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En la remota antigüedad, el hombre empezó a producir sus
bienes para el consumo propio, era lo que podríamos llamar una
economía de supervivencia.

En tiempos posteriores, el hombre decidió intercambiar con
otros hombres sus excedentes de producción, de modo que podía
disponer de otros productos sin haberlos producido por sí mismo.
Esta economía de trueque era de menudeo, de pequeñas
cantidades.
Cuando el hombre quiso mover cantidades mayores, cuando
quiso hacer llegar sus mercancías a pueblos relativamente lejanos,
el transporte utilizado por excelencia fué el marítimo. Hay que
recordar que el transporte por carretera (por caminos), era para
cortas distancias, pequeñas cantidades (acarreo con animales) y se
hacían penosos viajes.
Así pues, desde remotos tiempos el transporte marítimo, fué
el “transporte” por excelencia, a lo que al comercio se refiere. «Vivir
no es necesario, navegar sí», rezaba una inscripción en una nave
griega. Consideraban que hay algo más importante que vivir:
navegar, porque de la navegación dependía su riqueza y su poder
(1).

Al ser el transporte marítimo el primero que se tuvo que
organizar por el carácter internacional que rápidamente adquirió, ha
sido su regulación, la que en mayor o menor medida han imitado o
adaptado los otros tipos de transporte.

(1) Para qué sirve la Filosofía / Autor Antonio Orozco Delclos. / Revista ARBIL, anotaciones de pensamiento y crítica, nº 31,
Director de la Revista: Javier Martínez Cortés.
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Por lo tanto, al haber considerado el transporte marítimo
como el principal y más importante medio de transporte, es por lo
que se desarrolla el presente trabajo; desde un punto de vista de
ese medio de transporte y su idiosincrasia, la legislación que lo
envuelve, las personas y figuras que lo hacen posible y para
finalizar, desde el punto de vista del comercio puramente dicho, así
como la documentación necesaria tanto para el transporte marítimo
como para el comercio, a través de dicho medio de transporte.

Como pinceladas más próximas a nuestros tiempos y que son
muy importantes en la evolución del transporte marítimo, podríamos
señalar:

Descubrimiento de América en el año 1492
Invención de la Máquina de Vapor en el S. XIX
Apertura del Canal de Suez 1869
Aplicación del Contenedor al Transporte Marítimo con el
buque “Ideal-X” en Abril de 1956
Inicio de los Mega Portacontenedores (world's biggest
ship, MS Emma Maersk) como el primer 11.000 teus, en
Agosto de 2006

Otra referencia importantísima que no debemos olvidar, es la
repercusión del transporte en el valor de los productos.
Actualmente, con la globalización, los mercados suelen estar muy
lejanos del punto de producción u origen de los productos, y la
importancia del coste del transporte está entorno al 10 - 15% del
valor transaccionado en el mundo.

12

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
___________________________________________________________________________

Las mercancías trasportadas por la vía marítima representan
aproximadamente entre el 80 y el 90% del tonelaje mundial que se
transporta de un lugar a otro.

Después de estas pinceladas, viendo los enormes volúmenes
que estamos considerando y la no desdeñable repercusión
económica que tiene el trasporte en el valor de las transacciones
comerciales, podemos afirmar que lo que decían los filósofos de la
antigua Grecia, más de 2.000 años después, sigue estando vigente.

«Vivir no es necesario, navegar sí»
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1. EL TRANSPORTE MARÍTIMO
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1.1. El Buque. Tipos y Definiciones.
 Generalidades.

Un buque es un bien inmueble flotante, dotado de medios de
propulsión, con capacidad para transportar mercancías o pasajeros
por vía marítima o fluvial con una finalidad comercial.

 Casco: Armazón, generalmente, metálico que sirve de
estructura al buque.
 Proa: Parte delantera del buque.
 Popa: Parte trasera del buque.
 Habilitación (H): Alojamientos de la tripulación.
 Puente (P): Lugar desde donde se dirige al buque y su
navegación
 Sala de máquinas (SM): Aloja el motor principal y la
maquinaria auxiliar necesaria al buque.
 Zona de carga (ZC): Lugar destinado a estibar la carga,
pueden ser generalmente bodegas (cargas sólidas) o tanques
(cargas líquidas).
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 Línea de flotación (LF): Línea del casco hasta donde llega el
agua, distinguiendo la parte sumergida de la aérea.
 Obra muerta (OM): Parte de la estructura del buque (incluido
el casco) no sumergida.
 Obra viva (OV): Parte de la estructura del buque (incluyendo
casco del buque) sumergida bajo el agua.
 Calado (C): Distancia vertical entre la línea de flotación y la
sumergida más profunda en un punto determinado
(normalmente se toma el calado en proa, en popa y en el
disco).
 Franco Bordo (FB): Distancia vertical entre la línea de
flotación y la cubierta principal.
 Puntal: Distancia vertical, normalmente entre la cubierta
principal y la cara interior de la quilla.
 Babor: El costado izquierdo del buque, mirando desde popa
hacía proa.
 Estribor: El costado derecho del buque, mirando desde popa
hacía proa.
 Eslora Total (LOA): Distancia longitudinal entre los dos puntos
más extremos, desde la popa a la proa.
 Manga: Anchura máxima del buque, de estribor a babor.
 Doble Fondo (DF): Espacios dedicados al almacenamiento de
combustible y/o agua de mar (lastre), necesarios para la
navegación. En algunos buques ese espacio se dedica
“principalmente” como seguridad de los propios tanques de
carga para, de ese modo, prevenir la contaminación en caso
de varada.
 Capacidad.

El Arqueo representa a “groso modo” la capacidad interna del
buque. Se mide en toneladas de arqueo, que es una unidad de
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volumen (1 Tn. de Arqueo “Morson” = 100 pies3 = 2,832 m3). Con
anterioridad al Convenio de Londres de 1969, que entró en vigor en
1982 para los buques de nueva construcción y dejó un periodo
voluntario de carencia de 15 años para el resto de buques, el
arqueo se medía como Tonelaje Bruto o Neto. Actualmente, con el
mencionado Convenio, en pleno vigor desde 1997, existe una
nueva fórmula para medir el arqueo de un buque; la medida de
arqueo se llama GT (para diferenciarlo de los anteriores que eran
GRT “Toneladas de Registro Bruto” y NRT “Toneladas de Registro
Neto”).

El Tonelaje Bruto (GRT) representaba la capacidad interior
completa del buque, incluyendo las construcciones fijas de la
superestructura. El Tonelaje Neto (NRT) era el Registro Bruto, una
vez deducidos ciertos espacios no susceptibles de utilización para
el transporte de mercancías (como la sala de máquinas, el
alojamiento de la tripulación, el puente de navegación).

El Arqueo del buque actual, el GT, tiene relevancia para el
cálculo de derechos portuarios, impuestos, contratos de seguro,
tarifas de prácticos, consignación, etc., es decir, es un concepto
que se refiere básicamente a medidas fiscales y no tanto a
capacidades de carga.

El Desplazamiento de un buque define la cantidad de agua
que desaloja (Principio de Arquímedes). Se mide en Toneladas
Métricas Tm. y representa el peso total del buque. Existe un
desplazamiento total del buque cargado (es variable, pero tiene un
límite máximo en función de la época del año y las aguas por las
que navega) y un desplazamiento en rosca (en el momento de su
botadura, absolutamente vacío, por lo tanto es fijo).
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El Peso Muerto del buque “Dead Weight” (DW) representa la
diferencia entre el desplazamiento total máximo (se toma para
dicha referencia el calado de verano) y el desplazamiento en rosca
del buque, de modo que el DW incluye la carga, los bunkers, agua
de consumo y de lastre, respetos, pertrechos e incluso los
alimentos o cualquier otro peso que se ponga sobre cubierta.

Se puede sintetizar con la siguiente fórmula:
Desplazamiento Máximo = Desplazamiento en rosca + Peso
Muerto.

A su vez el peso muerto a efectos comerciales se podría
resumir en otra fórmula: DW (Peso Muerto) = DWT (Carga Útil) +
Pertrechos (incluyendo todos aquellos pesos diferentes a la carga
propiamente dicha).

