 

metros cúbicos. 

47 Extracto del Convenio SOLAS. Londres, IMO, 2009. Capítulo II-1, pg. 13. 
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Tonelaje Neto: Indica la medida de capacidad del espacio útil y se obtiene mediante una fórmula basada 

en el volumen en metros cúbicos de los espacios de carga, número de pasajeros si son más de doce y un 

coeficiente. 

 

Otras definiciones interesantes de conocer son: 

 

- Desplazamiento en lastre: Comprende el peso del casco y el peso de las 

máquinas, respetos y agua de calderas y condensadores a nivel de trabajo. 

- Desplazamiento en carga: Es el peso del buque en condiciones de trabajo y 

cargado hasta la línea de verano. 

- Arrufo: Es la curvatura de la cubierta que se levanta a proa y popa. 

- Brusca de bao: Es la curvatura de la cubierta de babor a estribor. 

- Cámara de máquinas: Espacio entre dos mamparos donde se encuentran las 

máquinas propulsoras y auxiliares. 

- Equipo de gobierno: Está situado sobre el pique de popa y lo forman el 

servomotor, la mecha y el timón. La mecha sale al exterior por la limera, situada 

en la parte más alta del codaste. 

- Brazola: Reborde vertical que refuerza la escotilla en todo su perímetro y sobre 

la que se apoya la tapa de la escotilla. 

- Escotilla: Abertura en cubierta por la que se carga y descarga la bodega. 

- Bodega: Espacio comprendido entre dos mamparos en el interior del casco 

utilizado para de carga. 
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1. SHIPBUILDING 

 

Es importante, al realizar la inspección del buque, gozar de los suficientes 

conocimientos técnicos sobre construcción del mismo. Los materiales empleados para 

la construcción de buques son el acero, el aluminio, el plástico y la madera. 

 

1.1. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  

 

1.1.1. Propiedades mecánicas  

 

- Resistencia: Propiedad de soportar una carga sin romperse y sin deformarse 

permanentemente. 

- Dureza: Dificultad de rayado, desgaste o penetración  

- Elasticidad: plasticidad, ductilidad y maleabilidad. 
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1.1.2. Propiedades químicas 

 

Son aquellas intrínsecas de su composición y que en el caso del acero son negativas, 

pues obligan a proteger las superficies de dicho material con tratamientos protectores. 

 

- Corrosión: Efecto producido por la presencia de oxígeno y agua. Esta propiedad 

es uno de los factores a controlar en la inspección del buque. 

- Oxidación: Efecto producido por el contacto de una superficie con oxígeno. A un  

- aumento de temperatura corresponde un grado de oxidación mayor. 

 

Al llevar a cabo una inspección para definir el estado del buque, se debe dar una 

especial atención a dichas propiedades. Existen factores que pueden hacer activar o 

retardar la corrosión, como los pares galvánicos formados por dos metales de distinto 

potencial. 

 

La corrosión se presenta generalmente extendiéndose por toda la superficie de metal 

produciendo una reducción del espesor. La presencia de pares galvánicos da origen a 

localizaciones con diferentes intensidades. Existe también la corrosión intergranular, 

debida a la existencia de zonas catódicas por impurezas, que puede llevar a la 

destrucción de la pieza sin que apenas se presenten muestras de corrosión externas. 
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1.2. ACERO 

 

Es una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03% y el 

1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado y es el material 

generalizado de construcción de buques de pasaje, mercantes y militares.  

 

Para proteger el metal de los efectos mencionados anteriormente se recurre a: 

 

- Protección mecánica, evitando el contacto del metal con el medio ambiente 

mediante capas aislantes de pintura, lacas, barnices, grasas…, etc. 

- Autoprotección mediante metales que se pasivan como, el cromo, el níquel, 

el aluminio, el cadmio y el zinc, que se recubren de una capa protectora de 

óxido que evita el ataque de los agentes atmosféricos. 

- Aumento de efecto protector provocando galvánicamente la película de óxido 

protector. 

- Protección electrolítica en los metales que no se auto protegen mediante 

depósitos electrolíticos de un metal que se pasiva dando lugar al 

galvanizado, cromado, niquelado, etc.  

- Recubrimiento químico con películas finas de fosfato, conocido como 

fosfatado. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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De los métodos mencionados el más utilizado en los buques es la protección mecánica, 

véase, la aplicación de pinturas aislantes. En este método hay que tener presente la 

porosidad y la adherencia. Esto se consigue cuando el tratamiento se realiza sobre una 

superficie limpia y sin capas intermedias de polvo, grasas u óxido. 

 

Para determinar el grado de corrosión y la preparación que se requiere para la 

aplicación de pintura anticorrosiva, son de aceptación general las normas Svensk  

Satndard SIS 05 59 00 – 1967, que fueron elaboradas por el Instituto Sueco de 

Corrosión de acuerdo con el American Society  for  Testing and Materials, ASTM, y el 

Steel Structures  Painting Council.  

 

Estas normas son también aprobadas y emitidas por el Danish  Standars  Association, 

el Standard Association of Australia, el Jugoslovenski  ZavodZa  Standardizaciju y por 

el European  Committe of Paint and PrintingInk  Manufacturers  Association. 
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Esta norma distingue entre cuatro grados de herrumbre, tal como sigue: 

 

A. Superficie de acero con la capa de laminación intacta en toda la superficie y 

prácticamente sin corrosión. Condición del acero recientemente laminado, 

B. Superficie de acero con principio de corrosión y de la que la capa de 

laminación comienza a despegarse. Condición estimada a los 3 meses a la 

intemperie. 

C. Superficie de acero donde la capa de laminación puede ser eliminada por 

raspado, pero en la cual no se han formado en gran escala cavidades 

visibles. Condición estimada a los 9 meses a la intemperie. 

D. Superficie de acero donde la capa de laminación ha sido eliminada por la 

corrosión y donde se han formado en gran escala cavidades visibles. 

Condición estimada después de 2 años a la intemperie. 

 

Y los grados de preparación según el sistema de tratamiento y limpieza, así: 

 

- Mediante raspado o con cepillo de acero, -manual o mecánico- o esmerilado: 

 

St 2. Superficie de acero con un suave brillo metálico 

St 3. Superficie de acero con un claro brillo metálico 
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- Mediante chorreado con abrasivos: 

 

Sa 1. Preparación ligera para quitar la capa suelta de laminación y el óxido suelto. 

Sa 2. Se quita casi toda la capa de laminación y del óxido para continuar con la 

aspiración del polvo, soplando o cepillando. Debe quedar un suave brillo metálico. 

Sa 2 ½. Las capas de laminación y de óxido se quitan para continuar con aspiración del 

polvo, soplando con aire seco o cepillo limpio. El aspecto es de color grisáceo y brillo 

metálico. Es el grado comercial de preparado y el más utilizado. 

Sa 3. Es la limpieza perfecta, se la conoce cono el chorreado a metal blanco y el alto 

costo de esta preparación, hace que sólo se haga en circunstancias muy especiales. 

 

1.3. ALUMINIO 

 

Se caracteriza por su poco peso, ser un metal dúctil, maleable y tenaz. Normalmente 

se utiliza con aleaciones, que reducen los inconvenientes de los metales blandos. 

 

Al igual que el acero, el aluminio se ve afectado por la oxidación que se aprecia 

generalmente por la pérdida localizada de brillo y por la presencia de una capa de 

óxido muy variable conforme a las distintas aleaciones. El gran número de aleaciones 

que forman el aluminio varían su resistencia a dicho fenómeno; así, la sílice, el 

manganeso y el magnesio mejoran su resistencia a la corrosión, incluso por agua de 

mar.  
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Algunas aleaciones a destacar son las siguientes: 

 

- Aleación con cobre: utilizada por el fácil moldeo en émbolos, culatas, etc. A 

pesar del empeoramiento de sus cualidades químicas. 

- Aleación con Magnesio: que se emplea en la fabricación de embarcaciones, 

baterías de cocina, etc. 

- Aleación Al-Cu-Mg: de buenas características para la fabricación de perfiles. 

 

1.4. PLÁSTICOS (FIBRA DE VIDRIO MÁS POLIÉSTER) 

 

Se emplea para la construcción de pequeñas embarcaciones, botes y yates pequeños. 

Sus ventajas son su elasticidad, impermeabilidad, resistencia a los detergentes y 

productos químicos, como mohos y polillas. Su mantenimiento es prácticamente nulo. 

Es químicamente estable, no obstante, con el paso del tiempo, pueden aparecer 

decoloraciones, abultamientos o astillado por efecto de daños mecánicos. 
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1.5. MADERA Y CONTRACHAPADOS 

 

Actualmente son materiales relegados a los buques pesqueros pequeños o medianos, 

embarcaciones pequeñas y históricas. Las maderas más utilizadas son el pino-tea, 

pino-Oregón, pino-negral, pino negro, olmo, chopo carolino, el roble y la haya. En la 

construcción de madera se emplean los claveteados, clavos de hierro con galvanizado 

reforzado y clavos de cobre con arandela y remachado para las construcciones de alta 

calidad. En la construcción naval, los únicos contrachapados aceptados son los de tipo 

marino y se emplean colas especiales a base de diferentes compuestos químicos. 

 

2. INSPECCIÓN DE MATERIALES CON ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

Cuando se sospecha de problemas en los elementos del buque, o se sabe de la 

ruptura de alguno de ellos, es normal hacer reconocimientos preventivos en el resto de 

elementos. 

 

Estas pruebas se realizan por el método de ensayos no destructivos y pueden 

realizarse, bien por el sistema de partículas magnéticas o por el de líquidos 

penetrantes. A pesar de haber otros sistemas, estos dos son los comúnmente usados 

debido a su portabilidad, maleabilidad y facilidad de aplicación. 
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El sistema de partículas magnéticas cosiste en aprovechar las líneas de fuerza de un 

campo magnético y disponer partículas magnéticas de forma, tamaño y color 

apropiados, que al acumularse en los campos de fugas generados por discontinuidades 

marquen las grietas o defectos48. 

 

Si aplicamos un imán a una pieza de acero, las líneas de fuerza en el imán transcurren 

de sur a norte y, en la superficie de la pieza, de norte a sur, cerrando el circuito, pero si 

en la pieza existe una grieta que rompa la continuidad de las líneas de fuerza, se 

formarán los campos de fuga y la consiguiente concentración de las partículas a su 

alrededor, permitiendo ver la grieta.  

 

En este método, las gritas transversales a las líneas de fuerza aparecerán muy bien 

marcadas, mientras que aquellas que sean paralelas quedarán enmascaradas, motivo 

por el cual, el inspector debe realizar el test en al menos 2 direcciones perpendiculares 

entre sí. 

 

  

                                                           
48 Para información adicional consultar Métodos de ensayos no destructivos. 4ª, Madrid: Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial, DL 1996-1998. 
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El sistema de líquidos penetrantes es aplicable tanto a los materiales magnéticos, 

como al aluminio, bronce, plásticos, vidrios, etc,. Sin embargo, no es útil en los 

materiales porosos. Sirve para detectar discontinuidades superficiales, aprovechando la 

capilaridad de los líquidos para introducirse en pequeñas grietas y defectos que, 

quedan de ese modo, visibles al ojo.  

 

Este método tiene varios pasos y tiempos críticos, penetración, emulsión; sin embargo, 

la mayor dificultad viene dada por la necesidad de una limpieza adecuada en la 

superficie a examinar, eliminando óxidos, corrosiones, pinturas, aceites, etc., si bien, en 

el trabajo de limpieza hay que desechar los métodos mecánicos. Sólo son utilizables 

las limpiezas con detergente, decapante, desengrasante y ultrasonidos, pues el resto 

podrían dañar la fiabilidad del método.  

 

Por ello, este test solo se usa para el examen de zonas pequeñas y partes de 

maquinaria.  

 

3. INSPECCIÓN DE BODEGAS 

 

Una de las partes en las que con frecuencia se interviene son las bodegas. El 

reconocimiento de estanqueidad de las tapas/cierres de las escotillas es quizás uno de 

los trabajos más frecuentes.  
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La razón radica en que las operaciones de carga y descarga se facilitan cuando las 

bocas de escotilla son amplias y se elimina al arrastre de la mercancía a los extremos 

de la bodega. Esto obliga a tapas de escotilla de gran superficie. La estanqueidad se 

consigue mediante una junta de goma entre la escotilla y la tapa, que se comprime con 

trincas repartidas en todo el perímetro. Con mal tiempo, el buque sufre esfuerzos en 

toda su estructura, dando lugar a un juego sobre la junta elástica con diferencias 

momentáneas de presión, que pueden dar lugar al paso de agua de mar. La 

comprobación requiere una prueba con chorro de agua a presión. Para su realización, 

las bodegas deben estar vacías y las operaciones de carga y descarga deben 

paralizarse. Se trata de una operación muy lenta. Por esta razón, es frecuente que las 

pruebas de estanqueidad de limiten al control del buen estado de la escotilla y del perfil 

vertical de la brazola que hace el cierre. 

 

El sistema más común es el de marcar con abundante tiza el perfil de cierre de la 

brazola, proceder al cierre de la bodega a son de mar y seguidamente a su apertura 

controlando en las juntas de goma si hay alguna solución de continuidad en la mancha 

de tiza. Si se encuentra un fallo, éste corresponderá a la pletina de cierre o a la junta de 

goma. En tal caso, se debe proceder a la renovación de la parte defectuosa.  
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La mayoría de los buques tienen escoltillas metálicas tipo 

 

- Basculante 

- Plegable 

- Corrediza. Sistema de pontonas de desplazamiento transversal se emplea en los 

buques OBO y en los mineraleros de gran tonelaje49 

- Charnela. Utilizado en entrepuentes para carga general. 

 

Todos ellos suelen accionarse por el sistema de tiro de cable single pull. En cualquier 

caso, el sistema de estanqueidad de todas ellas es muy similar. 

 

El sistema de la tiza puede ser suficiente para emitir un certificado, siempre y cuando, 

no se aprecien chorreones de ´óxido o señales de entrada de agua en la cara interna 

de las brazolas de la escotilla, brazolas de escotillones o en los marcos de las puertas 

estancas. 

 

Otro lugar por el que puede entrar agua en las bodegas son los manguerotes, las setas 

de ventilación y los tubos de sonda. Cualquier fallo en estos elementos deja siempre el 

rastro suficiente de oxidación como para conocer el origen de la entrada de agua y 

consistirá casi siempre en perforaciones en la chapa de la manguerotes por corrosión. 

El proceso siguiente es parchear la zona dañada.   

                                                           
49 Buque granelero que puede atender alternativamente el transporte de líquidos o sólidos. OBO son las 

siglas de oil-bulk-ore. 
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También se presta atención en las bodegas al sistema de achique de las sentinas. 

 

En los buques frigoríficos el cierre de las escotillas de las bodegas requiere que las 

galeotas, brazolas y tapas tengan el recubrimiento aislante necesario, lo que las 

convierte en piezas de difícil manejo y especial cuidado y atención. 

 

4. INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS DE CARGA Y DESCARGA 

 

Las inspecciones de seguridad de los equipos de carga y descarga competen casi en 

exclusividad a la Administración y las SSCC. Sin embargo, el comisario de averías 

puede intervenir en relación a la potencia necesaria para realizar el trabajo y uso de 

cables inadecuados. 
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CAPÍTULO VI: INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DEL BUQUE 

MERCANTE 

 

El concepto buque mercante engloba un gran número de tipologías de buques: 

graneleros, buques tanque, portacontenedores, buques de pasaje, ro/ros, supply 

offshore, buques frigoríficos, etc.  

 

Todo buque no englobado en la Armada, quitando los de recreo, es en principio un buque 

mercante. 50 

 

Todos ellos pueden seguir el mismo proceso de valoración, comentado en los capítulos 

anteriores: 

 

- Inspección del buque. Determinación de estado y condición. 

- Determinación del valor venal, ya sea a través de Hacienda o de los métodos de 

depreciación.  

- Determinación del valor de mercado, a través de transacciones similares o 

idénticas y/o buques gemelos o parecidos en su TRB, edad y potencia.  

  

                                                           
50 Confrontar AMICH BERT, J. Diccionario marítimo. Barcelona, Juventud, 1956. 
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- Determinación del valor de desguace.  

- Determinación de valores adicionales del buque, que sean interesantes para las 

circunstancias de la valoración y de los cuales se puedan encontrar datos.  

- Existencia de una póliza de seguros, con una suma asegurada, que podrá ser 

objeto de modificaciones, si el valorador, así lo considera. 

 

Por tanto, de todo buque, se podrán conocer en todo momento, al menos, tres valores, 

que cubrirán el espectro de valores necesarios para su enajenación en cualquier 

circunstancia.  

 

Por supuesto, como más valores sea capaz de conocer el valorador (ya terminen 

incluidos o no en el informe de tasación), y como más información aporte con cada uno 

de ellos, más precisa resultará la valoración y por consiguiente, más sostenida, si ésta 

fuese objeto de discusión.  

 

Hay, sin embargo, dos tipologías de buque mercante que requieren una atención 

especial debida a sus particulares características e importancia en el mercado. Estos 

son: los buques tanque conocidos como Oil Cargo y los buques de pasaje, Cruceros.  
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1. EL BUQUES TANQUE PETROLERO 

 

Los buques tanque actualmente representan casi el 30% del total de tonelaje de la flota 

mundial con 490 millones de toneladas de peso muerto. El petróleo y sus derivados, 

han sido y seguirán siendo por algún tiempo más, la principal fuente de energía del 

mundo, representando en el 2014, cerca del 30 % del total de las cargas transportadas 

por mar51. 

 

 

Figura 16: Comercio marítimo internacional. Fuente: Review of MaritimeTransport, 2015. UNCTAD 

 

Dada su importancia en el mercado, la misión del surveyor del buque de transporte de 

crudo y derivados se dirige principalmente a que se cumplan todos los parámetros 

definidos en la especificación, las regulaciones internacionales y del país de 

abanderamiento y que se obtengan los certificados oportunos para la explotación 

comercial del buque.   

                                                           
51:Para información adicional consultar, UNCTAD. Review of Maritime Transport, 2015. Disponible en 

<http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf>. 

Hidrocarburos

Cargas generales

Otras cargas secas

Containers



La valoración de cascos y mercancías 

 

178 

 

 

A la vez, se comprueba que todos los elementos que forman la nave se encuentran 

bien situados y en condiciones óptimas de trabajo. 

 

Las especificaciones comienzan con el detalle de las características principales, 

indicando la autonomía, la velocidad máxima, el calado de verano, las capacidades de 

los tanques, el arqueo, las condiciones de estabilidad y trimado, alojamientos para la 

tripulación y clase. Entre los certificados que deben cumplirse están: 

 

- Cumplimiento de las reglas de la SC bajo cuya inspección se construye el buque 

- Cumplimiento del Reglamento Español de Reconocimiento de Buques y 

Embarcaciones Mercantes. 

- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar. 

- Convenio Internacional de Líneas de Carga. 

- Reglamento de Prevención de Abordajes en la Mar. 

- Convenio GMDSS. 

- Certificado de clase para el casco 

- Certificado de clase para la máquina. 

- Certificado de anclas y cadenas. 

- Certificado de Francobordo. 

- Convenio Internacional de Arqueo. 

- Certificado de compensación de agujas. 

- Certificado de seguridad de construcción. 
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- Certificado del constructor, indicando que las marcas de calados están 

correctamente grabadas en los costados del buque. 

- Actas de pruebas de estabilidad. 

- Certificado de calibración del radiogoniómetro y corredera. 

- Certificado de navegabilidad. 

- Certificado de homologación de luces de navegación. 

- Certificado de prueba de los medios de carga. 

- Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos. 

 

También, debe procurarse que el juego de planos que permanezca en el buque y 

entreguen al armador, comprenda el siguiente desglose: 

 

- Disposición general. 

- Plano de formas. 

- Curvas hidrostáticas. 

- Carenas inclinadas. 

- Gráfico de capacidades. 

- Situaciones de carga con curva de estabilidad. 

- Cuadernillo de capacidades y sondas de tanques calibradas. 

- Escala de calados. 

- Ensayo del canal de experiencias. 

- Plano de varada. 
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- Cuaderna maestra. 

- Perfil longitudinal. 

- Doble fondo de bodegas. 

- Doble fondo de la sección de máquinas. 

- Mamparos estancos transversales. 

- Cubierta principal. 

- Cuerpo de popa con el codaste. 

- Cuerpo de proa con la roda. 

- Desarrollo del forro. 

- Desarrollo de cuadernas. 

- Cubierta del castillo. 

- Guardacalor. 

- Chimenea. 

- Plan general de pintado. 

- Disposición de rótulos y contraseña. 

- Disposición de zincs electrógenos. 

- Disposición de molinete y escobenes. 

- Disposición de elementos de amarre. 

- Disposición de puente-derrota. 

- Timones. 

- Mechas. 

- Servomotor. 
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- Disposición de elementos de salvamentos. 

- Disposición de elementos contraincendios. 

- Disposición de escotillas. 

- Disposición de escotillones de pañoles. 

- Disposición de puertas estancas. 

- Disposición de ventanas y portillos. 

- Disposición de cocina y oficio. 

- Disposición de gambuza seca y frigorífica. 

- Disposición de servicios sanitarios. 

- Disposición de alumbrado. 

- Disposición de aire acondicionado. 

- Disposición general de la cámara de máquinas. 

- Anclaje del motor principal. 

- Línea del eje. 

- Cálculo de vibraciones torsionales. 

- Hélice. 

- Disposición de tomas de mar. 

- Disposición de refrigeración del motor principal. 

- Esquema de combustible. 

- Esquema de lubricación. 

- Esquema de aire. 

- Disposición de sentinas, lastre, baldeo y servicios CI. 
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- Esquema sanitario del agua dulce. 

- Disposición de ventilación de la cámara de máquinas. 

- Disposición del taller. 

- Disposición de pañoles en la cámara de máquinas. 

- Disposición de sondas y respiros. 

- Disposición general del cuadro eléctrico principal y auxiliar. 

- Esquema general de fuerza. 

- Balance eléctrico. 

 

Además, se deberá controlar que, de todos los equipos y aparatos instalados en el 

buque, se suministren al menos por triplicado los cuadernos informativos que indiquen 

sus características, suministrador, etc. 

 

Durante la construcción también se realizarán una serie de pruebas de tipo parcial que, 

una vez terminado el buque y por la ubicación del elemento probado, presentan 

dificultades en la realización. Si aparece algún defecto en el transcurso de la prueba, el 

constructor debe corregirlo tan pronto como sea posible y se someterá el conjunto de 

nuevo a prueba. 
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Los tanques estructurales generalmente se someten a pruebas hidrostáticas. Como 

norma general, las pruebas hidrostáticas deben hacerse antes de aplicar cualquier 

pintura interior o exterior. Las pruebas hidrostáticas se hacen con las columnas de 

agua que se indican a continuación: 

 

- Para los tanques de doble fondo hasta la altura del tubo de aireación del tanque. 

- Deep Tank (tanque sobre el doble fondo que pueden utilizarse alternativamente 

para líquidos o carga seca). Se someten a la misma prueba que a los tanques 

de doblo fondo. 

- Cofferdams o tanques de carga, se prueban hasta el nivel 2,45 m, sobre la 

cubierta, o cielo del tanque. 

- Piques de proa y popa o bocina, que se probarán hasta una altura de agua que 

llegue a la línea de carga, pero si los piques se van a usar como tanques de 

lastre o de agua, se probarán en las mismas condiciones que los dobles fondos. 

- Caja de cadenas, se prueban a una altura correspondiente al cielo del tanque. 

- Otros tanques, mamparos estancos, túnel de la hélice, etc. Se prueban con una 

presión de 2kg por cm2. 

- Los timones de doble chapa se prueban a una presión de 0,5 kg por cm2. 
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Todos los circuitos de tuberías se prueban, cuando menos, a dos veces la presión 

nominal o la exigida por la SC y estas pruebas comprenden los circuitos de aire de 

arranque de aceite de engrase, tuberías de electrobombas del servomotor, tuberías del 

servicio de agua dulce y agua salada de refrigeración, los circuitos de combustible, los 

circuitos de sentinas de bodegas y máquinas, los circuitos de CI de CO2, los circuitos 

de todo el sistema de lastre y los circuitos de baldeo y CI. 

 

Las pruebas de estanqueidad de elementos como ventanas, portillos, tapas de 

escotilla, escotillones, puertas exteriores de cubierta y puertas estancas en general, se 

realizan con mangueras de agua a presión con una distancia máxima de chorro de 

agua de 1,5 m y a la presión nunca menor a la nominal. 

 

Se realizan también pruebas de funcionamiento con los compresores para el llenado de 

aire de las botellas de arranque, grupos electrógenos, pruebas de acoplamiento en 

paralelo de los generadores, pruebas de aire acondicionado, con un tiempo 

ininterrumpido no menor a 24 horas. 

 

Se comprueban también, los circuitos eléctricos de emergencia, funcionamiento de 

alarmas de alto y bajo nivel de los tanques, funcionamiento de alarmas de las sentinas, 

funcionamiento de los timbres de alarma, comprobación de las luces de navegación, 

radares, sondas, telefonía, conexión por satélite, ECDIS, cartas electrónicas, radio, 

VHF, UHF, giroscópica, piloto automático y tabla de desvíos. 
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También se comprueban el molinete de anclas, la elevación de ambas simultáneas y 

de cada una por separado. 

 

Una especificación de construcción, tiene aproximadamente unos 400 folios. Cuando 

se solicita una inspección/valoración de construcción, es usual emitir informes 

periódicos en los que se detalla el progreso de la obra. 

 

2. EL BUQUE DE PASAJE / CRUCEROS 

 

La particularidad de este tipo de buques es la presencia de características que 

imprimen el carácter del buque, pero son a su vez, intangibles.  

 

2.1. LAS PROPIEDADES INTANGIBLES 

 

En una entrevista realizada, a fin de documentarme para la redacción de este trabajo, 

con el ingeniero naval Don José María Sánchez Carrión, me contaba uno de los casos 

que más recuerda de su dilatada carrera de más de 20 años. Se trataba de la 

peritación de un buque de pasaje, que debía salir a subasta en el año 2003.  
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En este caso, disponía de los tradicionales datos de partida: nombre del buque, año de 

construcción, puerto de matrícula, etc. y de las dimensiones del mismo. Sin embargo, 

los precios de los buques de crucero tienen una gran dispersión. La razón es que su 

valor se ve influenciado por factores únicos y difíciles de cuantificar, como: 

 

- el lujo,  

- la calidad de los servicios, 

- un diseño atractivo para el consumidor, 

- el confort, 

- el número de espacios y servicios públicos,  

- la decoración del buque y de sus camarotes, los servicios del mismo, 

- carácter histórico del buque, 

- comodidad, 

- distribución, 

- capacidad para guardar equipaje, 

- etc.  

 

Todos ellos muy difíciles de evaluar en una tabla comparativa estándar. La solución en 

ese caso concreto, fue encontrar un parámetro fácilmente medible y comparable con 

otros buques del mismo tipo. El parámetro que se fijo fue el número de camas bajas de 

que disponía el buque en función de su tonelaje, que da una aproximación bastante 

buena del espacio de que dispone cada pasajero, y por tanto era una manera de 

cuantificar el confort y el lujo. Cuanto más elevado sea este índice, de más espacio 

dispone cada pasajero, y por lo tanto obtendrá una mayor valoración.   
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Se encontró también otro parámetro objetivo, que permitía medir estas propiedades 

intangibles; fue la relación pasajeros por miembro de la tripulación. Este parámetro está 

bastante estudiado. Un índice entre 2 y 3, indica un lujo medio, valores entre 1 y 2, un 

lujo alto y valores iguales o inferiores a 1, dan el mayor nivel de lujo. 

 

Si hoy en día entramos en internet y consultamos revistas especializadas (la autora lo 

hizo a fin de reproducir la tasación 10 años más tarde) es fácil encontrar tablas y 

gráficos que nos permitirían fijar el valor de la cama en función del lujo (ex. 170.000 

USD per lowerberth) y encontrar así, varios valores que ponderar a posteriori como 

valor del buque nuevo. A partir de este valor de partida se empezarían a analizar 

posibles depreciaciones, situación de certificados, etc. 
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El fin de la valoración es asignar un número al carácter general del buque. El valorador 

debe tener siempre la mente abierta, imaginación e ingenio para encontrar soluciones a 

propiedades que a priori no se pueden cuantificar. Otras variables que se usan para 

cuantificar propiedades intangibles son: 

 

- Precio de camarotes del buque. 