Por tanto, en cada viaje suele calcularse el peso útil de carga,
que sería el máximo posible obtenido optimizando los pesos de
bunkers, agua, lastre y pertrechos sin sobrepasar el límite de
calado en el Disco Plinsoll. Ésta optimización nos llevará a conjugar
cantidad de carga, cantidad de combustible, velocidad, tiempo de
tránsito y resultados económicos del viaje, como veremos
seguidamente:

Caso práctico: Cálculo de la velocidad adecuada de un
buque fletado por viaje
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Independientemente que circunstancias de mercado puedan
obligar a un buque a navegar a la máxima velocidad posible,
siempre será conveniente calcular la adecuada al viaje para que los
beneficios sean mayores.

Tenemos a nuestra disposición un buque de 40.000 toneladas
de peso muerto y queremos emplearlo en la siguiente oferta de
mercado:
“39.000 toneladas grano 5% más menos de puerto A a puerto
B flete 17,34$ tonelada 2% comisión, GENCON FIOST con
enmiendas 7/7 carga descarga”

Hay que considerar las siguientes circunstancias:
Distancia entre A y B = 6.500 millas no hay paso de canales
El buque tiene un consumo de 6,2 toneladas diarias de agua dulce
Peso fijo 240 toneladas – Provisiones 310 toneladas
67 toneladas de fuel-oil a 18 nudos, 37 a 15 nudos, 19 a 12 nudos y
14 a 10 nudos.
Gastos fijos del buque (coste del capital invertido, tripulación,
mantenimiento, reparaciones, seguros, gastos estructurales) =
10.500$ diarios.
Gastos puerto (prácticos, remolcadores, derechos) Puerto
A=98.500$, Puerto B=115.300$.

Cálculo

Duración del viaje:
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18 nudos = 6.500 millas: 18 nudos: 24 horas = 15 días
15 nudos = 6.500 millas: 15 nudos: 24 horas = 18 días
12 nudos = 6.500 millas: 12 nudos: 24 horas = 22 días
10 nudos = 6.500 millas: 10 nudos: 24 horas = 27 días

Consumos

Consumo Fuel-oil:

18 nudos = 15 días x 67 toneladas día = 1.005 toneladas.
15 nudos = 18 días x 37 toneladas día = 666 toneladas.
12 nudos = 22 días x 19 toneladas día = 418 toneladas.
10 nudos = 27 días x 14 toneladas día = 378 toneladas.

Consumo Agua:

18 nudos = 15 días x 6,2 toneladas día = 93 toneladas.
15 nudos = 18 días x 6,2 toneladas día = 111 toneladas.
12 nudos = 22 días x 6,2 toneladas día = 136 toneladas.
10 nudos = 27 días x 6,2 toneladas día = 378 toneladas.

Con estos datos podemos confeccionar el cuadro de pesos:

Cuadro de pesos (1)

Concepto

18 nudos 15 nudos 12 nudos 10 nudos
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Pesos fijos
Agua dulce
Provisiones
Combustible + 10%
Carga
Total

240
93
310
1.105
38.252
40.000

240
111
310
732
38.607
40.000

240
136
310
460
38.854
40.000

Costes

Costo consumo Fuel-Oil en viaje a 120$ tonelada:

18 nudos = 1.005 toneladas x 120$ tonelada = 120.600$
15 nudos = 666 toneladas x 120$ tonelada = 79.920$
12 nudos = 418 toneladas x 120$ tonelada = 50.160$
10 nudos = 378 toneladas x 120$ tonelada = 45.360$

Costo consumo agua en el viaje a 1,8$ tonelada:

18 nudos = 93 toneladas x 1,8$ tonelada = 167$
15 nudos = 111 toneladas x 1,8$ tonelada = 200$
12 nudos = 136 toneladas x 1,8$ tonelada = 245$
10 nudos = 167 toneladas x 1,8$ tonelada = 301$

Coste Gastos fijos viaje:

18 nudos = 10.500$ (costo diario) x 15 días = 157.500$
15 nudos = 10.500$ (costo diario) x 18 días = 189.000$
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12 nudos = 10.500$ (costo diario) x 22 días = 231.000$
10 nudos = 10.500$ (costo diario) x 27 días = 283.500$

Coste gastos fijos escala puertos:

Condiciones póliza 7/7 carga descarga
Puerto A siete días de escala Puerto B siete días de escala, total 14
días, 10.500 $ coste diario x 14 días de escala = 147.000$

Coste gastos puerto incluido consumo auxiliares:

Puerto A = 98.500$
Puerto B = 115.300$

Con estos datos confeccionaremos el cuadro de costes (2).

Concepto

18 nudos 15 nudos 12 nudos 10 nudos

Gastos fijos viaje
Combustible
Gastos fijos puerto
Agua
Gastos Puerto A
Gastos Puerto B
Total

157.500
120.600
147.000
167
98.500
115.300
639.067

189.000
79.920
147.000
200
98.500
115.300
629.920

Ingresos
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En relación al cuadro de pesos podemos calcular el flete:

Flete neto = 17,34$ flete bruto – 2% comisión = 17$ flete neto

Cuadro de ingresos (3)

Velocidad

Caga (1)

18 nudos
15 nudos
12 nudos
10 nudos

38.252
38.607
38.854
38.867

Flete neto
17
17
17
17

Ingresos
650.284
656.319
660.518
660.739

Comparando los cuadros (3) y (2) obtendremos los beneficios del
viaje en las diferentes velocidades:

Concepto

18 nudos 15 nudos 12 nudos 10 nudos

Ingresos
Gastos
Beneficio

650.284
639.062
11.222

656.319
629.920
26.399

660.518
642.205
18.313

660.739
689.961
-29.222

Vemos pues que la velocidad más adecuada para este viaje es la
de 15 nudos, que es donde se produce más beneficio.

Como conclusiones podemos sacar que:
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1.- Los costes de consumo de fuel-oil son mucho más altos cuanto
mayor es la velocidad.

2.- Los costes fijos del viaje son mayores cuanto menor es la
velocidad (más duración del viaje).
3.- Los gastos a partir de una velocidad de 15 nudos ascienden,
tanto si aumentamos la velocidad como si la disminuimos.
4.- Expresando gráficamente e interpolando podríamos decir que, a
una velocidad de unos 11,3 nudos se igualan costos e ingresos, por
lo que a una velocidad inferior a ésta habrán pérdidas.
5.- Los mayores beneficios se producen navegando a una velocidad
de 15 nudos.
 Tipos de Buques.

Seguidamente se definirán unos detalles característicos de los
principales tipos de buques en el comercio internacional.

* Portacontenedores.

Son buques especializados en el transporte de contenedores,
existiendo básicamente tres tipos:
 De puente a proa. Hoy en día existen muy pocos porque
comercialmente no son tan competitivos como los otros tipos.
La proa es la parte del buque que más acusa el estado de la
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mar y son incómodos en la navegación para la tripulación. Las
unidades de este tipo que están en servicio, suelen ser de un
tamaño pequeño y generalmente dedicados a tráficos de
cabotaje o servicio feeder.

Gascogne / Netherlands / 1994 / www.shipphoto.net

 De puente a ¾. Son los más comunes entre los grandes
portacontenedores. Llevan contenedores tanto a proa como a
popa de la superestructura. La mayoría de los buques
utilizados por los Mega-Carriers son de este tipo, superando
los 6000 teus de capacidad en muchas ocasiones, con una
tendencia al gigantismo, que ya está en cuotas de
11.000/13.000 teus de capacidad en los grandes buques.

MV YM Utmost / Liberia / 2006 / www.shipphoto.net
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 De puente a popa. Los portacontenedores pequeños o
medianos suelen llevar el puente a popa para proporcionar
una cubierta más larga y aprovechable, así como sus
bodegas. Facilitan con ello las operaciones de carga y
descarga.

MV Sebas / Antigua y Barbuda / 2007 / www.shipphoto.net

* De Carga General.

Suelen ser con el puente a ¾ o a popa. Se caracterizan por
tener grúas propias sobre cubierta (plumas o derricks). Las
bodegas suelen estar divididas en entrepuentes (twindeckers) para
aprovechar mejor la estiba. Requieren mucho trabajo de los
estibadores. Hasta que surgieron los portacontenedores eran los
buques más usados para transportar mercancías. Hoy se usan,
sobre todo, para el tráfico con países en vías de desarrollo o con
puertos que no tienen grúas adecuadas, y para mercancías y/o
embarques no susceptibles de ser containerizados o por interés de
las partes.
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También existen portacontenedores con medios de carga y
descarga propios, no siendo éstos exclusivos de los buques de
carga general.