- Turnos de comedor. 

- Capacidad total/Total de cabinas. 

- Número de cabinas exteriores/Número de cabinas interiores. Que indica la 

estructura naval utilizada. Los buques con porcentajes altos de cabinas 

interiores, suelen corresponder a lujos y conforts bajos o medios, mientras que 

los buques con altos porcentajes de cabinas exteriores o exteriores con terraza, 

responden a niveles de lujo y confort altos. 

- Número de suites/Número de cabinas. 

- Toneladas/ nº pasaje. 

 

Volviendo al ejemplo, y citando al valorador original: 

 

“al final el valor de un bien es el precio por el que el vendedor lo vende y el comprador lo compra”.  

 

En nuestro caso, el buque se asignó en subasta por un precio que distó menos de un 

2% del fijado por el valorador, con lo que podemos asumir que su tasación fue 

finamente ajustada a la realidad.  
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CAPÍTULO VII: INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DEL BUQUE 

PESQUERO 

 

1. MARCO LEGAL 

 

Desde el 1 de enero de 2014 es efectiva la nueva Política Pesquera Común (PPC) 

acordada por el Consejo y el Parlamento Europeo, cuya finalidad es recuperar la 

sostenibilidad de las poblaciones de peces, poner fin a las prácticas pesqueras 

excesivas y crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las zonas 

costeras. Para ello, su labor se dirigirá a prohibir los descartes, conceder poder de 

decisión al sector, descentralizar la toma de decisiones, dar prioridad a la acuicultura, 

apoyar la pesca artesanal, mejorar los conocimientos científicos sobre la situación de 

las poblaciones y asumir responsabilidades en aguas exteriores a través de los 

acuerdos internacionales de la UE. 

 

El instrumento que financiará la aplicación de la Política Pesquera Común reformada, y 

contribuirá asimismo a impulsar la "economía azul" europea, es el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP). El 25 de enero de2014, el Parlamento Europeo y el 

Consejo llegaron a un acuerdo político sobre el FEMP para el periodo 2014-2020, 

acuerdo esencial para que el Fondo pueda entrar en vigor este mismo año, una vez 

que el Parlamento Europeo haya adoptado los textos en abril. 

  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_es.htm
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El FEMP se destinará a reconstituir las poblaciones de peces, reducir las 

consecuencias de la pesca en el medio marino y eliminar progresivamente el 

despilfarro que suponen los descartes. Apoyará la pesca artesanal y local y ayudará a 

los pescadores jóvenes. Impulsará la innovación y la diversificación de las economías, 

financiará proyectos para crear nuevos puestos de trabajo y fomentará la mejora de la 

calidad de vida en las costas europeas. Por último, ayudará a la acuicultura europea a 

desarrollar todo su potencial. 

 

A nivel español hasta diciembre de 2014 estuvo en vigor la Ley 147/1961, de 23 de 

diciembre, sobre renovación y protección de la flota pesquera, aprobada durante el 

franquismo y dedicada a proteger, potenciar y ayudar fiscalmente a los pesqueros y 

astilleros españoles52. Durante el periodo de vigor de la ley, el tonelaje español era 

controlado por el Ministerio de Trabajo (y tutelado por el Ministerio de Fomento), siendo 

éste responsable de otorgar nuevas licencias de construcción y el orden para recibir 

créditos y ayudas estatales. En 2001 se aprobaron también una serie de disposiciones 

para actualizar el sector a las exigencias europeas53.  

  

                                                           
52 Contrastar texto íntegro en BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1961. 

<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1961-23877>. 

 

53 Contrastar texto íntegro en BOE núm. 75 de 28 de marzo de 2001. 

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-6008>. 
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A principios del 2015 entra en vigor la nueva Ley de Pesca que recoge la nueva 

directiva europea en materia de pesca y causa un gran revuelo y opiniones dividas 

dentro del sector, pues aumenta las cuotas españolas, pero sólo para determinadas 

especies54. Para entenderla mejor, durante la realización del trabajo se ha entrevistado 

a varios pescadores del Mediterráneo, el Cantábrico y Galicia que han abierto las 

puertas a las intimidades de un sector muy cerrado. 

 

La ley prevé medidas como la limitación del número de barcos en función de sus 

características en el esfuerzo de pesca del conjunto de la flota, la limitación del tiempo 

de actividad pesquera, el cierre de la pesquería, la limitación de las redes, dimensión 

de los artes, el número de anzuelos o cualquier otra medida en los artes utilizados que 

pueda regular el esfuerzo pesquero de cada barco, así como la posibilidad de una 

reducción de la capacidad de pesca. 

 

En política de estructuras pesqueras, se contempla la posibilidad de ir a nuevas 

construcciones y la autorización requerirá que las unidades que se vayan a construir 

sustituyan a uno o más barcos aportados como baja, siempre que los mismos 

estuvieran inscritos en el Registro General de la Flota Pesquera. Las autorizaciones a 

las nuevas construcciones corresponderán a la Comunidad Autónoma donde vaya a 

estar su puerto base sin perjuicio de las competencias de Fomento. 

  

                                                           
54 Contrastar texto íntegro en BOE núm. 313 de 26 de diciembre de 2014. 

<https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13516.pdf>. 
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2. LA FLOTA PESQUERA 

 

Dentro del marco de la PPC, la gestión de la capacidad de pesca tiene por objeto 

mantener un equilibrio estable y duradero entre la capacidad de las flotas y las 

posibilidades de pesca. La flota pesquera española se estructura de la siguiente 

manera: 

 

 
Figura 17: Distribución de la flota pesquera por tipología de buque. Fuente: Ministerio de Medio 

Ambiente55. 

  

                                                           
55 Cfr 

<http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10995_Agr13_AyEE_buques_pesca_A2009_152f

cf63.pdf> 
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Figura 18: Distribución de la flota pesquera por caladeros. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente56. 

 

Los países de la UE deben informar anualmente de este equilibrio siguiendo las 

directrices elaboradas por la Comisión Europea. Cuando hay segmentos de flota con 

exceso de capacidad, el Estado miembro adopta medidas dentro de un plan de acción 

con objeto de lograr el equilibrio, como por ejemplo el desguace de buques con 

financiación pública.  

 

Cuando un Estado miembro no informa o no aplica el plan de acción, puede 

suspenderse proporcionalmente o interrumpirse la financiación correspondiente de la 

UE. En esta línea el pasado año el gobierno español aprobó ayudas de 4,49 millones 

de euros para el desguace de una parte de la flota pesquera española57 
  

                                                           
56 Cfr 

<http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10995_Agr13_AyEE_buques_pesca_A2009_152f

cf63.pdf>. 

 
57 Para más información leer el artículo, Galicia recibirá este año 384.000 euros para el desguace de 

buques pesqueros. La voz de Galicia, 12 de marzo de 2013. 

<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/03/12/galicia-recibira-ano-384000-euros-desguace-

buques-pesqueros/0003_201303G12P379916.htm>. 
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Cada país de la UE tiene establecido un tope de capacidad de la flota en kilovatios y en 

arqueo bruto. Solo pueden añadirse nuevos buques pesqueros a la flota si se ha 

eliminado previamente la misma capacidad en kW y gross tonnage. Con este sistema 

de entrada y salida la flota europea no puede crecer. 

 

La Comisión mantiene un registro de la flota de la UE que recoge la información 

necesaria sobre los buques enviada periódicamente por los Estados miembros. La flota 

pesquera española recoge en la actualidad, un total de 26.872 buques58. 

 
  

                                                           
58 Para más detalles consultar el Fleet Register de la Comunidad Europea en 

<http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_ev

ent_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT

_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&s

s_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CA

T_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MA

IN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FR

OM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined>. 

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?lg=en
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Search.ListSearchSimple&SS_PERIOD=A&nbr_event_disp=50&country=ESP&SS_INDIC_LICENCE=&SS_INDIC_VMS=&SS_INDIC_IRCS=&SS_INDENT_CFR=&SS_INDENT_EXT_MARK=&SS_INDENT_REG_NR=&SS_IDENT_IRCS=&ss_indent_name=&ss_indent_name_phonetic=&SS_CAT_AGE=&SS_CAT_POWER=&SS_CAT_LENGHT_CODE=&SS_CAT_TONNAGE=&SS_CHAR_PORT_KEY=&SS_CHAR_NUTS=&SS_CHAR_SEGMENT=&SS_CHAR_MAIN_GEAR=&SS_CHAR_SEC_GEAR=&SS_CHAR_FISH_TYPE=&ss_Period_LAST=&SS_P_DATE_FROM=&search_type=simple&search_id=9144&debut=1&download=undefined
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Figura 19: Flota pesquera en Europa. Fuente: European Atlas of Seas59.  

                                                           
59 Ver European Atlas of Seas en la web 

<http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;bkgd=5:1;mode=1;pos=33.156:50.49

3:4;theme=61:0.9:1;time=2013>. 
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Con todo lo dicho anteriormente es fácil concluir que en la valoración de un buque 

pesquero poco intervendrán la inspección de estado y condición, el inventario de la 

nave, o el valor venal. De hecho, con la nueva Ley de Pesca en vigor, se han llegado a 

ver buques gemelos, de los cuales el valor de uno era solamente su valor de desguace 

pues no tenía cuotas suficientes asignadas Por ello un comisario asignado a un buque 

pesquero prestará atención a: 

 

- el valor comercial de la tonelada pesquera (es bastante volátil y difícil de 

averiguar fuera de los círculos especializados),  

- el tipo de capturas para las que esté preparado el buque y su explotación 

comercial: las cuotas, áreas, artes y tiempos de pesca asignados al buque,  

- las ayudas públicas para el desguace  

- y el régimen de capturas vigente en las políticas comunitarias. 

 

A nivel del Quantum Indemnizatorio de los buques de pesca, se contemplará el valor de 

construcción y el lucro cesante de la embarcación. Éste último se calcula con sus 

medias de capturas de los últimos 12 meses o 6 campañas En caso de que el buque 

no tenga histórico suficiente se le asignaran valores de buques similares en cuotas, 

tiempos y zonas de pesca. El tonelaje o su maquinaria pasan a un segundo plano en 

este tipo de valoraciones. 
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En esta dirección existen varias normativas que han ayudado a su promoción: 

 

- Orden ARM/1860/2011, de 14 de junio, por la que se convocan ayudas con 

finalidad estructural en el sector de la pesca dirigidas a inversiones a bordo de 

buques pesqueros y selectividad, paralización definitiva, ayudas a la pesca 

costera artesanal y compensación socioeconómica para la gestión de la flota 

pesquera comunitaria, en las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 201160. 

 

- REGLAMENTO (CE) No 744/2008 DEL CONSEJO de 24 de julio de 2008por el 

que se establece una acción específica temporal para promover la 

reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por 

la crisis económica61. 

  

                                                           
60 Contrastar texto íntegro en BOE núm.159 del 5 de julio de 2011 en 

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11570.pdf>. 

 

61 Para más información consultar texto completo en EUR-lex.  

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1396619000742&uri=CELEX:32008R0744>. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11570.pdf
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CAPÍTULO VIII: INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DE 

EMBARCACIONES DE RECREO 

 

1. PRINCIPALES CAUSAS DE DAÑO 

 

Por la naturaleza de las embarcaciones de recreo, hay dos factores principales 

que afectan a su integridad: la corrosión y la osmosis. 

 

1.1. LA CORROSIÓN 

 

Ya se ha explicado en capítulos anteriores en que consiste el proceso de la 

corrosión. Distintos metales se corroen de forma distinta y el ambiente marino 

influye en la manera en como ocurre dicho proceso. En el caso del acero (que 

es el principal material de construcción de embarcaciones de recreo de metal) 

los iones férricos forman oxido férrico.  

 

El proceso producido dentro de un medio liquido como el agua salada, 

transforma la simple reacción de oxidación en un proceso compuesto (reacción 

electroquímica) que puede deteriorar el acero desnudo en un tiempo muy corto. 
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Existen dos tipos de corrosiones causadas por el agua de mar: 

 

- La corrosión galvánica, generada por la diferencia de potencial de 

metales disímiles conectados eléctricamente. Es una corrosión lenta. 

- La corrosión electrolítica, también llamada electrolisis, causada por un 

flujo de corriente desde una fuente interior o exterior, que afecta al 

casco. Es una corrosión rápida y agresiva. 

 

Otra causa que acelera el proceso de corrosión son las tensiones en la 

estructura cuando el barco está en movimiento. Este efecto es la corrosión por 

tensión. 

 

El efecto de la corrosión, tanto química como mecánica, puede solventarse con 

un proyecto que solucione correctamente la distribución de tensiones, para que 

no se presenten concentraciones y aplicando una protección mecánica tras la 

correcta preparación de las superficies.  
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1.2. LA ÓSMOSIS 

 

Cuando se empezaron a construir embarcaciones en fibra de vidrio y poliéster, 

se pensó que por fin se había descubierto un material que no requería 

mantenimiento. Sin embargo, poco después se descubrió que por debajo de la 

línea de flotación empezaban a aparecer burbujas o ampollas que degradaban 

el gel-coat, rompiéndolo y exponiendo la fibra al agua. A principios de los 80’s 

se descubrió el origen de dicho problema, la ósmosis. 

 

Imaginemos que tenemos dos líquidos, A y B, separados por una membrana 

semipermeable. La membrana permite el paso de líquido, pero no de partículas 

sólidas. El líquido A tiene una mayor concentración de sales en estado sólido. 

La ósmosis es el efecto, por el cual, ambos líquidos tienden a igualar su 

concentración de sales. Para hacerlo, se produce un trasvase de B, hacia el 

recipiente de A, causando un aumento de volumen. Este aumento hace que la 

membrana semipermeable se curve debido a la presión, pudiendo producir 

incluso, la rotura de la misma.  
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En las embarcaciones de fibra, el gel-coat62 actúa como membrana 

semipermeable, haciendo que el poliéster, que tiene más concentración salina 

que el agua de mar, aumente su volumen, lo que causa la aparición de 

ampollas y cráteres, que cuando revientan, permiten el paso de agua a la fibra. 

Al tocar la fibra, ésta conduce el agua a lo largo del casco. Un casco con 

ósmosis, puede llegar a absorber anualmente, un 20% de su peso, poniendo 

en riesgo la integridad física de la embarcación. 

 

Actualmente la ósmosis se da en embarcaciones cuyo casco permanece 

permanentemente sumergido durante 5 o 6 años sin ningún tipo de 

mantenimiento. Un invernaje anual y un mantenimiento apropiado, evitan su 

aparición de manera fácil.  

 

Esta información es de gran utilidad para el surveyor cuando inspecciona este 

tipo de embarcaciones, pues sabe lo que debe buscar y dónde encontrarlo. 

Una embarcación con ósmosis puede disminuir su valor en gran medida, 

debido al alto coste de este tipo de reparaciones. 

 

Al hacer la valoración de la embarcación, según modelo, edad y astillero, se 

podrá soslayar la posibilidad de reparación de la embarcación o su calificación 

como pérdida total constructiva, por ser la reparación anti-económica. 

  

                                                           
62 El gel-coat es resina de poliéster y tiene un grosor de 300 a 500 micras. 
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2. ESTADO, CONDICIÓN Y VALORACIÓN 

 

Al recibir el requerimiento de intervención, el comisario, sigue el mismo 

procedimiento que el explicado en capítulos anteriores: informarse acerca de la 

embarcación.  

 

En las embarcaciones de recreo toman especial relevancia los “extras” que 

forman parte de la embarcación como: dispositivos de ayuda a la navegación y 

radiocomunicaciones, electrodomésticos, equipos deportivos, etc. y deben 

incluirse en la valoración que de ella se haga. 

 

Las mejoras en la embarcación, que en el caso de la embarcación de recreo 

pueden ir más allá del simple refit incorporando nuevos elementos a la 

embarcación también serán tenidas en cuenta, así como la falta de 

mantenimiento, si fuese el caso63.  

 

En este tipo de embarcaciones, la falta de mantenimiento no se incluye en la 

depreciación, debido a que el valor venal se calcula a través de Hacienda y sus 

periodos de amortización. Por eso, el mejor modo de estimarla es calcular el 

coste que tendría la reparación del barco hasta dejarlo a cero horas, y restar 

dicha cifra del valor que se obtenga por el método analítico.  

                                                           
63 Ejemplos: pueden incorporarse una hélice de proa, cambiar el mobiliario, instalar una 

embarcación auxiliar, etc. 
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La inspección de las embarcaciones de recreo está regulada a través del Real 

Decreto 1434/99 y es competencia de la Administración y las entidades 

colaboradoras de inspección64. El papel del valorador es hacerse eco de lo que 

se desprenda de dichas inspecciones y realizar una inspección a fin de 

determinar el valor de las distintas partes del barco en un momento y 

circunstancias concretas (pues podría existir un de calaje temporal entre la 

última inspección y la valoración). 

 

  

                                                           
64 Texto completo disponible en. <http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C88E1A76-E4D6-4D3E-

A11C 62215EC36FFD/17495/RD14341999boe.pdf>. 

 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C88E1A76-E4D6-4D3E-A11C%2062215EC36FFD/17495/RD14341999boe.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/C88E1A76-E4D6-4D3E-A11C%2062215EC36FFD/17495/RD14341999boe.pdf
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El RD estable el siguiente procedimiento de inspección65: 

 

l. CASCO Y EQUIPO  

• 1.01 Nombre y matrícula  

• 1.02 Manual del Propietario  

• 1.03 Candeleros y Pasamanos  

• 1.04 Pasa cascos y pasa mamparos  

◦ Incluye verificar estanqueidades  

• 1.05 Válvulas de costado  

◦ Incluye verificar funcionamiento y que no pierden bajo carga.  

• 1.06 Estanqueidad en aberturas de cubierta  

◦ Incluye verificar estado, juntas, estanqueidades y hacer prueba de manguera si necesario.  

• 1.07 Unión orza/casco   

◦ Incluye verificar apriete de los pernos y dejar al menos uno visible si están laminados.  

• 1.08 Unión arbotantes/casco  

• 1.09 Cadenotes -  

◦ Incluye verificar estanqueidades y aprietes de tornillos y pernos.  

• 1.10 Bañeras auto achicables (desagües)  

• 1.11 Sistema antideslizante de cubierta  

• 1.12 Ventilación/extracción de cocina  

  

                                                           
65 Extracto procedente de RODRIGO DE LARRUCEA, J.; en Inspección embarcaciones de 

recreo (ITB): Reconocimiento e inspección de buques de recreo (RD 1434/99). E-prints, 

UPCOMMONS. 

<http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/2117/18204/1/INSPECCION%20TECNICA%20D

E%20BUQUES.pdf> 

 
 

http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/2117/18204/1/INSPECCION%20TECNICA%20DE%20BUQUES.pdf
http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/2117/18204/1/INSPECCION%20TECNICA%20DE%20BUQUES.pdf
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• 1.13 Circuito de gas de cocina (tuberías y racores)  

◦ Incluye verificar el circuito entero, con elementos y válvulas, así como verificar que no hay 

fugas.  

• 1.14 Gobierno, timón y mecha  

◦ Incluye verificar la mecha, lo que en teoría supondría desmontar el timón.  

• 1.15 Protección catódica  

• 1.16 Estado del casco (ósmosis, des laminaciones, golpes, grietas, etc.)  

◦ Se trata de una inspección a fondo, incluyendo la estructura interna allí dónde hay signos 

externos de posibles daños. Se deberían hacer mediciones de humedad si hay síntomas de 

posible ósmosis con todo lo que conlleva hacer las mediciones de una manera adecuada.  

• 1.17 Cámaras de flotabilidad.  

 

2. MAQUINARIA PRINCIPAL Y AUXILIAR  

 

• 2.01 Bombas de achique  

◦ Inspección a fondo de todo el sistema, incluyendo bombas, tuberías, cables y funcionamiento.  

• 2.02 Tanques de combustible (aireación, niveles y bocas de llenado)  

◦ Inspección profunda del sistema de llenado y venteo incluyendo el tanque, tuberías, válvulas, 

niveles, reboses, posibles fugas de TODO el circuito, y su funcionamiento (llenado, bombas...)  

• 2.03 Ventilación del local del motor propulsor  

◦ Incluye verificar con humo el tiro adecuado de los ventiladores.  

• 2.04 Válvulas de fondo  

◦ Incluye verificar funcionamiento y que no pierden bajo carga.  

• 2.05 Circuito de refrigeración (manguitos y abrazaderas)  

◦ Revisión a fondo del circuito y funcionamiento de la bomba.  
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• 2.06 Circuito de combustible (tuberías y racores)  

◦ Inspección a fondo de todo el circuito, valvulería y racorería verificando fugas de todo el 

sistema probando en carga que todo trabaja bien.  

• 2.07 Escape de gases (conductos y pasantes)  

◦ Verificación a fondo del estado de todos los elementos, válvulas anti retorno, anclajes y 

comprobación de que no hay fugas de gas en ningún sitio.  

• 2.08 Prensa estopa  

◦ Verificación del estado y ausencia de entrada de agua.  

• 2.09 Anclaje de motores  

◦ Inspección a fondo incluyendo revisión de aprietes de pernos, silentblocks, bancadas, 

vibraciones y reductoras (anclajes).  

• 2.10 Línea de ejes y eje de cola  

◦ Inspección completa de todos los elementos, incluyendo la alineación, estanqueidad y 

desmontaje del eje si necesario.   

• 2.11 Comprobación del funcionamiento del equipo propulsor y auxiliares  

◦ Probar motores, incluyendo sistema de arranque, vibraciones, transmisiones y correas y 

desmontar lo que sea necesario.  

Incluye motores auxiliares (generadores) y su parte eléctrica.  

◦ Verificar la limpieza de la sala de máquinas.  

 

3. PALOS Y JARCIA  

 

• 3.01 Palos y crucetas  

◦ Revisión a fondo, incluyendo herrajes y crucetas. Desmontar lo que sea necesario.  

• 3.02 Pasadores de los tensores  

◦ Deben existir y bloquear el tensor.  

• 3.03 Apretado de grilletes  

◦ Comprobar apretado y deformaciones.  
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• 3.04 Jarcia fija y de labor  

◦ Revisión de los puntos críticos y desgastes.  

• 3.05 Anclajes diversos  

◦ Revisión de todos los anclajes y verificación de que trabajan adecuadamente.  

 

 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

• 4.01 Baterías (caja estanca, aireación y desconectado).  

◦ Revisión a fondo incluyendo medidas de tensión bajo carga, seguridades, etc.  

• 4.02 Cableado, fusibles y empalmes.  

◦ Inspección visual a fondo detectando posibles fallos. Verificar continuidad de cables y 

derivaciones. Revisar empalmes.  

• 4.03 Enchufes estancos en cubierta.  

◦ Revisar estanqueidad, estado, seguridades y tensión que llega al enchufe.  

• 4.04 Puesta a tierra de aparatos.  

◦ Comprobar que TODOS tienen conexión a tierra, y en concreto electroválvulas, ventiladores, 

bombas, electrodomésticos, calentadores, etc. 

• 4.05 Protección antiparásita de aparatos radioeléctricos.  

◦ Comprobar que no sufren interferencias entre ellos al estar conectados y en funcionamiento a 

la vez, ni con un consumo de corriente eléctrica nominal del buque por la proximidad de cables, 

y que se cumplen las recomendaciones del fabricante.  
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5. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES  

 

• a) Comprobar que se cuenta con un equipo de comunicaciones en cumplimiento con el tipo de 

navegación autorizada para la embarcación.  

• b) Comprobar estado de la instalación.  

• c) Comprobar estado de las antenas y aislamiento.  

• d) Comprobar el correcto funcionamiento del equipo.  

• e) Comprobar que los equipos se encuentran homologados.  

• f) Comprobar el estado de las baterías y de otro medio de alimentación.   

• g) En caso de tener radiobaliza y/o respondedor de radar se deberá comprobar el estado de 

éstos, así como la caducidad de las baterías y zafas hidrostáticas.  

 

6. EQUIPO DE SALVAMENTO  

 

• a) Comprobar la existencia de los elementos de seguridad requeridos en función del tipo de 

navegación autorizada para la embarcación.  

• b) Comprobar el paso de las revisiones periódicas de los elementos que así lo requieran, tales 

como balsa de salvamento, así como que aquellos elementos con fecha de caducidad están 

dentro de la legalidad.  

• c) Comprobar la correcta estiba de todo el equipo anterior.  

 

7. EQUIPO DE CONTRAINCENDIOS  

 

• a) Comprobar el estado de carga de los extintores de contraincendios, así como su caducidad.  

• b) Comprobar el sistema fijo de contraincendios, así como su accionamiento manual y/o 

automático.  

• c) Comprobar el estado externo de los extintores, verificando la no existencia de picaduras y 

corrosiones.  
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• d) Comprobar que la estiba o sujeción de los mismos es segura.  

• e) Comprobar el estado de mangueras de contraincendios.  

• f) Comprobar el funcionamiento de bombas de contraincendios.  

• g) Comprobar el funcionamiento de los dispositivos y detectores de contraincendios.   

 

8. MATERIAL NÁUTICO  

 

• Comprobar el estado y operatividad de los elementos náuticos.  

 

9. LUCES DE NAVEGACION  

 

• a) Comprobar que las luces de navegación responden al tipo de la embarcación, así como su 

navegación.  

• b) Comprobar el correcto funcionamiento de las mismas.  

• c) Comprobar el dispositivo de alarma de las luces en caso de fallo.  

 

10. EQUIPO DE FONDEO  

 

• a) Comprobar el funcionamiento del molinete.  

• b) Comprobar el estado de la cadena comprobando posibles desgastes.  

• c) Comprobar el estado de la amarra, cadentes, etc., verificando que no existen trenzas o 

hilos cortados o desgastados.  

 

 

El reconocimiento de la valoración se centrará, por tanto, en aquellos aspectos 

que quedan fuera de la inspección de la Administración. 
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2.1. LA OBRA VIVA Y LA OBRA MUERTA 

 

La obra muerta se inspecciona visualmente en busca de erosiones y 

abolladuras, y se observará el estado de la pintura. No deberá existir 

desconcha miento de la misma, ni una decoloración excesiva. Se buscará 

también la presencia de ósmosis, aunque lo normal es que aparezca en la obra 

viva.  

 

En la obra viva, se prestará especial atención al estado de la pintura, que 

además dará idea al valorador del mantenimiento recibido por la embarcación. 

El estado de la obra viva, es el indicativo más fiable del estado real de la 

embarcación. La existencia de rayadas o golpes, pueden significar varadas o 

golpes con bajos; la falta de pintura, una mala aplicación del anti-fouling o el 

uso de marcas de calidad discutible; y el desgaste excesivo de los ánodos de 

zinc, un mal mantenimiento o una mala colocación de los mismos. Por 

supuesto se buscarán los síntomas indicativos de ósmosis.  

 

Si la encontrara debe anotar su posición en el informe-guía, se tomarán 

pruebas gráficas y se intentará dirimir la causa. Su situación en la línea de 

crujía podría denotar estancamiento de agua en el doble fondo o en la sentina, 

causado por el fallo de los medios de achique. En un costado podría denotar 

una reparación incorrecta.  
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Ya en el interior de la embarcación, se deberá inspeccionar el correcto apriete y 

estado (sin corrosión) de los pernos a la quilla, que no deben tener ningún tipo 

de juego, pues causaría un debilitamiento estructural rápido y potente. 

 

2.1.1. Inspección de riego 

 

Al realizar la inspección de estado y condición el comisario de averías puede 

encontrarse con que la embarcación está a flote o varada. En ambos casos, la 

única diferencia existente entre la inspección es que cuando la embarcación 

está a flote no se podrá inspeccionar la obra viva.  