También son frecuentes los barcos mixtos, de carga
containerizada y carga general, en especial pequeñas partidas que
puedan completar una bodega, por ejemplo, de mercancía general,
aprovechando la cubertada de esta bodega con carga
containerizada o viceversa.

MV Chong Ming / China / 1993 / www.shipphoto.net

* Reefers. (Frigoríficos)

Son buques similares a los de carga general (respecto a lo
referido a los entrepuentes), con la especialidad de que disponen
de sistemas refrigeradores para enfriar sus bodegas y las
mantienen a temperatura controlada todo el viaje; los hay que
transportan mercancía a frío negativo y otros a frío positivo.
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Generalmente transportan mercancías perecederas, por lo que son
muy rápidos y de formas afinadas.

MV Nordic Bay / St. Vicent / 1980 / www.shipphoto.net

* Bulk Carriers.(Graneleros)

Generalmente son grandes buques preparados para
transportar cargas sólidas a granel, habiendo también Bulk Carriers
de pequeño tamaño dedicados al cabotaje principalmente. Tienen
varias bodegas (que podrían recordar la forma de embudo invertido,
en los más especializados) y sin entrepuentes, al objeto de no
entorpecer las tareas de descarga. En cubierta tienen escotillas
(hatches), en los grandes graneleros, éstas suelen ser pequeñas en
comparación con la manga del buque, si bien en los pequeños (los
cuales pueden llegar a ser pequeñas gabarras fluviales), la tapa de
la bodega es de prácticamente toda la manga de la bodega.

Suelen tener poca obra muerta. Pueden llevar tanques de
lastre altos y bajos aprovechando la forma de las bodegas.
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MV Aeolian Spirit / Cyprus / 2002 / www.shipphoto.net

* Mineraleros.

Estos buques cargan mercancías pesadas, no necesitan
grandes bodegas. El fondo de la bodega es alto, existiendo tanques
de lastre al fondo (bottom tank), a los costados (side tanks) de la
bodega y otros altos, casi a la altura de la cubierta principal,
disminuyendo la excesiva estabilidad que se produce cuando el
buque va cargado. Estos tanques son utilizados para que el buque
navegue en buenas condiciones de estabilidad y navegabilidad.
Los mineraleros son una especialización de los buques tipo bulk
carrier (graneleros).

* OBOs (Ore / Bulk / Oil).

Pueden transportar cualquiera de estos tres productos. Son
una mezcla de un mineralero y un petrolero. Suelen estar
compartimentados longitudinalmente en tres espacios, que a su vez
están divididos en tanques. Sólo los tanques del espacio central se
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suelen utilizar para llevar minerales. Tienen escotillas, además de
manifold, y líneas igual que un petrolero, así como poca obra
muerta. Nacieron para asegurar un tráfico siempre cargado entre
EE.UU. y el Golfo Pérsico.

* Cementeros.

No suelen ser muy grandes, aunque también los hay de
mediano porte; la mayoría de ellos suelen hacer cabotaje
distribuyendo cemento. Tienen poca obra muerta y la cubierta
despejada con una casamata de control de bombas en el centro. La
bodega está divida en tanques. En la cubierta están los tapines de
los tanques donde se conectan las chuponas para cargar y
descargar. Los tanques tienen forma de embudo invertido para
facilitar la estiba del cemento. Es una “especialización” del Bulk
Carrier.

Los cementeros con operativa de carga y descarga
neumática, están siendo muy cotizados y apreciados, ya que evitan
las emisiones polvorientas a la atmósfera y consecuentemente la
contaminación es baja. Gracias a éstas instalaciones el transporte
de cenizas (materia básica para la fabricación del cemento) se
puede transportar con garantías antipolución.

El los últimos años se ha producido un importante incremento
de este tipo de tráfico, motivado el auge de la construcción, tanto
pública como privada. Por otro lado, las cementeras españolas,
debido a su producción de cementos especiales, están exportando
importantes volúmenes de este producto.
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MV Cemenmar Cuatro / España / 1975 / www.navegando.info

* Livestock Carriers.

Se utilizan para transportar animales vivos. Tienen bastante
obra muerta que alberga varias cubiertas enrejadas donde se
transportan los animales. Están preparados con sistemas de
alimentación, ventilación y limpieza. Son “pestilentes”, suelen hacer
tráficos entre Australia y Oriente Medio, mayoritariamente
transportando ganado ovino.

MV Deneb Prima / St. Vincent / 2002 / http://monsoonmaritimeservices.blogspot.com
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* Car Carriers.(Porta Coches)
Como su propio nombre indica, transportan automóviles. Se
caracterizan por tener una gran obra muerta. Debido a su
estructura en forma paralepípeda (aprox.), éste tipo de
embarcación se ve muy afectado por las condiciones
meteorológicas. Están divididos en cubiertas (los grandes unas
doce) de la altura aproximada de un coche (oscilando entre 1,70 y
2,20 mts aprox.); no están destinados, inicialmente, al transporte de
camiones, pudiendo hacerlo en la cubierta de la rampa
(generalmente), la cual puede llegar a una altura de incluso 5 mts,
si bien para poder cargar vehículos altos hay buques con cubiertas
móviles que permiten dar la altura precisa para cada necesidad.
Generalmente, presentan dos tipos de rampas: en popa (en la aleta
de popa, los grandes buques) y en el costado (los buques
mayores), facilitando la operativa y una mayor rapidez en las
operaciones portuarias.
La estiba suele hacerse de modo que los vehículos queden
estibados, de forma que estén “mirando” hacia fuera, para que la
descarga sea rápida y por seguridad. Los vehículos se estacionan a
una determinada distancia uno del otro y todos ellos correctamente
trincados, todo ello para evitar daños durante el transporte.

MV Hual Oceanía / Panamá / 2003 / http://www.shipphoto.net
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* Ro-Ro’s.

Existen muchos tipos, pero todos tienen en común una rampa
a popa. En este tipo de embarcación la mercancía entra y sale
rodando (Roll on - Roll off). A diferencia del Car Carrier, están
diseñados para cargar vehículos de mayor tamaño como camiones,
autobuses, tractores, plataformas..., cargando también carga
general, pallets y contenedores, pudiendo éstos estar estibados
sobre “maffies”. Suelen tener dos o tres cubiertas (son por lo tanto
más altas que las del Car Carrier). Algunos tienen una cubierta bajo
la de acceso al buque (trailer deck), destinada a vehículos con
altura inferior. Para cambiar de cubierta, la carga sube por rampa o
ascensor según los casos. También presentan una gran obra
muerta. Por todo ello son buques de gran versatibilidad.

MV Kano II / Panamá / 1978 / Ijmuiden / http://www.shipphoto.net

* Cruceros.

Un crucero es un tipo de buque que realiza un viaje,
fundamentalmente de placer, con diversiones a bordo y excursiones
al llegar a tierra. Las costas, riberas, playas y puertos del recorrido
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son previamente establecidos. Las reservas se hacen generalmente
para el viaje redondo y en muy pocos casos se le permite al
pasajero reservar sólo porciones entre puertos intermedios (es el
caso de los largos cruceros que está establecido que se puedan
contratar segmentos del mismo).

Existen cruceros muy diversos en cuanto a capacidad de
pasajeros, relación tripulación / pasajeros, calidades, precio,
diversiones, y con recorridos también muy diversos en cuanto a
duración y destinos.
El concepto básico del pasaje de cruceros es un viaje en
régimen turístico y no un viaje en régimen de transporte

Un crucero es como un hotel flotante, con una gran obra
muerta y elevado número de cubiertas, en función del tamaño de
este, a bordo se mantienen dos estructuras separadas, una de
gestión y la otra de organización.
 BUQUE, propiamente dicho.
 HOTEL.