 

En este caso, el valorador debe solicitar información al asegurado o persona de 

contacto, sobre los procedimientos que se siguen para el mantenimiento de la 

obra viva y/o su invernaje. 
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2.2. CUBIERTA DE INTEMPERIE 

 

2.2.1. Estanqueidad de la cubierta 

 

La cubierta de intemperie es la destinada a frenar el medio marino del interior 

de la embarcación. Además de sufrir embates de agua constantes y variante 

distribución de pesos, también sufre los efectos de los elementos 

climatológicos. 

 

El comisario de averías debe comprobar el correcto estado de la superficie, que 

permita el correcto trabajo y movimiento seguro. También debe comprobar que 

no existan derrames alrededor de las bocas de los tanques, que puedan causar 

degeneraciones en la superficie de cubierta.  

 

También debe buscar deformaciones en la cubierta y posibles filtraciones, o 

debilidad estructural de la misma. Debe comprobar que los baos de cubierta no 

tengan deformaciones o roturas.  
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Des del interior también se observara la cubierta, retirando la tapicería si fuese 

necesario, en busca de filtraciones y debilidad estructural, aunque algunas 

veces, este proceso no es posible por distintos motivos (negativa del armador, 

imposibilidad de  acceso, etc.). En estos casos, el valorador debe suponer el 

daño de la cubierta y prever costes de reparación de los mismos, considerando 

además daños derivados66.  

 

2.2.2. Líneas de vida 

 

Las líneas de vida son un elemento vital en la navegación y por lo tanto el 

comisario debe asegurarse de su correcto estado. 

 

En principio se observan los cáncamos en cubierta. Al igual que los demás 

anclajes de la embarcación. No debe existir oxido en los mismos, y se revisa el 

atornilla miento en busca de arrancamiento de material.  

 

También se comprueba el cable de acero de la línea en busca de 

debilitamientos del mismo o la existencia de filamentos cortados.  

  

                                                           
66 Imaginemos una cubierta de un velero debilitada en la zona de los obenques. La rotura de la 

cubierta no sólo conllevaría su reparación, sino que podría llevar consigo la caída del mástil y 

los consecuentes daños. 
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2.2.3. Estanqueidad en las aberturas de cubierta 

 

En la inspección se deben comprobar el estado de las juntas de las aberturas 

en cubierta, en todas las escotillas, lumberas y mangue rotes. Dichas gomas no 

deben presentar grietas, ni estado quebradizo, ni pérdida de material. Se debe 

comprobar su sellaje, mediante chorro de agua, o en su defecto, por el método 

de la tiza (ya explicado en la inspección de bodegas). 

 

Los herrajes de todos los atornillamientos de cubierta deben ser revisados en 

busca de grietas o filtraciones de agua. 

 

Se comprueban también los drenajes de los trancaniles, pues podría causar 

acumulaciones de agua que podrían dañar la fibra de cubierta, causando vías 

de agua.  

 

Por último, en las embarcaciones a vela, se comprueba el estado de la 

fogonadura o la carlinga. La fuerza que realiza en viento sobre la superficie 

velica puede ser muy fuerte y repercutirá en los anclajes de los obenques, 

stays y back, sin olvidar el paso del mástil a través de la fogonadura, o si fuese 

el caso, la carlinga en cubierta. Se debe inspeccionar su buen estado, 

comprobando que no existen grietas, vías de agua o signos de aplastamiento 

en la fibra.  
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2.2.4. La bañera 

 

La bañera debe tener un sistema de auto achique eficaz. El surveyor, 

comprueba que dicho sistema funcione y que no haya obstrucciones por 

suciedad. 

 

2.3. SISTEMA DE GOBIERNO 

 

Para realizar la valoración, se inspecciona el sistema de gobierno punto por 

punto. Se observará la inexistencia de desgaste de la mecha y cojinetes en la 

parte inferior de la limera. Se comprueba el correcto estado de sujeción de la 

mecha y el correcto estado de la unión al sistema de propulsión. 

 

2.4. SISTEMA DE PROPULSIÓN 

 

En la inspección el valorador, quiere tener la planta propulsora el mayor tiempo 

posible en funcionamiento, en busca de fallos (pérdidas de aceite, combustible, 

agua, cambios de revoluciones, etc.). De la planta propulsora de realizan 

inspecciones visuales, de funcionamiento y capacidad, estado y condición de: 

 

- Bombas de achique. 

- Tanques de combustible. 

- Sistema de ventilación.  
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- Válvulas de fondo. 

- Circuito de refrigeración. 

- Circuito combustible. 

- Escape de gases. 

- Motores principales. 

- Prensaestopas. 

- Línea y eje de cola. 

- Equipos auxiliares. 

 

Aunque todos ellos son exhaustivamente inspeccionados por la Administración. 

 

2.5. PALOS Y JARCIAS 

 

Estos elementos son muy relevantes en las embarcaciones a vela. Su estado 

deficiente puede restar un gran valor a la embarcación. Por ese motivo los 

mástiles de aluminio suelen estar fuertemente anodizados para evitar su 

corrosión galvánica al contacto con otros elementos más nobles como las 

aleaciones de cobre. Los elementos más seguros para evitar la corrosión son: 

el mismo aluminio, el acero galvanizado, el acero inoxidable o el carbono.  
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Durante la inspección se comprueba el estado general de palo, crucetas y 

herrajes. Lo ideal sería desarbolar la embarcación, sin embargo, por motivos 

obvios, acostumbra a ser el valorador quien acaba izado. Se realiza una 

inspección visual en busca de corrosión, pruebas de mal atornilla miento, hilos 

cortados o rotos y perdidas de material. 

 

2.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Este sistema queda ampliamente cubierto por las inspecciones de la 

Administración y el comisario, sólo comprueba que lo dicho en el informe 

acorde a realidad.  
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2.7. SISTEMAS PARA LA SEGURIDAD MARÍTIMA 

 

Los sistemas de seguridad de las embarcaciones de recreo quedan 

completamente fuera del ámbito de inspección del surveyor, por lo dicho 

anteriormente. Por tanto, el valorador sólo debe considerar si los elementos 

que se exigen por ley están presentes, o no, en el buque y el valor de los 

mismos, a fin de alcanzar una tasación final. Este sistema incluirá: 

 

- El sistema de radiocomunicaciones. 

- Los equipos de salvamento. 

- Equipos C.I. 

- Equipo de navegación. 

- Equipos de fondeo. 

 

Documentación de los mismos y Certificado de Navegabilidad67. 

 

2.8. HABITABILIDAD Y COCINA 

 

La habitabilidad de la embarcación podrá aportar valor a la misma. La 

presencia de elementos decorativos, electrodomésticos, domótica, etc. añaden 

el valor de los mismos, al de la embarcación.  

  

                                                           
67 Documentación recogida en RD 1434/99. Anexo I. 
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3. AVERÍAS EN EMBARCACIONES DE RECREO 

 

Durante la navegación y estancia en puerto de la embarcación suceden 

multitud de incidentes que causan daños, a la propia embarcación, a las 

instalaciones o a terceros. Los más comunes son colisiones con bajos, 

abordajes, colisiones con objetos flotantes, daños por temporal e incendios.  

 

En todos los casos, análogamente a la generalidad de los buques, interviene 

un comisario de averías para determinar el alcance y valor de los daños, y la 

causa de los mismos. En este tipo de siniestros, normalmente el valorador 

dispone de la declaración del asegurado como base, sin embargo, no debe 

tomarse la misma como veraz.  

 

Además, al igual que con el resto de buques, el comisario debe dirimir la causa 

de los distintos daños de la embarcación. Imaginemos una colisión con un 

objeto en la obra viva, que llega hasta la sala de motores. Si en el momento de 

la inspección los motores presentan un estado deficiente, el comisario deberá 

dirimir si se debe al siniestro, o bien, a una falta de mantenimiento de los 

mismos.  
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Además, en las embarcaciones de recreo es más frecuente que en buques 

mercantes, el fraude a las aseguradoras, motivo por el cual el valorador 

adquiere una gran relevancia para discernir entre los daños fieles y los auto 

infligidos. 

 

3.1. COLISIÓN CON BAJOS U OBJETOS FLOTANTES 

 

En estos casos los daños presentados suelen ser roturas o deformaciones de 

las palas de las hélices. También pueden verse afectadas la cola del motor y la 

obra viva. 

 

Este tipo de colisiones solo pueden detectarse con la embarcación varada. Si 

los daños sólo alcanzan la hélice el coste de reparación será bajo, y a medida 

que se afecten otros elementos el coste irá aumentando. 

  



La valoración de cascos y mercancías 

 

222 

 

 

3.2. COLISIÓN CON ELEMENTOS FIJOS 

 

En la mayoría de estos casos el siniestro ocurre por falta de pericia marinera o 

por condiciones meteorológicas adversas, por lo que es interesante que el 

comisario se haga un parte meteorológico del día del siniestro. 

 

Los daños más comunes suelen ser roturas de la fibra de vidrio y de elementos 

de cubierta. En los casos en que el siniestro sea fruto de un abordaje, el 

comisario dirimirá las causas con la ayuda del RIPA, las declaraciones de los 

implicados y las pruebas que pueda recabar. 

 

Aunque en este caso la inspección puede realizarse tanto en varada como a 

flote, lo recomendable es, siempre que sea posible, tener acceso a la obra viva. 

 

3.3. DAÑOS POR TEMPORAL 

  

Los daños por temporal suelen ser golpes contra los muelles, contra otras 

embarcaciones, hundimientos o inundaciones, y pueden llevar consigo un gran 

número de efectos derivados, como: pérdidas de antenas, caída de palos, 

rotura de amarras, etc. 
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Como en los demás casos, el comisario deberá valorar los daños y, siempre 

que se pueda, argumentar la causa de los mismos.  

 

3.4. DAÑOS POR INCENDIO 

 

Los incendios más comunes suelen provenir de la instalación eléctrica, y suele 

extenderse a lo largo y ancho de la embarcación, debido a su estructura y 

construcción. 

 

Las reparaciones que requieren este tipo de siniestros suelen ser también 

largas y costosas y, a veces pueden causar que la embarcación se declare en 

pérdida total constructiva. La pericia del comisario, en determinar cuál será el 

valor de la reparación, será clave en la inspección de este tipo de siniestros. 
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CAPÍTULO IX: INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS 

 

1. LA INSPECCIÓN DE MERCANCÍA SANA 

 

Las inspecciones sobre mercancías que se encuentran en estado sano 

comprenden: 

 

- Cantidad. 

- Peso. 

- Embalaje. 

- Marcas. 

 

1.1. CANTIDAD 

 

Es el control que se realiza por recuento de bultos. El tráfico actual de 

mercancías de carga general, que es el que requiere este tipo de control, se 

realiza en gran parte pale tizado, de manera que el control resulta más fácil. La 

cajería tampoco presenta dificultades especiales. Los barriles se emplean cada 

vez menos y lo mismo ocurre con los sacos. Los controles tanto de carga como 

de descarga, se hacen al ritmo de la operación. 

  



La valoración de cascos y mercancías 

 

226 

 

 

El control de carga sobre unidad suele realizarse por muestreo. Lo mismo se 

hace con el peso del saquerío, en que se controla el peso bruto. Cuando los 

controles se realizan en los lugares de origen, es cuando se suele controlar el 

peso medio del envase, y con ello se deduce el peso neto. 

 

1.2. PESO 

 

Los controles de peso se realizan en básculas con certificado de control oficial 

vigente, la báscula debe comprobarse, cuando menos, una vez cada 24 horas 

y la tolerancia ha de ser menor de 0,1% (1 kg por tonelada). 

 

El control requiere que se taren los camiones con la frecuencia suficiente para 

que la tara debido a consumos repercuta en diferencias en la pesada. 

 

Los silos hacen control de peso de forma automática y la vigilancia debe 

hacerse sobre la mercancía que “cae” antes de pasar por el control de peso68.   

                                                           
68 Equivalencias de unidades usadas en el control de peso: 

1 tonelada métrica = 0,98421 toneladas largas, 

1 tonelada larga = 2240 libras, 

1 tonelada métrica = 1,10231 toneladas cortas, 

1 tonelada corta = 2000 libras, 

1 libra = 0,453592 kg, 

1 litro = 0,264178 US gallons, 

1 litro = 0,0062900 US barrels, 

1 litro = 0,219975 imperial gallons. 
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1.3. CALIDAD 

 

La calidad se controla con muestreos representativos, tan amplios, como 

necesarios según el grado de confianza que quiera otorgársele al control. El 

número de muestras a tomar en una descarga de una mercancía a granel, va 

siempre en función de la cantidad descargada. 

 

El muestreo se hace tomando pequeñas cantidades de cada bodega con la 

periodicidad establecida. La cantidad total de muestras tomadas debe ser al 

menos, 4 veces superior al que se vaya a envasar, y el proceso es este o 

similar: 

 

- Mezclar todas las muestras tomadas sobre una superficie, que 

previamente se limpie al grado requerido para evitar contaminaciones, 

se divide en cuatro partes y cada parte se palea para homogeneizarlas. 

Se repite la operación 2 o 3 veces; se envasa, cierra y precinta. 

- Entregar 2 muestras al buque, dos al receptor y dos quedan en poder 

del surveyor. 

- Almacenar el resto de muestras, sin analizar. 
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Para controlar la mercancía en sacos, es frecuente tomar al azar el número de 

sacos que se corresponda con la raíz cuadrada del total y hacer la media 

ponderada. 

 

Las normas UNE, ISO, ASTM y BS, dan el proceso a seguir según grado de 

fiabilidad. 

 

1.4. EMBALAJE 

 

Se entiende por embalaje todo aquello destinado a envolver o contener 

temporalmente un producto durante su manipulación, transporte, 

almacenamiento, y distribución, facilitando todas estas operaciones y 

preservando el contenido. 

 

El Mercado Común tiende a la unificación de las diferentes normas sobre 

embalajes y protección de mercancías, para lo que el Comité Europeo de 

Normalización, crea una colección de informaciones necesarias para la 

definición del apropiado embalaje industrial, en las que considera: 

 

- Las características del producto, tales como su naturaleza, presentación, 

dimensiones, centro de gravedad, fragilidad, tensiones, corrosiones, 

agrupamiento, etc. 
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El embalaje en serie es capaz de ser usado para distintos productos, el 

embalaje a medida, es aquel que se construye expresamente para la 

mercancía que queremos proteger, y es usual en el transporte de máquinas o 

elementos pesados y voluminosos. 