MV Queen Mary 2 / United Kingdom / 2004 / http://www.vacationstogo.com/cruise_ship/Queen_Mary_2.cfm
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* Ferrys.
Se caracterizan por dedicar una parte del buque al Ro-Ro y
otra al transporte de pasajeros. Generalmente presentan una
rampa en popa, pudiendo tener otra en proa (en algunos casos, se
suelen dar en líneas marítimas del Mar de Báltico). Suelen realizar
trayectos cortos (tráficos interinsulares, Mar Báltico...). Tienen
mucha obra muerta.
En la actualidad éste tipo de buque se emplea, además de lo
anteriormente expuesto, en los proyectos de las llamadas
“autopistas del mar”, en las que el buque juega el papel de la
prolongación de la carretera, donde los camioneros también pueden
embarcar; y lejos de ser el buque una alternativa al camión se
convierte en su aliado para conseguir un transporte más eficaz,
sostenible y económico. Hay exitosos ejemplos de Líneas de este
tipo entre Barcelona y Génova, así como Valencia y la costa
meridional de Italia, o a través del Mar Adriático, ente otros
servicios ya establecidos. Están en fase avanzada de estudio
alternativas entre el Norte y Sudoeste de España y la costa Oeste
de Francia, así como también con la costa Sur del Reino Unido.

Las “Autopistas del Mar”, están respaldadas por la
Comunidad Europea, o sea por Bruselas, siendo una de las
alternativas europeas a la descongestión de las carreteras. Para
poder alcanzar una línea marítima la condición de “Autopista del
Mar”, deberá cumplir con los requisitos de Bruselas. Entre ellos
destaca de modo principal el número de rotaciones (servicios)
semanales mínimos que hay que mantener entre el Puerto de
Origen y el Puerto de Destino. No debemos olvidar que estas
“autopistas del Mar” cuentan con el apoyo económico de la
Comunidad Europea.
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MV Bretagne / France /1989 / www.ferryphotos.co.uk

* Petroleros.

Son buques destinados al transporte de graneles líquidos de
petróleo o sus derivados. Antiguamente se construían petroleros
del tipo “puente al medio”; hoy es más común construirlos con “todo
a popa”. Tienen mucha obra viva y muy poca obra muerta. Su
característica más importante es que presentan una cubierta
principal muy despejada, en la que destacan dos grúas a la altura
del manifold (parte central del petrolero por donde se carga y
descarga el producto), que sirven para conectar y desconectar las
mangueras (hoses). En la cubierta podemos ver las líneas por
donde circula el producto hacia los tanques y en sentido opuesto en
el caso descarga.
Bajo la cubierta, éste tipo de buques, se divide en tanques
donde se carga el producto. Existe un pequeño espacio de
seguridad que separa los tanques de la sala de bombas
denominado Cofferdam. La sala de bombas es fundamental en éste
tipo de buque, ya que es la “herramienta” básica para poder
descargar el buque. En muchas Pólizas de Fletamento se hace
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referencia al ritmo de descarga en base a los “ppi” (pounds per inch
/ libras por pulgada) de presión que pueden dar las bombas.
La velocidad que alcanzan no suele ser alta, pero transportan
una gran cantidad de carga.
Existen distintas modalidades:
 De producto (para gasolina, gasóleos y derivados).
 De crudo:
 LCC: Large Crude Carrier con una capacidad DWT
entre 50 y 150 mil Tn.
 VLCC: Very Large Crude Carrier con una capacidad
DWT entre 150 y 250 mil Tn.
 ULCC: Ultra Large Crude Carrier con una capacidad
DWT superior a las 250 mil Tn.

MTVenture Spirit / Hong Kong / 2003 / www.shipphoto.net
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 De asfalto y fuel-oil.
Este tipo tiene la peculiaridad de tener los tanques
calorifugados.

* Quimiqueros. ( Chemical Tankers)

Transportan productos químicos. Presentan poca obra
muerta. En concepto son relativamente similares a los petroleros, si
bien se diferencian de éstos en que los refuerzos estructuralestransversales del buque se encuentran fuera de los tanques que, en
este caso, son lisos para facilitar su limpieza y están recubiertos de
aluminio o con pinturas y tratamientos especiales para los distintos
productos que puedan transportar (como puede ser pintura
epóxica). En la cubierta, por tanto, encontraremos, además de las
líneas con el consiguente “manifold”, gran número de refuerzos
(estructuras transversales e incluso longitudinales).

MT Sichem Peace / Singapore / 2005 / www.shipphoto.net
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* LNG (Liquid Natural Gas).
Transportan gas natural en forma líquida a una temperatura
aproximada de -160º C. y una presión inferior a 0’5 atm. Son barcos
muy similares a los petroleros, en lo que a tanques y líneas se
refiere, pero con más obra muerta derivada de los tanques que
sobresalen de la cubierta principal, en ocasiones con formas
esféricas. Están divididos en tanques y suelen ser bastante grandes
(pueden ser de más 300 metros de eslora). El manifold suele estar
bastante a proa. Llevan escrito con letras grandes LNG en cada
uno de los costados.

LNG Abuja / Bahamas / 1980 / http://www.helderline.nl/images/large

* LPG (Liquefied Petrol Gas).
Transportan gases derivados del petróleo en forma líquida a
una temperatura aproximada de -45º C y una presión generalmente
del orden de 2 atm. Tienen una obra muerta muy parecida a la de
los petroleros y suelen ser de un tamaño inferior a los LNG (120
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metros de eslora, como magnitud de referencia habitual, pudiendo
haberlos mayores en algunas ocasiones y menores con cierta
frecuencia). Llevan las letras LPG en ambos costados. En la
cubierta principal tienen muchas más líneas que los petroleros y en
el centro de la cubierta hay una casamata en la que se encuentra el
sistema de control de carga / descarga del producto. Generalmente
tienen tanques redondeados para soportar mejor presiones
relativamente altas de modo homogéneo.

MV Coral Pavona / Lieria /1995 / http://www.shipphoto.net

* Pontones.
Son antiguos superpetroleros ULCC, que se utilizan como
depósitos flotantes de crudo. Se encuentran firmes al fondo del mar
(con sistemas de balancín), próximos a una plataforma de petróleo
para la carga y descarga del crudo. Éste tipo de buque no está
pensado para navegar, aunque mantiene (generalmente) sus
máquinas en perfecto estado. Hay que destacar en proa una parte
denominada “mooring beam” utilizada para amarrar el buque y
hacerlo firme al sistema de fijación; en popa tienen toda la
maniobra necesaria para hacer firme los petroleros que vayan a
cargar, así como líneas para poder descargar.
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Como anécdota diremos que ese tipo de buque tiene
instalado en su interior un preciso sistema de medición, que
fiscaliza con exactitud todo el petróleo que a través de él se
exporta, de modo que el gobierno al cual pertenece el yacimiento,
pueda saber con exactitud la cantidad de petróleo generada,
especialmente a efectos fiscales.
* Gabarras.
Su función es administrar combustible a otros barcos que
están atracados o fondeados. Son pequeños petroleros con muy
poca obra muerta, divididos en tanques. Generalmente tienen dos
timones y dos hélices (o dos toberas) para darle una gran
maniobrabilidad. En cubierta tienen un puntal para sujetar las
líneas. Suelen llevar unas cargas aproximadas de entre 2.000 y
5.000 toneladas, habiéndolas mayores y menores a este tipo.

MV Amorena / Sydney Harbour bunker barge / 1975 / http://www.shipsandharbours.com/picture/number839.asp
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Estas embarcaciones son muy fáciles de ver en los grandes
puertos donde recalan muchos buques, como puede ser
Rótterdam, Barcelona, etc... o en lugares geográficos estratégicos
como puede ser la Bahía de Algeciras en el Estrecho de Gibraltar.

* Suppliers.

Son buques tipo remolcador, pero generalmente de mayor
tamaño. La popa tiene forma de una bañera grande y despejada,
del tamaño de cuatro contenedores de ancho y dos/tres de largo
aproximadamente, para hacerse una idea, aunque puede haberlas
de otros tamaños. Tienen gran potencia y maniobrabilidad. Su
función es la de socorrer, aprovisionar y llevar suministros a los
barcos o plataformas petrolíferas. Suelen estar pintados de colores
llamativos para poder ser vistos a distancia (generalmente naranja,
rojo, amarillo,…).