 

- Los medios de transporte: carretera, marítimo, fluvial, ferroviario, 

condiciones de manipulación, medios y sistemas de elevación, peso 

admisible, etc. 

 

El embalaje marítimo tiene como características principales la resistencia, 

estabilidad e impermeabilidad que permitan soportar un viaje por mar con el 

contenido en buen estado. 

 

- Condiciones climáticas de los países de tránsito y destino. 

El embalaje tropical además de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, 

debe tener un aislante térmico, que permita mantener en buenas condiciones la 

mercancía en zonas tropicales. 

  



La valoración de cascos y mercancías 

 

230 

 

 

- Condiciones y duración del almacenaje y distribución. 

 

Las medidas en el embalaje son tomadas, las interiores entre sus paredes, y 

las exteriores en el fuerte, es decir, comprendiendo tacos, patines, ganchos, 

etc. Se deben marcar los sitios por donde se deben enganchar o eslinga, 

calcular el centro de gravedad y marcarlo, y los extremos de los largueros 

deben ir cortados a bisel a 45º por su parte baja y solamente hasta la mitad de 

su espesor.  

 

Cuando las cajas son cerradas es conveniente que vayan provistas de una 

trampilla para el reconocimiento o inspección que pueda realizarse entre los 

puntos de origen y destino, controles de aduana u otros que se consideren 

oportunos. Los embalajes no están incluidos normalmente en la valoración de 

la mercancía y por consiguiente, no suelen ser objeto de valoración. Solamente 

en casos especiales, como pueden ser descargas en arribas por avería gruesa 

y que requiera reconstrucción del embalaje., los costes y gastos de esa 

reconstrucción de embalaje sí entrarán a formar parte de la avería gruesa, pero 

nunca como valor de la mercancía. También el valor de los embalajes puede 

formar parte de los gastos de recuperación para que la mercancía pueda llegar 

a destino y a menos que se haga constar en la póliza del seguro, no forman 

parte de la indemnización. 
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Las marcas en los embalajes deben hacerse con tintas u otros medios a 

prueba de agua, permitiendo las etiquetas metálicas, plásticas o plastificadas, 

que deben estar cuidadosa y firmemente sujetas. 

 

Salvo especificación en contras, las marcas estarán de conformidad con la 

norma NF ISO 780 y aplicadas en dos costados adyacentes, indicando: 

 

- Las marcas de expedición, la identificación de la mercancía y las de ruta. 

- Los símbolos gráficos relativos a la manipulación, transporte y 

almacenaje, de conformidad con la norma ISO 7000. 

 

Los límites de tamaño y volumen de los embalajes en el transporte marítimo 

vienen dados por el buque, los medios de carga y descarga y las limitaciones 

del puerto. 
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1.4.1. Madera 

 

La madera es uno de los materiales más utilizados para embalar y, para ello, 

debe estar sana, libre de podredumbre y seca. Las maderas más utilizadas son 

las de coníferas (pino, abeto, etc.) y de frondosas (chopo, aliso, etc.). 

 

Es un recipiente satisfactorio, pues ofrece protección contra perforación, 

aplastamientos y deformaciones, permitiendo el refuerzo de flejes, cierres, 

revestimiento impermeable, etc.  
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La humedad en la madera puede ocasionar averías en el contenido y no debe 

sobrepasar el 18% de peso -20% en casos excepcionales- , pues, cuando se 

supera este límite, el claveteado pierde adherencia y, con ello, la seguridad del 

embalaje. Le claveteado debe ser perpendicular a la fibra de la madera, ya que, 

en el sentido de la fibra, la adherencia se reduce hasta un 50%. En el caso de 

transporte de maquinaria pesada, las piezas deben viajar sujetas a la 

plataforma mediante tornillos con tuercas y arandelas. 

 

La determinación del grado de humedad se hace cortando de la tabla una parte 

de unos 25 mm de largo a una distancia no inferior a 150 mm de los bordes. Se 

pesa y seguidamente se introduce en un horno a 100ºC, hasta que el peso no 

varíe y se procede: 

 

((𝑃 − 𝑝) ∗ 100)

𝑃
= 100  

Figura 20: Ecuación para el cálculo de la humedad de la madera. Fuente: Manual del comisario 

de averías69. 

 

Las normas establecen las características del embalaje en función del volumen 

y su peso, dando los espesores de la tablazón, el tamaño del clavo, etc. 

  

                                                           
69 Información extraída de RODRIGO DE LARRUCEA, J.; en Manual del comisario de averías. 

Madrid, Iberediciones, 1994.  
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1.4.2. Cartón 

 

Es el recipiente más económico, liviano y común. El embalaje de cartón se 

concibe para un solo uso y se distinguen: 

 

- Cartón compacto, formado por varias hojas de papel encoladas. SI 

supera los 1000 gramos por m2 supero, se le conoce como cartón sólido. 

- Cartón ondulado, constituido por una o varias hojas de papel acanalado 

encoladas entre una o varias hojas de papel plano. Es el más usado en 

el embalaje, se divide a su vez en: 

o Cartón ondulado simple cara, formado por una hoja de cartón 

acanalado y una de papel. 

o Cartón doble cara, formado por un cartón ondulado entre dos 

hojas planas. 

o Cartón doble-doble, formado por dos cartones ondulados entre 

tres planos. 

 

Las normas UNE establecen las condiciones de resistencia a la compresión y a 

la humedad que, para el cartón “A”; son las de soportar una altura de 

apilamiento de 2,5 metros, con su contenido, sin que sufra deformación de más 

de 5% de su altura tras permanecer 48 horas a una temperatura de 20ºC y en 

condiciones de humedad relativa del 90%. 
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También en el cartón la humedad reduce considerablemente la resistencia, y 

así, con el 95% de humedad se pierde el 25% de resistencia. Este dato, y el 

aplastamiento con el que llegan a destino ciertas mercancías, pueden ser 

indicativos del grado de humedad durante el transporte.  

 

El transporte de fruta, por ejemplo, utiliza una caja de cartón doble-doble “A” 

formado por caja y tapa, que duplica la resistencia al aplastamiento y que, 

además puede tener orificios para facilitar la ventilación del contenido. Este tipo 

de embalaje, es susceptible de ratería. 

 

1.4.3. Sacos 

 

El saco es un embalaje con características muy variables conforme al producto 

a proteger, tanto en el tamaño como en el material utilizado. Es un recipiente 

cerrado por todos sus costados menos por uno y puede estar formado por 

varias capas de un solo material o hecho de una combinación de papel, 

plástico y textiles, cualquiera de cuyas capas, o ambas, pueden estar 

revestidas, laminadas o tratadas al objeto de aumentar la protección requerida. 

 

Es el embalaje ideal para el transporte de productos en polvo, granulados, 

terrones y todo tipo de material químico seco. 
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Sus costuras, urdimbre del tejido, peso, tolerancia, etc. Están normalizadas 

respecto su utilización y destino, pues la mercancía así embalada está muy 

expuesta a sufrir derrames y agresiones atmosféricas, debiendo atenderse a 

los medios de manejo y almacenaje disponibles en origen y destino, así como al 

número de manipulaciones y trasbordos, si no se desea sufrir desagradables sorpresas en 

forma de daños importantes. 

 

Los sacos para productos higroscópicos tendrán una de sus hojas 

impermeabilizada, plastificada o con una película de asfalto entre dos hojas de 

papel kraft, que deberá romperse para extraer el contenido. 

 

1.4.4. Bidones 

 

El bidón es un recipiente cilíndrico, de fibra o acero, destinado al transporte de 

polvos, líquidos y semilíquidos. Sus ventajas están arrinconando el uso de 

barriles, toneles o sifones a usos muy determinados, tales como salazones, 

melazas, etc. 
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Los más usuales tienen una capacidad de 229 litros, tara de 22 kg, altura 

exterior de 938 mm e interior de 895 mm, un diámetro de 581 mm con chapa 

de 1,2 mm.  Están provistos de resaltes o aros de rodadura, de forma que se 

ampare el tapón lateral. Tienen también un tapón en uno de los discos 

laterales. Su estanqueidad debe ser perfecta y, por lo general, no deben ser 

reutilizados.  

 

Los bidones de polietileno, recomendados para el transporte de líquidos, 

materias pulverizadas o pastas, se desaconsejan para fuertes oxidantes, 

hidrocarburos o productos químicos con punto de ebullición próximo a les 

temperaturas previstas durante el transporte y/o almacenaje. 
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1.4.5. Papel 

 

Es la envoltura popular, por su bajo precio puede servir como propio embalaje 

– sobre ría- o protección auxiliar en rellenos y envolturas. Se puede presentar 

con algún tipo de refuerzo o revestimiento para la mensajería urgente o 

determinados envíos, así: 

 

- Kraftwrapping, revestido o impregnado con polietileno en una o ambas 

caras, fuerte y flexible, posee características del papel y del plástico, 

resistente a la humedad. 

- Waxcoated, papel encerado por uno o ambos lados, efectivo para la 

protección contra grasa o humedad. 

- Laminatedpaper, protectores de humedad, vapor, aceite o grasa y 

condensaciones. 

- Rustinhibitorpaper, tratado químicamente, inhibidor de la oxidación al 

evitar la formación de óxido por desprender una especie de vapor que 

satura la atmosfera interior del embalaje, aparte de constituir una barrera 

contra la agresión de humedades exteriores moderadas. 
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1.4.6. Pallets 

 

El pallet es una plataforma horizontal utilizada como base para agrupar y 

manipular las mercancías como una unidad de carga. Generalmente es de 

madera, aunque puede ser de metal, plástico o combinaciones de este 

material. 

 

El pallet facilita la manipulación rápida y segura de saquerío, cajas, bidones, 

etc. Formando una unidad con la carga mediante flejes y/o plásticos retractiles, 

con pesos brutos entre 1.000 y 1.500 kg. Reduce el riesgo de robo, hurto y 

pillaje, permitiendo una pronta detección de los mismos. 

 

 

Figura 21: Tipología básica de los pallets de madera, de dos y cuatro entradas, reversibles y no 

reversibles. Fuente: El transporte en contenedor70.  

                                                           
70 Imagen extraída de RODRIGO DE LARRUCEA. El transporte en…; óp. cit. 
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El pallet europeo de intercambio EURI normalizado en 1.200 x 800 mm, tiene 

una altura para las uñas de la carretilla de 100 mm con entrada por los cuatro 

lados y un peso medio de 28 kg. Todos ellos permiten, con holgura, maniobrar 

y estibar dentro del contenedor ISO y, para el apilado, la altura del pallet debe 

ser de 970 mm, con una altura de carga útil de 800 mm. 

 

1.4.7. BIG BAG (Intermediate Bulk Container) 

 

Es una bolsa confeccionada con hilo de polipropileno para un solo uso, cerrado 

y capaz para para 1.250 kg. Esta bolsa en su parte inferior, termina en una 

manga para su vaciado y, por su parte superior, tiene cuatro lazos para 

suspensión, de forma que pueda manipularse por unidades, bien metiendo las 

uñas de la carretilla elevadora o bien enganchándolos a un alargador similar a 

los utilizados para los contenedores, obteniendo así una mejor estabilidad al 

estibarlo, pudiendo llegar a tres alturas. Por sus medidas puede ser pale tizado.  
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1.4.8. Contenedores 

 

El contenedor es un medio complementario entre los equipos de transporte que 

la manipulación rápida, pudiendo ser utilizado indistintamente en cualquier tipo 

de transporte; capaz de resistir sin variación desde – 40ºC hasta + 65ºC. Por 

sus dimensiones, forma y estructura normalizadas, según los requisitos 

aduaneros, es aceptado en todos los países, puede usarse repetidas veces, es 

de larga duración y fácil mantenimiento. 

 

El container, por su condición intermodal, evita la manipulación de las 

mercancías en los transbordos, reduce el tiempo y coste de las operaciones de 

carga y descarga, optimiza la utilización de los espacios de carga disponibles y 

simplifica la documentación del transporte. 

 

Para la manipulación, el contenedor está provisto de 4 cantoneras superiores y 

4 cantoneras inferiores que sobresalen del resto del contenedor, de forma que 

los planos ideales formados por las cantoneras deben estar, cuanto menos, 6 

mm por encima de la cara exterior del techo, 12 mm por debajo de la cara 

inferior del piso, y a 3 mm de los exteriores de laterales y extremos. 
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Figura 22: Contenedor de 45 pies. Fuente: El transporte en contenedor71. 

 

En los buques portacontenedores celulares los huecos solo tienen 38 mm en 

sentido longitudinal y 25 mm en sentido transversal, más que las medidas del 

contendor, t en los muelles es frecuente que se apilen, besando sus 

cantoneras, a 2 o 3 alturas, quedando sus costados y techos suficientemente 

separados. Esto justifica que cuando un contenedor tenga un abombamiento 

que sobrepase el plano de las cantoneras, deba ser rechazado por estar fuera 

de normas, evitándose así averías. 

  

                                                           
71 Imagen extraída de RODRIGO DE LARRUCEA en El transporte en…; óp. cit. 
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En el transporte marítimo, la combinación de los movimientos del buque hace 

que en sentido vertical se produzcan aceleraciones con valores de 1,8 G y en 

el sentido longitudinal o transversal de 0,6 G72. La mercancía estibada en un 

contenedor tiene que estar embalada y protegida de los efectos de estas 

aceleraciones, que, al menos en la mar, pueden ser mayores que las que 

tendría como carga convencional. 

 

2. LA INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS SUJETAS A AVERÍA 

 

En un contrato de importación es muy importante, como en el resto de 

contratos de compra venta, la definición de la mercancía objeto de la 

transacción. Un contrato puede convertirse en fuente de litigios si el importador 

de la mercancía considera que no ha recibido la misma en las condiciones que 

desea. Ello dará lugar a reclamaciones por defectos de cantidad o a 

reclamaciones por calidad. 

  

                                                           
72 1 G = 9,8 m/s2. 