370-Multi-purpose Supply Vessel / HOS Centerline / http://www.hornbeckoffshore.com/vessel_mpsv.html

* Dragas. (Dredgers)

Son embarcaciones auxiliares cuya función es dragar
entradas de ríos, aumentar la profundidad de los puertos, absorber
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arena y lodo. Trabajan por medio de sistemas de absorción,
cucharas y/o taladros (para perforar).

MV Oranje / Netherlands / 2004 / http://www.pbase.com/gearedsoft/dredgers

* Dry Docks Carriers. (buques semi-sumergibles)

Es un tipo de buque, que puede estar dotado de unos tanques
laterales y de fondo en forma de U, que se sumerge para dejar
entrar una embarcación en su interior. El mecanismo que emplean
es el siguiente: llenan en primer lugar los tanques de agua, y de
esta forma se sumergen para permitir la entrada de otra
embarcación que está flotando; posteriormente achican el agua de
los tanques y el buque comienza a emerger hasta contactar con la
otra embarcación, de tal forma que suben a la vez hasta que ésta
última se encuentra completamente en seco. Mientras tanto se va
trincando para que cuando finalice la maniobra la embarcación
cargada esté en seco y trincada. Los hay de diferentes tipos, pero
el principio básico es cargar grandes mercancías sumergiendo
parcialmente el buque transportador, para después emerger e
iniciar el viaje.
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MV Blue Marlin / Netherlands / 2000 / http://www.maritimequest.com/misc_ships/pages/blue_marlin_page_1.htm

* Lash Carriers.

Se emplean para transportar pequeñas embarcaciones cuyo
destino es el tráfico fluvial, generalmente utilizando un principio
similar al empleado por los Dry Dock para la carga y descarga, no
siendo imprescindible que queden en seco las embarcaciones. Este
tipo de buque llega hasta donde lo permite el fondo y descarga las
pequeñas embarcaciones, las cuales siguen el camino por vía
fluvial hasta el destino final. Este tipo de buques es relativamente
frecuente en el Sudeste Asiático y en los grandes ríos Americanos.
También son muy utilizados por las marinas militares para poder
efectuar desembarcos en las playas. La operativa se conoce como
flo-flo (floating on – floating off), embarque y desembarque flotando.
* Heavy Lift Carriers.
Destinados al transporte de piezas muy pesadas, sobre la
cubierta tienen gruas o puntales de gran potencia (Jumboderrick)
para cargar y descargar éstas piezas. Las grúas pueden tener una
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SWL (carga máxima) del orden de las 200/300 toneladas aprox.,
llegando los más modernos hasta las 900 toneladas.
Una de las conocidas empresas epecializadas en este tipo de
buques, tiene como logo a un “Mamut”.

Suelen ser buques relativamente pequeños (del orden de
100/140 mts de LOA), muy especializados.

MV Fairload / Netherlands / 1995 / http://www.jumboship.nl/website_groot/fleet/fleet.htm

* Remolcadores (Tug Boat).

Son pequeños buques con mucha obra viva (para no
zozobrar) y gran potencia para el remolque de buques. Existen dos
clases de remolcadores:
 De puerto: básicamente, ayudan a atracar a los barcos.

47

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
___________________________________________________________________________

 De alta mar: dan asistencia y remolque (en alta mar).

Para un mayor aprovechamiento de la potencia, la hélice se
encuentra rodeada de una pieza denominada “tobera”. Hoy día es
frecuenté la “tobera zenital” la cual, además de mayor potencia,
también da una mayor maniobrabilidad y versatibilidad a la
embarcación.

Para el remolque se utiliza un cabo de gran grosor (mena),
denominado “estacha” de remolque. Sin embargo existe otro tipo de
cabo de mayor mena que el de remolque, que se denomina
calabrote.

MV Montsacopa / España / 1998 / http://www.tugphotos.co.uk

* Cableros.

Se trata de buques relativamente pequeños destinados a la
instalación y la reparación de cables en la mar. Se caracterizan por
tener la popa, y en ocasiones la parte del castillo en proa,
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redondeada para facilitar la manipulación y/o instalación de los
cables. Están equipados de aparatos electrónicos muy avanzados.

MV Teneo / España / 1992 / http://www.navymar.com/TeneoBM.htm

MV Léon Thévenin/ Francia / 1983 /
http://www2.ing.unipi.it/~d8328/documenti/comottiche/reti/navi%20iscpc_file/ships.htm
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1.2. El Puerto y sus Clases.
 Definición.

Puerto es un lugar de resguardo para las embarcaciones,
donde se realizan operaciones comerciales relacionadas con el
tráfico marítimo.

Podemos distinguir entre dos tipos de puerto:
 Puerto artificial: es aquel en cuya construcción ha intervenido
el hombre en su totalidad; creando las escolleras, muelles de
atraque, rompeolas... Como ejemplo tendríamos el puerto de
Valencia.

Vista aérea del Puerto de Valencia / Google Earth
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 Puerto natural: es aquel lugar resguardado que ha creado la
naturaleza y que el hombre emplea para realizar operaciones
relacionadas con el tráfico marítimo. Como ejemplo
tendríamos El Ferrol, Cartagena o Soller. Evidentemente, en
la actualidad el hombre ha ido alterando los puertos
naturalescon sus intervenciones, pero en su origen se pueden
considerar como naturales.

Vista aérea del Puerto de Ferrol / Google Earth

 Partes de un puerto.
 Zona de fondeo: Son las aguas adyacentes a cualquier puerto
que ofrecen refugio a los buques mientras esperan para
utilizar los servicios del mismo. Estas aguas están sujetas a
las reglamentaciones del puerto y el buque debe normalmente
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pagar por su utilización algún canon, además de notificar su
entrada o salida de dicha zona a la autoridad competente que,
según los países, podrían ser los propios prácticos, la
Autoridad Portuaria, el Harbour Master/Capitanía Marítima,
etc.
 Canal de entrada ("Fairway"): En los puertos suele existir un
espacio balizado por donde se aproximan los barcos a la
dársena. Este canal está dragado con una profundidad
determinada para garantizar la correcta navegación y
maniobrabilidad de todos los buques que recalen en un
puerto.
 Dársena: Zona de mar (de agua), normalmente aguas
protegidas, adyacente a los muelles donde los barcos hacen
las maniobras.
 Muelles de atraque: Construcción realizada en la orilla del
mar o de un río navegable, que sirve para facilitar el
embarque y desembarque de personas y cosas, y para el
amarre de las embarcaciones. Los muelles pueden ser de
estructura fija o flotante. Así mismo pueden ser contínuos o
discontínuos, estando entre los discontínuos, los conocidos
como pantalanes.
Los más habituales serían los de estructura fija y contínuos en
los puertos comerciales, reservando los llamados pantalanes
para los graneles líquidos, en especial productos petrolíferos,
aún cuando no se opere siempre en ese tipo de atraque. La
ventaja de los pantalanes es que en los puertos con calados
restringidos, se gana calado con una obra relativamente
pequeña, al meter el atraque más mar a dentro. Por lo
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expuesto, se deduce que en los puertos con aguas profundas
los pantalanes no son necesarios.

Vista aérea del Puerto de Barcelona / Google Earth

En el puerto existen 3 zonas:
 De operaciones de carga y descarga: Desde el borde del
muelle hasta unos 20 / 50 metros hacia el interior (ésta
distancia depende de cada puerto). La zona de operaciones
debe estar siempre límpia y expedita, de modo que cuando
llegue un buque pueda trabajar sin obstáculos. Si el buque
anterior dejase mercancía en esa zona, la Autoridad Portuaria
le cobraría al Consignatario una tarifa de almacenaje, la cual
por su importe tiene carácter disuasorio.
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 De tránsito: Es aquella zona donde se realiza la recepción y
almacenaje de mercancías, por lo tanto donde se encuentran
los almacenes y tinglados. Su límite viene marcado
generalmante por la valla del puerto, si bien hay puertos
interiores, como el de Sevilla, que por su gran cantidad de
suelo disponible en las márgenes de la ría, la zona de tránsito
viene determinada en los planos en base a zonas
preestablecidas.
 Anexas a algunos puertos o terrenos de los mismos (zonas
francas, zonas logísticas / ZAL): Destinados al almacenaje de
mercancías a largo plazo, a la clasificación, distribución,
incluso al perfeccionamiento. Pueden estar al otro lado de la
valla del puerto, pudiendo estar según el caso fiscalmente
controladas.