La valoración de cascos y mercancías 

 

244 

 

 

2.1. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD 

 

El término calidad se define como un conjunto de características que hacen 

apto a un producto para un comportamiento deseado del mismo durante todo el 

periodo de vida útil que se le asigne. Por ello, es necesario siempre definir el 

conjunto de características que van a conformar la calidad del mismo y el nivel 

de magnitudes que se exigen para las mismas. 

 

Pero no basta con definir la calidad, es preciso definir también un sistema de 

ensayos y/o pruebas que permitan la verificación del cumplimiento de sus 

características exigibles, y de estas características se encuentran dentro de los 

valores admisibles. 

 

Es habitual establecer en los contratos de compraventa unas cláusulas que 

recogen los requisitos relativos a calidad de la mercancía, agrupándolos en la 

especificación técnica o condiciones técnicas del suministro, que acompañan a 

las cláusulas de contenido comercial y forman parte del contrato. 
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En la especificación técnica se puede detallar minuciosamente todas las 

exigencias técnicas requeridas, pero existen publicadas, y son de común 

aceptación, unas normas que tipifican esos condicionantes técnicos, por lo que 

generalmente sólo es preciso definir la calidad de unos materiales 

denominándolos por la norma correspondiente.  

 

Por ejemplo, para definir un tipo de acero solamente sería necesario 

denominarlo por la norma deseada: UNE 36011 Grado A 42 c, por lo que sería 

innecesario extenderse en consideraciones tales como definir su composición, 

propiedades mecánicas, etc. las cuales quedan referenciadas en la citada 

norma. 

 

2.1.1. Sociedades de normalización 

 

El cometido de estas sociedades es la preparación de normas que tipifiquen las 

distintas calidades de productos y/o ensayos de verificación de esas calidades. 

En los diversos países el sistema para el establecimiento de estas sociedades 

ha sido muy diferente.  
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En EEUU, estas sociedades son asociaciones de los propios fabricantes o de 

técnicos quienes, en diversos comités proponen y aprueban las normas 

correspondientes. Entre ellas destacan la Asociación Americana para Ensayos 

y Materiales, que elabora las normas para materiales y de tipificación de 

ensayos, la Sociedad Americana de Soldadura, cuyas normas regulan el 

mundo de la soldadura y el American National Standard Institute. En Europa, 

Canadá y el resto de occidente estas organizaciones actúan como Institutos 

titulados y relacionados con la Administración de cada país, quienes emiten las 

distintas normas a través de su estudio realizado en diversos comités en los 

que participan de forma voluntaria representantes de los fabricantes, 

compradores, etc. Destacan en Francia la AFNOR, en Alemania la DIN, en 

Inglaterra la BSI y en España la AENOR, asociación privada sin ánimo de lucro 

y protegido bajo el amparo del Instituto de Racionalización y Normalización, 

IRANOR. 

 

A nivel supranacional existen sociedades en las que intervienen representantes 

de diversos países, que emiten normas de común aceptación, entre las que 

destacan las normas ISO.  
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Sin embargo, a veces no es posible definir mediante norma la calidad de un 

producto. Entonces es preciso definirla por referencia a una muestra que se 

toma como patrón. Es el caso de determinados productos agrícolas como el 

trigo, la cebada, el café, etc. O también de productos manufacturados como el 

calzado y la confección textil. 

 

En el mismo ámbito convive la definición de calidad por proyecto técnico. Ésta 

se da en las mercancías relacionadas con la obra de ingeniería, la 

especificación técnica de las cuales recoge el proyecto y características 

técnicas del equipo en cuestión, así como las pruebas y ensayos finales 

previos a la acepción final del mismo, incluyendo asimismo los requisitos 

exigibles a los embalajes o las marcas de los bultos para su expedición al 

punto de destino. 

 

2.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CANTIDAD 

 

Es también muy importante la definición de la cantidad solicitada de la 

mercancía. Además de indicarse la cantidad contratada, es preciso definir el 

margen admisible de variación de esta cantidad, siendo esto de gran 

importancia cuando se compran productos a granel. De este modo el 

transportista puede exigir el pago del flete suplementario si las cantidades 

embarcadas exceden del margen estipulado en la póliza de fletamento. 
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2.3. RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR RIESGOS DE 

RECLAMACIONES 

 

Se recomienda efectuar controles de origen en las operaciones de carga y en 

los desembarcos de destino, pues según sea la fase en la que detecte el 

defecto o avería, se puede reclamar contra la parte responsable involucrada, el 

fabricante, el cargador, el transportista, etc. 

 

Si estos controles son realizados por una empresa de control independiente los 

intereses del propietario de las mercancías quedan suficientemente cubiertos y 

defendidos, y los informes o certificados emitidos por esa entidad de control 

tienen enorme valor probatorio en caso de litigios o arbitrajes. 

 

En caso de tratarse de productos industriales, es usual que los propios 

fabricantes de los equipos dispongan de una organización de control de 

calidad, pero siempre se recomienda que adicionalmente se controle por una 

empresa de control independiente, es lo que se denomina Third Party 

Inspection. 

 

En muy importante que se defina con suficiente precisión el alcance de las 

intervenciones a realizar por la compañía de inspección contratada, siendo 

recomendable suministrarle la especificación técnica de los productos. 
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El tipo de inspecciones y controles a realizarse depende del tipo de suministro 

y el tipo de contrato, así como del valor de la mercancía y de la cantidad 

solicitada. 

 

2.3.1. Inspección de los cargamentos líquidos a granel 

 

- Efectuar en los depósitos de origen mediciones de cantidades con la 

ayuda de las tablas e calibración de los mismos y sondas  

- Toma y análisis de muestras a confrontar con las especificaciones de la 

orden de compra. 

- Medición de tanques a bordo para comprobar las cantidades cargadas. 

- Al llegar a puerto, se medirán de nuevo los tanques del buque y se 

tomaran y analizaran muestras para comprobar que se recibe la misma 

cantidad que la embarcada en origen, y con la misma calidad. 

- Si existen averías en calidad o cantidad finalizada la descarga se 

podrecerá a la presentación de una protesta de averías contra el 

transportista. 

 

2.3.2. Inspección de los cargamentos sólidos a granel 

 

- Muestreo en origen., para comprobar que las especificaciones del 

producto coinciden con las solicitadas en la orden de compra. 

- Verificación del peso de la mercancía embarcada.  



La valoración de cascos y mercancías 

 

250 

 

 

- Verificación del peso de la mercancía en destino. 

- Muestreo para comprobar la calidad y verificar que no ha habido 

contaminación. 

- Por último, análogamente a los líquidos a granel, se procederá a la 

presentación de protestas, si fuese necesario. 

 

2.3.3. Inspección de los productos de consumo 

 

- Verificación de la cantidad en el almacén del expedidor. 

- Certificación de la calidad por muestreo. 

- Inspección pre-embarque, verificación de embalajes y marcas. Se 

controlará que toda la cantidad inspeccionada en el almacén es 

embarcada correctamente. 

 

2.3.4. Inspección de los sistemas industriales 

 

- El comprador y el fabricante acuerdan un contrato, en que se incluye 

una especificación técnica. 

- El fabricante prepara un plan de fabricación e inspección, donde 

establece sus pautas de fabricación, y los puntos de inspección que 

realizara mediante su propio control de calidad. 
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- Con la ayuda del plan, se realiza un Third Party Inspection, 

confeccionada con la ayuda del plan de fabricación. 

- Se verificarán las calidades de los materiales a utilizar, mediante revisión 

de certificados de origen.  

- Se verificarán los procesos de soldadura. 

- Se realizarán pruebas por ensayos no destructivos, en muestreos al 

azar. 

- Se repetirá el proceso con ensayos mecánicos y controles 

dimensionales. 

- Se realizará la verificación de pinturas y otras protecciones superficiales. 

- Se inspeccionarán embalajes y marcas 

 

Estas inspecciones se realizarán tanto en la carga, como en la descarga de las 

mercancías. El informe resultante de la inspección de mercancías, es de 

carácter vinculante, y tiene un gran peso, en caso de reclamaciones. 

 

Debe considerarse, que además del interés de la empresa privada, la 

Administración también tiene interés en que las mercancías cumplan con los 

requisitos relacionados con la salud pública y la defensa de la industria 

nacional. Prueba de ello, son las medias que dificultan el trámite de importación 

de productos que son competencia directa con la industria nacional. 

  



La valoración de cascos y mercancías 

 

252 

 

 

3. CONTROL DE LAS MERCANCÍAS A GRANEL 

 

En las mercancías a granel los controles se hacen sobre el peso. En las 

grandes partidas, el control se hace en los puertos de carga con las 

instalaciones de los silos y cargaderos que tienen pesado automático. En los 

puertos de descarga el control se hace por báscula. 

 

Como sistema de control con la aproximación suficiente para un marino, es el 

que se realiza por control de calados. Sin embargo, este sistema tiene errores 

muy grandes, incluso cuando lo realiza alguien muy experimentado. 

 

3.1. EL CONTROL POR CALADOS 

 

En un buque perfectamente adrizado, en aguas iguales, con el mismo calado a 

proa y a popa, y que estos coincidan con el calado de la cuaderna maestra, es 

decir, con una línea de quilla recta y paralela a la línea de flotación, en aguan 

de mar de densidad 1025 kg/m3, podemos obtener su desplazamiento a través 

de sus curvas hidrostáticas. 
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Sin embargo, el buque, normalmente nunca estará en las condiciones descritas 

anteriormente, pues de comporta como una viga flexible que sufre 

deformaciones debidas al empuje y a la distribución de pesos, obligando, por 

consiguiente, a hacer las oportunas correcciones a los calados tomados para 

acercarnos con el menor error posible, al verdadero calado del buque. 

 

Las correcciones de los calados comienzan por pasar las medidas de los 

calados de proa y popa a la posición ideal que tendrían su la escala de calados 

estuviera marcada en la perpendiculares de proa y popa a la línea de flotación. 

 

Para esto, en el plano del buque tomaríamos las distancias que hay entre las 

posiciones de las escalas de calados y la perpendicular a la línea de flotación, 

tanto a popa como a proa, se trabaja con la siguiente fórmula: 

 

asiento * d/Lpp – (d1+d2) 

Figura 23: Corrección por Lpp. Fuente: Manual del Comisario de Averías73. 

 

Esta corrección es siempre positiva. 

 

  

                                                           
73 Extracto de RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. Manual…óp. cit. 
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La segunda corrección se hace con estos calados de proa y popa corregidos 

por eslora y con el promedio de los calados tomados al centro del buque en 

babor y estribor, aplicando la siguiente fórmula: 

 

Cpc+6Cc+Cpp/8 

Figura 24: Corrección por quebranto y arrufo. Fuente: Manual del Comisario de Averías74. 

 

 

Con este calado corregido obtendremos el desplazamiento del buque, que 

también precisa de algunas otras correcciones, así: 

 

XF*asiento*Tc/Lpp 

Figura 25: Corrección por asiento.  Fuente: Manual del Comisario de Averías75 

 

Dónde el asiento es la diferencia entre el calado de proa y popa, d1 es la 

distancia del calado de popa a la vertical en la línea de flotación, d2 es la 

distancia entre la marca del calado de proa a la línea de flotación de proa, XF 

es la distancia entre el centro de gravedad de la flotación y la cuaderna 

maestra para el calado corregido y Tc. Las toneladas por cm en dicho calado. 

La corrección será positiva si X está a popa de la cuaderna maestra, 

considerando el asiento apopante positivo. 

  

                                                           
74 Extracto de RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime. Manual…óp. cit. 

 
75 Extracto de RODRIGO DE LARRUCEA, Jaime en Manual…; óp. cit. 
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A este desplazamiento corregido por asiento hay que aplicarle la corrección por 

diferencia de densidades, teniendo en cuenta que la densidad de los cálculos 

es la estándar de 1025 kg/m3. La densidad real se toma con un balde con agua 

tomada a lo largo de la flotación del buque. 

 

Una vez obtenido el desplazamiento corregido del buque, debemos considerar 

los pesos variables y para ello, se calculará con cuanta precisión sea posible, la 

existencia de agua dulce, de lastre, de fuel – oil, aceites, pertrechos y una 

constate K consecuencia de las diferencias apreciadas en los últimos cálculos 

de calados. 
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Comparando el resultado de los calados tomados al inicio de la operativa de 

carga/descarga, con los resultantes al finalizar la operación, tendremos las 

toneladas cargadas o descargadas. 

 

Este cálculo no suele ser aceptado para determinar la cuantía de la falta o 

merma, ya que el control de los pesos por báscula es más exacto y no está 

sujeto a la estimación de la toma de calados, que, lógicamente, está 

influenciada por las condiciones meteorologías y especialmente por la mar 

tendida que pueda recalar en puerto. Sin embargo, existen ocasiones en que 

no existe otro modo de verificar la mercancía embarcada dada su naturaleza. 

 

3.2. CONTROLES DE CALIDAD DE MERCANCÍAS A GRANEL 

 

El control de los parámetros de calidad requiere unos conocimientos técnicos 

muy especializados, así como, equipos e instalaciones de alta tecnología y, 

consecuencia de ello es que obligadamente hay que caer en manos de 

laboratorios especializados. 

 

Otra faceta del control de calidad, ya mencionada anteriormente, es cuando se 

requiere el seguimiento de unas normas determinadas. Estas normas con de 

uso voluntario y las organizaciones que la emiten no asumen responsabilidad 

alguna por su uso.  
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Entre las normas de cada una de las organizaciones existe una 

correspondencia y equivalencia con pequeñas variaciones. El objeto común 

para todas estas normas es el desarrollo del comercio, la mejora de la calidad, 

el incremento de productividad y la disminución de los costes, y abarcan 

prácticamente todas las ramas de la tecnología.  

 

La labor concreta del comisario de averías queda centrada en la fijación de un 

muestreo representativo de la mercancía y la inspección visual de la misma. 

Consecuencia de ello es que el certificado del comisario es una transcripción 

del resultado del laboratorio, en este tipo de controles. 

 

4. CONTROL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

Las mercancías peligrosas tienen su operativa sujeta al Código IMDG, 

publicado por primera vez en 1965. En 2010 se publicó una edición refundida 

del mismo, que dio lugar a su publicación en el BOE nº191 del 10 de agosto de 

2013, y que está actualmente en vigor76. 