Vista aérea del Puerto de Sevilla / Google Earth
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Por su especialización, podemos distinguir las siguientes
clases de puertos / terminales:
 Instalaciones para carga containerizada: Tienen grandes
explanadas donde se almacenan los contenedores. Las
terminales de contenedores pueden estar diseñadas en
horizontal o en vertical, dependiendo del espacio que
dispongan. La terminal vertical se distribuye en calles en las
que se apilan los contenedores hasta un máximo de 5 alturas,
moviéndolos con unas grúas tipo transtainers y los
contenedores se apilan por bloques. Las horizontales apilan
los contenedores hasta unas dos alturas y los mueven con
grúas tipo araña llamadas “Straddle Carrier”, los contenedores
se apilan por filas. Disponen de puntos de conexión de
corriente eléctrica para suministro a los contenedores tipo
“Reefer”, dotados de sistemas de alarma para casos de fallo
eléctrico.
Del mismo modo, suelen tener zonas definidas para apilar los
contenedores de mercancía peligrosa.

Vista aérea de la Terminal 2000 del Puerto de Bahia de Algeciras / Google Earth
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 Instalaciones para carga general: Se caracterizan por tener
una zona de operaciones muy pequeña y adyacente a ella se
encuentran los tinglados ("warehouse"), que son los
almacenes donde se guardan las mercancías. También
destacar la existencia de grúas móviles o fijas (las fijas se
suelen desplazar por raíles, en ámbito limitado), con un SWL
de unas 16 Tn, pudiendo coexistir con otras de mayor o
menor SWL. Las móviles tienen un SWL variable, siendo
grúas de hasta unas 35 / 40 Tns normalmente común. Es
habitual la manipulación de distinto tipo de mercancías, las
cuales pueden variar desde los contenedores, los coches,
camiones, maquinarias, sacos, cajas, etc.

Vista aérea Muelle de Ponent del Puerto de Barcelona / Google Earth

 Instalaciones para graneles: Se caracterizan por estar
dotados de grúas con cuchara (grapines), explanadas
completamente diáfanas y la existencia de tolvas (especie de
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embudos donde descargan las cucharadas de las grúas para
cargar los camiones o vagones). En los puertos más
modernos tienen silos para distintos productos (cemento,
cereales...) que utilizan sistemas de aspiración para la carga y
la descarga.

Vista aérea de la terminal de cereales del Puerto Bahía de Cádiz / Google Earth

En instalaciones especializadas se pueden utilizar grúas
pórtico para los graneles o grúas móviles con grapines, que
cargan en cada izada hasta 35 toneladas de mercancía, con
una SWL a 50 metros de unas 50 toneladas y de unas 100
toneladas bajo gancho. Todo ello también puede estar
conectado por un sistema de cintas transportadoras que lleve
la mercancía hasta el almacén o silo sin necesidad del
retranqueo manual y el consiguiente ahorro en términos de
jornales de estiba.
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Vista aérea la terminal de carbón del Puerto de Gijón / Google Earth

 Instalaciones para líquidos (refinerías/terminales de líquidos):
Estarán destinadas a buques que descargan mediante
conexión a tierra por brazo articulado o mediante mangueras,
variando normalmente desde las 6 pulgadas de diámetro
hasta las 20 pulgadas.

Vista aérea de “Inflamables” del Puerto de Barcelona / Google Earth

59

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
___________________________________________________________________________

Este tipo de buque puede ser en ocasiones de gran calado,
por eso los atraques están diseñados en alguna refinerías,
incluso para petroleros de hasta casi unos 25 metros de
calado. Podemos distinguir los siguientes tipos de atraque,
además del habitual muelle corrido (ejemplo de la Refinería
de la empresa Repsol en Escombreras – Cartagena):
 Tipo pantalán ("Jetty"): muelle perpendicular a la línea
de la costa donde el buque tanque se atraca para hacer
las operaciones de carga y descarga. Pueden ser una
línea longitudinal o tener la forma de T. Normalmente el
buque aconcha la parte central de la eslora donde se
conecta a los medios de descarga a tierra, quedando la
amura y la aleta sin estar aconchadas pero firmes
mediante cabos a distintos “Duques de Alba”.

Vista aérea del pantalán del Puerto de Tarragona / Google Earth
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 Tipo Isla: Este tipo de atraque es absolutamente
artificial. En medio del mar, sin resguardo alguno, se
crea un atraque al que se le suele denominar “Isla”,
donde el buque tanque se atraca para hacer las
operaciones de carga y descarga. Suelen ser un modulo
donde están las conexiones y a donde llegan las “líneas
submarinas” y unos Duques de Alba, unidos entre si,
para asegurar el amarre del buque. Normalmente el
buque aconcha la parte central de la eslora, quedando
la amura y la aleta sin estar aconchadas y firmes
mediante cabos a distintos “Duques de Alba”. El ejemplo
de este tipo de atraque que tenemos en España se
encuentra en Castellón de la Plana.

Vista aérea Instalación Petrolifera 29 01 42N/048 12 32E Frente a la Costa de Kuwait / Google Earth

 Sistema de boya o monoboya ("single buoy"): Boya de
notables dimensiones, la cual está firme al fondo del
mar, donde el buque se amarra. Este tipo de
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instalaciones están normalmente en mar abierta. Para
realizar las labores de carga y/o descarga el buque se
conecta a unas mangueras, las cuales harán llegar el
producto hasta los tanques de tierra donde se almacena
la mercancía.

Vista aérea de monoboya sita en 24 53 45N/051 34 59E Frente a la Costa de Doha. / Google Earth

 Instalaciones para Car Carriers: Son explanadas diáfanas con
las calles dibujadas en el suelo, suelen ocupar grandes
superficies, pudiendo haber “espacios verticales de
almacenamiento” (parking en pisos) para optimizar el terreno
disponible y siempre ante la imposibilidad de obtener más
suelo. Las terminales de vehículos (también conocidas como
“campas”), suelen estar muy protegidas por alambradas,
guardas de seguridad y demás medidas de seguridad.
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En las más avanzadas (como es el caso de Autoterminal en
Barcelona o Stockauto Sur en Sevilla), se hacen también
trabajos de reparación y puesta a punto de los coches para,
de ese modo, proceder con la entrega directa a los puntos de
venta (concesionarios). Estos trabajos se hacen en un taller
conocido como PDI (PDI – Pre Delivery Inspection) (*).
Así mismo las campas también suelen contar con acceso de
ferrocarril directamente en la terminal, de modo que se pueda
ofrecer a los clientes un servicio multimodal y optimizar los
costos. No se debe olvidar que, debido a que las formaciones
deben estar en línea recta para poder descargar los
vehículos, las playas de vías actuales en las campas son del
orden de los 500 metros lineales, no descartándose que en un
futuro no lejano, puedan llegar a ser de 750 metros, cuando la
red de Adif a nivel Nacional esté preparada.

Vista aérea de la campa de vehículos del Puerto de Santander / Google Earth
(*) PDI – Pre Delivery Inspection, Inspección previa a la entrega del vehículo al cliente (concesionario), bajo esa
denominación también se abarcan los pequeños trabajos de mejora del vehículo a solicitud del receptor, como podría
ser, instalar navegador, llantas de alumínio, etc.
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 Estaciones Marítimas (Terminales de pasajeros): Edificios al
costado del muelle destinados al embarque y desembarque
de personas y sus equipajes. Suelen tener una pasarela (o
escalas móviles) para facilitar el acceso del pasaje al buque.
En la actualidad y especialmente con la aplicación del código
de seguridad ISPS (*) (en vigor desde el 01 de Julio del 2004),
las Estaciones Marítimas cuentas con sistemas “scaner” de
rayos X tanto para el pasajero como para su equipaje

Vista aérea de una de las Terminales Marítimas del Puerto de Barcelona / Google Earth

(*)The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Código, régimen, de seguridad, que establece un
marco internacional de cooperación entre los gobiernos, agencias gubernamentales, los barcos y los puertos para
detectar y tomar las medidas preventivas contra los incidentes de seguridad que puedan afectar a los barcos y las
instalaciones de los puertos usadas en el trasporte internacional.
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1.3. Aspectos Personales y Reales del Transporte Marítimo.
 Elementos personales.

* El Armador ("Owner").

Esta palabra tiene varios sentidos dependiendo del tema en
concreto del que estemos tratando. Genéricamente el Armador es
el Naviero, es decir, la persona física o jurídica que ostenta la
gestión náutica, técnica, administrativa y comercial del buque con el
objetivo de obtener beneficios. Más técnicamente, el Armador es
aquel que tiene la propiedad del buque, independientemente de que
lo opere él mismo o delegue todos los tipos de gestiones a un
operador, y lo único que haga es controlar la rentabilidad. Este
último tipo de armador suele tener su domicilio social en un
“paraíso fiscal”, con el buque abanderado en un país (con
importantes ventajas para el armador) que le se denomina en el
sector náutico, “bandera de conveniencia”.

* El Operador ("Vessel’s Operator").

Es la persona física o jurídica que gestiona el buque sin
ostentar la propiedad del mismo. Frente a terceros contratantes
aparece como el verdadero Armador; tiene capacidad jurídica para
realizar todo tipo de contratos no traslativos de la propiedad:
seguros, reparaciones, tripulación, fletamentos, consignaciones,
etc. En la práctica cotidiana actual es una figura muy usual, entre
otras causas por motivos fiscales.
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* El Fletante.

Es la persona que aparece en una Póliza de Fletamento como
arrendador del buque, delegando la gestión comercial y/o náutica
en manos del fletador. En la terminología marítima inglesa se le
denomina “Owner”, aunque no sea el verdadero Armador.

* El Fletador ("Charterer").

Es la persona que aparece en una Póliza de Fletamento como
arrendatario del uso de un buque o de la capacidad de carga del
mismo (por un tiempo determinado o para uno o varios viajes
consecutivos). Dependiendo del tipo de fletamento pasará a ser o
no el Operador del buque. Si el contrato es a Casco Desnudo (Bare
Boat) detentará todas las gestiones del buque; si es un Fletamento
por Tiempo (Time Charter) tendrá la gestión comercial y operativa
del buque; si es un Fletamento por Viaje (Voyage / Trip Charter)
únicamente gestionará la capacidad de carga.

* El Corredor Marítimo ("Broker").

Es un profesional de la información del mercado mundial de
fletes. Conoce perfectamente la disponibilidad diaria de buques en
las distintas zonas marítimas, de manera que cuando un cargador
está interesado en realizar un viaje comunica sus preferencias al
Broker (carga a transportar, edad del buque, calado, puerto de
origen y destino, fechas del viaje), y éste le propone ciertos buques
que se ajustan a su petición indicándole el nivel de flete al que
puede cerrarse el contrato. El broker intenta acercar las posiciones
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de las partes contratantes y percibe por ello una comisión del
Armador. La actividad de los brokers es altamente especializada,
habiendo brokers expertos en cargas líquidas, graneles sólidos,
mercancía general, fletamentos por tiempo, compraventa de
buques, mercado de desguace, etc.

* Capitán ("Master") (*).

Persona en posesión del correspondiente título profesional
que, debidamente contratado por el Armador o por el Operador,
dirige todas las actividades del buque (el puesto de Capitán de un
buque, es un cargo de confianza y de libre designación). Su función
tiene aspectos técnicos, administrativos y jurídicos, ya que no sólo
dirige la navegación, sino que además tiene el carácter de máximo
representante a bordo del país de bandera del buque.

* El Consignatario del buque. (Ver punto 3.3).

Representa al naviero en el puerto donde se encuentra el
barco. Puede ser nominado bien por el fletador o por el Armador.

* Cargador o embarcador ("Shipper").

Persona física o jurídica que aparecerá en el B/L como
responsable del embarque de la mercancía. Entrega las
mercancías al agente del buque en el puerto de origen. Según la
(*) El Código de Comercio, en su Sección Segunda “De los Capitanes y de los Patrones de Buque”, articulo 609 y
siguientes define la figura, las obligaciones y facultades del Capitán de Buque.
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operación de venta de las mercancías puede ser el vendedor
mismo, un transitario o un agente.

* Receptor ("Consignee").

Es la persona física o jurídica que aparece en el B/L como
destinataria de las mercancías. Es la única persona legitimada para
retirar las mercancías. Cabe la posibilidad de que en el B/L no
aparezca el receptor, y sea un documento “a la orden” (al portador).
La expresión “a la orden”, expresa la intención de que la mercancía
se entregue a la orden del embarcador, si bien en el momento de la
emisión del documento, éste aún no lo había concretado, por el
motivo que fuese.
 Elementos reales.

* Mercancía (“Goods”): El objeto a transportar, será un objeto
cuantificable en peso y/o volumen.
* Flete ("Freight"): Es el precio a pagar por la utilización del buque
y/o realización del transporte contratado.
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1.4. El Mercado del Transporte Marítimo.
 Introducción.

Debemos distinguir dos características fundamentales dentro
del negocio marítimo:
 Línea regular - “Liner”: Tráfico marítimo con itinerarios y
periodicidad de sus escalas preestablecidas.
Las mercancías transportadas son de muy diversa cantidad,
volumen y tipo, siendo muy habitual el tratarse de productos
manufacturados y de considerable valor
El objetivo del Armador es tener una continuidad y ofrecer un
servicio fiable en su regularidad y ajustado a las necesidades
del trafico (trade route).
La comercialización de las Líneas Regulares, requieren
considerables y complejas organizaciones en Tierra, ya que
las líneas regulares se basan en un elevado numero de
clientes, o sea embarcadores, en especial las líneas regulares
de carga containerizada.
 Tráfico no regular - “Tramp”: Tráfico marítimo en el cual no
está preestablecido el itinerario geográfico y/o la periodicidad
de sus escalas. Se ocupan generalmente del transporte de
grandes volúmenes o cantidades: graneles sólidos y líquidos,
mercancía general.... Las materias primas se suelen
trasportar mediante tráfico “Tramp”, así como los proyectos
especiales (por ejemplo el embarque de generadores
eléctricos de 500 Tn., u otras mercancías generales
puntuales).
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Estos tráficos requieren menor estructura en Tierra y la figura
del “broker” aparece como principal negociador entre
“shippers” (embarcadores) y “shipowners” (armadores). La
figura del “broker” en este tráfico, “equivaldría” a la del
cliente/mediador (transitario) de la línea regular marítima.

El flete experimenta fluctuaciones dependiendo de las
siguientes variables:
 El propio mercado: Es decir el juego de la oferta y la
demanda. Esta variable afecta especialmente a los buques
Tramp, donde el flete puede depender en muchos casos de la
cantidad de carga, del puerto de carga, del puerto de
descarga y de la fecha de carga (laycan).
 Costes: Es decir, los costes fijos y los variables dependiendo
de la actividad y de la utilización del buque. En los costes
variables los más destacados son las tasas portuarias y el
combustible (bunker). Entre los costes fijos los más
destacables serán los de amortización del buque y los de
personal.
 La protección de la bandera: Muchos países aplican políticas

proteccionistas para incrementar la participación de sus
compañías nacionales en sus tráficos marítimos. La UNCTAD
elaboró un Código de Conducta de las Conferencias de Línea
Regular (Liner Code) para establecer un sistema de reparto
de cargas, llamado el 40/40/20. Éste consiste en reservar el
40% de la carga marítima internacional de línea regular
generada por el país a sus navieras, otro 40% a la de sus
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países compradores, y el 20% restante a las de terceros
países. Este código esta muy en desuso.
 La existencia de subvenciones estatales: Se trata de precios
subvencionados que dañan la libre competencia. Las
subvenciones pueden revestir distintas formas: pago de un
montante de dinero directamente al Armador, créditos blandos
para construcción de buques, ayudas fiscales, reducción de
tarifas portuarias, ayudas al coste de combustible...
 Bandera de conveniencia (Flag of Convenience): Ciertos
países adoptan políticas marítimas basadas en legislaciones
fiscales, aspectos de seguridad y personal poco restrictivas.
El Armador por tanto, buscará la bandera del país que más le
interesa para registrar y matricular su buque. Las banderas de
conveniencia que más destacan son las de Panamá, Liberia,
Chipre, etc. Para evitar la desaparición de sus flotas, algunos
países han creado un segundo Registro Nacional (Pabellón
BIS) situado en territorios de ultra mar y que consisten
fundamentalmente en una menor presión fiscal y una
relajación de las exigencias que se requieren en el primer
Registro Nacional. Ejemplos de estos pabellones BIS son el
Registro Canario de Buques, el Registro de la Isla de Man, el
NIS noruego, el de la Guayana francesa o el de la Isla de
Madeira, ente otros.
 La infraestructura portuaria y el “Hinterland”: Otro importante
problema del transporte marítimo deriva de la frecuente
insuficiencia en los puertos de muelles, instalaciones y
personal adecuados para dar fluidez a las operaciones
portuarias de los buques. Esta situación se da más en los
países en vías de desarrollo, si bien los países desarrollados