 

  

                                                           

76 Texto completo disponible en BOE, núm. 191 del 10 de agosto de 2013. 

<http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/10/pdfs/BOE-A-2013-8877.pdf>. 
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Las mercancías peligrosas se clasifican según sus características de acuerdo 

con la Regla 2 del código en: 

 

- Clase 1: Explosivos. 

- Clase 2: Gases. 

- Clase 3: Líquidos Inflamables. 

- Clase 4: Sólidos Inflamables. 

- Clase 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea. 

- Clase 4.3: Sustancias que en consto con el agua desprenden gases 

inflamables. 

- Clase 5.1: Sustancias comburentes. 

- Clase 5.2: Peróxidos orgánicos. 

- Clase 6.1: Sustancia venenosas. 

- Clase 6.2: Sustancias infecciosas. 

- Clase 7: Materiales radiactivos. 

- Clase 8: Sustancias corrosivas. 

- Clase 9: Sustancias peligrosas varias. 

 

Los embalajes de las mercancías peligrosas deben estar en condiciones de 

resistir las manipulaciones y el transporte por mar, y además, el material 

empleado en su construcción y que quede en contacto con el contenido no 

pueda ser atacado por el mismo.  
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Todo embalaje que no haya sido limpiado, estará sujeto a las normas 

aplicables al receptáculo lleno, a menos que se tomen las medidas adecuadas 

para eliminar todo riesgo. 

 

Los bultos que contengan mercancías peligrosas deben ir marcados de forma 

duradera con el nombre técnico y con el etiquetado correspondiente indicado 

en las normas. 

 

En todos los documentos deben figurar el nombre técnico correcto y la lista o 

manifiesto especial indicando su emplazamiento a bordo.  

 

Las mercancías peligrosas serán estibadas de forma segura y apropiada, 

teniendo en cuenta su naturaleza y de acuerdo con lo que se indica en la 

Normas. 

 

En el código quedan detalladas también las normas de segregación. Se 

detallan las condiciones y requisitos necesarios para embarcar y transportar 

mercancías peligrosas en vehículos y/o vagones a bordo.  

 

Se detallan las características que deben reunir los embalajes y/o cisternas 

según los requerimientos que la mercancía exija por su estabilidad química y 

las temperaturas apropiadas para el transporte. Se citan además las 

precauciones a considerar para la prevención de incendios.  
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5. CONTROL DE MERCANCÍAS REFRIGERADAS 

 

La utilización del frío para la conservación de productos perecederos tiene una 

importancia comercial que no para de aumentar. 

 

El conocimiento de los tratamientos, conservación y transporte de productos 

previamente refrigerados o congelados, aunque sea sólo orientativo, da al 

surveyor una base con la que enfocar los requerimientos de avería en este 

campo.  

 

Debemos sentar la premisa de que todos los productos a conservar por medio 

de frío deben estar sanos y limpios, exentos de golpes, picaduras, infecciones y 

enfermedades fisiológicas, así como de hongos y bacterias, etc., es decir, 

deben ser de primera calidad en cuanto a estado sanitario. En periodo de 

tiempo entre la recolección y el proceso de refrigeración debe reducirse al 

mínimo. Esto conlleva que todo el proceso de lavado, limpieza, selección, 

calibración, etc. debe llevarse a cabo con la mayor presteza posible y sin 

agujeros temporales. 
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5.1. REFRIGERACIÓN 

 

Se trata de un proceso en el que se hace descender la temperatura a 0ºC, o 

muy próximo, sin llegar a temperaturas bajo cero. Los procesos más usuales 

son: 

 

- Por corriente de aire frio. Introduciendo en producto en túnel o cámara 

donde circula aire frio a velocidades de 2 a 5 m/s. 

- Por contacto con agua muy fría, sumergiendo la mercancía en agua a 3 

o 4ºC durante unos breves instantes. 

- Por adición de hielo troceado, que se coloca entre capas de producto 

previamente empacado. 

 

La conservación de productos refrigerados tiene un comportamiento muy 

variable que en los casos de frutas y verduras dependen de la variedad, cultivo, 

época de recolección, grado de madurez, etc. y en las carnes y pescados de la 

rapidez con que se haya procedido a la refrigeración. 

 

5.2. ATMÓSFERA CONTROLADA 

 

Es una técnica que solo se usa en frutas y hortalizas para aumentar su periodo 

de conservación mejorando la calidad final y reduciendo la pérdida de peso. 
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La atmósfera controlada es pobre en oxígeno y usa descarbonizadores para 

eliminar el anhídrido carbónico generado por la respiración de la fruta. 

 

En la atmosfera controlada las variaciones de temperatura no deben superar el 

grado centígrado, para evitar el rocío, y la humedad relativa ronda el 90%.  

 

Para aplicar este método la fruta o hortaliza debe tener un punto de recolección 

y madurez homogéneo. Si el nivel de oxigeno queda demasiado bajo, aparecen 

fermentaciones y si el anhídrido carbónico supera el 10%, se producen 

alteraciones en las mercancías. 

 

5.3. CONGELACIÓN 

 

Es el resultado de hacer descender la temperatura del producto a -18ºC, como 

mínimo. En el descenso se pasa por una gama de entre los -1 y -5ºC en los 

que se hiela el agua contenido por el producto formando cristales de hielo que 

dañan la mercancía. Por ello debe realizarse a gran velocidad. 
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Los procesos de congelación son de dos tipos: 

 

- Directo. Es el sistema de nitro congelado en el que el medio refrigerante 

es nitrógeno líquido. 

- Indirecto. Son los que utilizan aire enfriado o contactos con superficies 

de placas. 

 

El proceso llamado ultra congelación, es por el que se pasa a gran velocidad a 

la temperatura inicial de -40ºC. El tiempo de congelación del producto se 

reduce al aumentar la velocidad del aire frio. El valor normalmente utilizado en 

la velocidad del aire es del orden de 5 a 7 m/s. 

 

5.3.1. Controles en los congelados 

 

En un buque frigorífico podemos obtener el registro del jefe de máquinas lleva 

sobre las temperaturas de las cámaras durante la travesía. Bastaría con tomar 

las máximas y las mínimas cada día de todos los compartimientos. 

 

Es importante presenciar la apertura de las cámaras y obtener las temperaturas 

medias en el momento de la apertura. Cuando se trate de vagones o 

contenedores debe procederse de manera análoga. 
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Durante los procesos de manipulación y descarga y sobre todo en las primeras 

cajas o piezas, de debe obtener la temperatura interior (en espina) y para ello 

se clava un termómetro de aguja a una profundidad de unos 3 cm. 

 

5.3.1.1. Control sanitario 

 

Debe nombrarse un veterinario para que emita un certificado sobre la aptitud 

para el consumo de los productos animales. Generalmente las cámaras 

frigoríficas tienen su veterinario. Únicamente se recurrirá a otro en los casos de 

peritación contradictoria. 

 

5.3.1.2. Temperaturas 

 

El límite de recepción de una mercancía congelada está en -12ºC tomados en 

espina. Cuando las temperaturas son más elevadas se debe notificar al 

requirente de la inspección para que realice las reclamaciones pertinentes.  

 

Las temperaturas más elevadas suelen aparecer en las proximidades de las 

escotillas o de las puertas, donde suelen producirse los procesos de 

descongelación. 
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En los casos de estiba muy compacta deben vigilarse los centros de 

cargamento para comprobar si la circulación de frio ha sido correcta. Un buen 

funcionamiento de la cámara y una buenaestiba arrojan unas temperaturas casi 

uniformes. 

 

En las carnes es frecuente que las piezas enteras estén envueltas en muselina 

o gasa y que las piezas comprendan cuartos de res. 

 

5.3.1.3. Averías 

 

Ante cualquier sospecha de avería producida por falta de frio (temperaturas 

deficientes, mala ventilación, vejez, etc.) debe recurrirse siempre al dictamen 

de un veterinario y/o los servicios oficiales de Sanidad. 

 

En las carnes las averías aparecen por decoloración de los bordes y cuando 

han permanecido mucho tiempo en frigorífico pueden aparecer la momificación 

que tiene aspecto de un acartonamiento exterior.  

 

En los pescados se aprecia cuando se han re congelado, un aspecto 

excesivamente grasiento y una oxidación de las grasas. 
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Y en los vegetales transportados al vacío aparecen cristales de hielo en el 

interior de las bolsas que indican cambios de temperatura y condensación 

interior. 

 

Muy a menudo, la mercancía que se declara averiada por parte del comisario 

de averías, para su consumo en el primer mundo, es revendida a los mercados 

emergentes, donde los controles no son tan estrictos, llegando posteriormente 

a un acuerdo entre económico entre las partes interesadas. 
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6. CONTROL DE CARGAMENTOS DE AZÚCAR 

 

Un caso particular es el de los cargamentos de azúcar, tanto para los azucares 

de caña como de remolacha, pues su supervisión es obligatoria en Reino 

Unido, y se realiza bajo el amparo de las reglas de la Sugar  Assciation of 

London, cuyo fin es la protección del comercio de azúcar crudo. 

 

Estas reglas establecen unos porcentajes sobre los precios en base al grado 

de polarización con una escala internacional que se cita a continuación: 

 

- Por encima de 96º hasta 97º aumenta en el 1,50%. 

- Por encima de 97º hasta 98º aumenta en el 1,25%. 

- Por encima de 98º hasta 99º aumenta en el 1%. 

- Por debajo de 96º hasta 95º disminuye el 1,60%. 

- Por debajo de 95º hasta 94º disminuye el 2%. 

- Por debajo de 94º 2,50%. 
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6.1. CONTROLES Y MUESTREOS 

 

- Control de peso en la carga por parte del comprador. 

- Control de peso en la descarga por parte del vendedor. 

- Control de báscula, pruebas y certificado al menos cada 24 horas y la 

tolerancia no mayor de 0,1%. 

- Las básculas sin control oficial obligan a repetir la pesada de un camión 

o vagón al menos cada 24 horas y éstos tienen que tener certificado 

anual en vigor. 

- Control de barreduras y derrames. 

 

6.2. CLASIFICACIÓN DE AVERÍAS EN AZÚCAR 

 

- Country damage. Daño anterior al embarque. 

- Sea damage. Daño posterior al embarque y causado por el agua de mar. 

- Craft damage. Daño posterior al embarque y causado por el buque. 

- Otros daños 

 

El comisario de averías muestrea por cada Bill of Lading, y/o por cada 500 

toneladas de mercancías. 
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Las muestras deben ser analizadas por dos laboratorios diferentes (uno por el 

comprador y otro por el vendedor) y si existe una diferencia apreciable, se 

requerirá un tercer análisis. Si el tercer análisis está entre los 2 primeros se 

acepta como bueno para la facturación. En caso contrario, se toman los dos 

más próximo, y se ponderan para la facturación de la mercancía. 

 

7. CONTROL DE CARGAMENTOS DE MATERIAS SIDERÚRGICAS 

 

Este tipo de mercancías tienen como vicio propio la oxidación y/o corrosión. A 

lo largo del trabajo se ha hablado ampliamente de este fenómeno. 

 

Sólo mencionar, en este punto, que el fenómeno de la oxidación queda fuera 

del control del transportista y solamente la existencia de factores que puedan 

activar la corrosión puede caer bajo la responsabilidad del mismo y se 

considerará avería. 

 

Los factores que pueden activar la acción corrosiva son la presencia de agua, 

el agua de mar, las atmósferas viciadas, contaminaciones y reacciones 

electroquímicas. La avería por oxidación es consecuencia de un incremento 

anormal de este vicio propio de la mercancía y esto obliga al surveyor a fiar 

distintos grados de oxidación, regulados por las distintas normas vistas en el 

capítulo V.  
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Como resumen del capítulo podemos destacar la importancia de las 

especificaciones técnicas en la inspección de mercancías.  

 

Un buen análisis de todo ello evitará posibles reclamaciones relacionadas con 

la cantidad y calidad de las mercancías, y a su vez, facilitará el trabajo de 

valoración de las mismas. 
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CONCLUSIONES 

 

Una correcta valoración emana de la claridad conceptual. El campo de 

actuación del valorador es amplio y variado y en él, incurren un gran número de 

conceptos de naturaleza técnica y jurídica. El correcto conocimiento y 

entendimiento de cada uno de ellos, así como de sus implicaciones facilitarán 

la tarea. 

 

Los bienes enajenables sólo tienen un precio, pero poseen un gran número de 

valores. Cada valor tiene una naturaleza existencial concreta y posee, a su vez, 

unas atribuciones y usos concretos. Es tarea del valorador considerar cuáles 

de ellos son pertinentes en cada momento. 

 

El negocio marítimo es global. Es por ello que se dota de los instrumentos 

necesarios en los distintos campos para su regulación a nivel internacional. 

Véase, Sociedades de Clasificación, Sociedades de Normalización y 

Estandarización, Convenios Internacionales en los ámbitos económicos, 

jurídicos y técnicos, procedimientos normalizados, etc. 
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En el ejercicio de la valoración el valorador, comisario de averías o surveyor, 

debe mantener la mente abierta, estar preparado para las sorpresas y dedicar 

un gran número de horas a la documentación. Los distintos métodos de 

valoración le ayudaran a alcanzar un resultado lo más óptimo posible, siempre 

que sea hábil en conjugarlos y se dote de experiencias pasadas para guiarle, 

ya sean propias y/o ajenas. 

 

La valoración existe intrínsecamente ligada a la inspección. La primera nunca 

adquirirá veracidad, precisión o exactitud sin un amplio empeño del valorador 

en la segunda. Un buen informe – guía, completo y riguroso es una 

herramienta imprescindible para una valoración acertada. 

 

Se darán circunstancias en que el valorador no pueda alcanzar sus objetivos. 

En la realización de una valoración, especialmente en mercancías, existirán 

ocasiones en que se exija del valorador la determinación de las caudas de una 

avería, además de la tasación de los efectos de la misma. En las ocasiones en 

que dichas causas no puedan dirimirse, el valorador no debe temer la 

exposición de dicho hecho en su informe. 

 

Por último, el conocimiento es el mejor aliado del valorador. Como más amplios 

sean sus conocimientos sobre el campo en ejercicio, más precisas y con mayor 

solidez realizará sus valoraciones. 
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