71

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
___________________________________________________________________________

también pueden tener éste problema causado por la sobre
demanda, de ahí las constantes obras y ampliaciones en los
puertos de nuestro entorno. También afecta decisivamente el
área de influencia de los puertos y de las infraestructuras para
acceder a los mismos sobre las diferentes cagas.
 El equilibrio de tráficos es un factor muy importante a la hora
de explotar un buque. La situación ideal para un buque es
conseguir navegar siempre cargado. El desequilibrio se debe
a que existen países claramente importadores que apenas
pueden exportar. Esto significa que el buque vuelve casi vacío
(ballast). Cuando el Armador es consciente de la casi
imposibilidad de tener carga (flete) de retorno, el flete de la
carga de “ida” debería ser el suficiente para equilibrar la
aventura marítima. Un claro ejemplo de lo aquí expuesto, es
la actual situación del mercado del Far East, en relación al
tráfico de contenedores. Mientras los contenederos en sentido
Este, tienen un flete ínfimo, llegando en ocasiones a los cero
dólares americanos de flete, el flete en sentido Oeste es del
orden de los 2.700 USD para un contenedor de 40 pies dry
van.
 El Transporte Marítimo en Línea Regular.

Las líneas regulares pueden ser explotadas por armadores:
 En régimen de conferencia.
 Independientes “outsiders”.
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* Las Conferencias de Fletes.

Una conferencia es una asociación de armadores que se
ponen de acuerdo para controlar una ruta y no hacerse la
competencia bajando los fletes. Se puede identificar como un
“cartel” de empresas.

La conferencia puede negociar directamente los fletes
particulares que se van a aplicar a clientes muy importantes
mediante los “Service Contract”.

Otra modalidad de fletes especiales son los “Time / Volume”,
que consisten en “rappels” que se aplican a cualquier cliente desde
el momento en que haya transportado una determinada cantidad de
carga en los buques de la conferencia dentro de un plazo
determinado.

Las conferencias pueden ser abiertas o cerradas, aunque
éstas últimas están tácitamente prohibidas por el derecho
internacional, al considerarse una práctica de competencia desleal.
Abiertas son aquellas que permiten la adhesión de nuevos
miembros, siempre que cumplan con las condiciones
preestablecidas de la conferencia y se sometan a éstas.

Las conferencias constan de un Secretario, un Consejo
permanente y una Asamblea, en la cual se atienden periódicamente
las propuestas de los armadores miembros y se discuten.
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Existen más de 200 conferencias, de las cuales podemos
enunciar: la conferencia SEAC “South East American Conference” y
la ANZECS “Australia and New Zeland Conference”, a título de
ejemplo. Cabe destacar que en la última década el sistema de
conferencias ha experimentado un importante declive, hoy en día
predomina la libre competencia en las principales rutas marítimas.

El 1 de Enero del 2008 entra en vigor la sentencia que dicta el
Tribunal de la Competencia de la Comunidad Europea, por la cual,
la práctica de las Conferencias de Fletes atentaban la libre
competencia en el transporte marítimo y perjudicaba los intereses
de los embarcadores, prohibiendolas en la Comunidad Europea, tal
como están concebidas hasta ahora.

* Los Acuerdos de Pool.

Son los acuerdos de cooperación entre los miembros de una
conferencia que regulan los beneficios y las pérdidas, así como el
reparto teórico de cargas entre los armadores participantes,
asignando porcentajes en función de la capacidad de carga de sus
buques. Al final de cada ejercicio se produce una regularización y
se establecen los nuevos porcentajes de carga para el siguiente
ejercicio, teniendo en cuenta también la carga efectivamente
transportada durante el ejercicio anterior, con el objetivo de no
penalizar el esfuerzo realizado en la captación de cargas.

Concretando lo arriba indicado, el acuerdo de pool marítimo
se definiría como "un arreglo entre los transportistas (Armadores)
relativo a la explotación que hacen de la misma línea o del mismo
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conjunto de líneas, arreglo que incluye una división de beneficios
provenientes de esta explotación".

Los pools pueden ser bilaterales o multilaterales, en función
del número de Armadores que participen de éste. Un ejemplo de
este tipo de acuerdos (pool), lo hemos tenido en el estrecho de
Gibraltar, en la ruta entre Algeciras y Ceuta

* El “Joint Service”.

Dos o más armadores ponen en común la capacidad de carga
de sus buques, con el objetivo de hacer más rentables los viajes y
prestar un mejor servicio a sus clientes. Los armadores acuerdan la
capacidad de carga de que disponen cada uno de ellos en cada
una de los buques / escalas. Con relación a la gestión comercial,
cada Armador es absolutamente independiente, vendiendo el
servicio como propio al nivel de flete que considere oportuno.

Si un armador en una escala concreta tuviese más carga que
los espacios disponibles, tiene como alternativa negociar con otro
miembro del “Joint Service”, por si éste le quisiese “vender”
espacios. Caso contrario se deberá quedar la caga en tierra, aún
cuando el buque en su conjunto no saliese al completo.

Los “Joint Services”, son una práctica muy habitual en los
tráficos actuales de Líneas Regulares de carga containerizada. Con
los “Joint Services” los Armadores pueden ofrecer a sus clientes
servicios semanales, con salida en día fijo de la semana para la
mayoría de los destinos por lejos que estos estuviesen.
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Nótese que si no fuese así, un único Armador para ofrecer
esa frecuencia debería introducir en un determinado Servicio un
alto número de buques, los cuales, quizás, ese Armador, no podría
llenar siempre de carga en todas las escalas, con la consiguiente
acumulación de perdidas.

* Armadores independientes “Outsiders”.

Es todo servicio de navegación regular prestado desde fuera
de la organización de la conferencia, en la medida en que dicho
servicio acuda a servir los intereses de una clientela que,
geográfica y económicamente, sea sensiblemente coincidente con
la clientela de la conferencia.

La principal ventaja de la fórmula “outsider” es la oferta de
fletes más bajos; sin embargo, presenta la desventaja de tener una
densidad de tráfico de menor regularidad en el espacio y en el
tiempo, pudiendo tener su servicio, inestabilidad en términos de
regularidad.

Como ejemplo de un “outsider” modélico teníamos a Canadá
Maritime que cubría la línea Europa / Norte de Estados Unidos
además de Canadá.

* Consejos de
Councils).

Usuarios

del
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Son asociaciones de cargadores que negocian los fletes con
las conferencias de armadores mediante un sistema conocido como
el “método de consultas”.

En términos generales podríamos decir que los Consejos de
Usuarios actúan en una relación de controversia con las
conferencias, de modo que se discuten los aumentos de fletes,
tanto los que se realizan como los que se valoran para un futuro.
Pero no bajo el punto de vista del “dólar por tonelada” (ésto lo
negocia el cargador singularmente), sino en lo inadecuado que
podría ser ésta subida, estructuralmente, es decir, que ningún
precio pueda ser superior a lo que la mercancía pueda soportar.

Los consejos de Usuarios tienen una base de orden nacional,
pero también existe un nivel más elevado, o sea de dimensiones
semicontinentales o incluso continentales para la defensa de los
intereses en esos marcos, consecuencia de ciertos planteamientos
que pueden dar las conferencias de fletes.

En España este Consejo se creó en 1971 por concurrencia de
voluntades de tres Consejos locales y en especial la acción
promotora de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Barcelona. Con el tiempo se fueron extendiendo para que su acción
alcanzara el mayor ámbito cameral español posible, creándose
Consejos regionales / locales. Están aglutinados bajo el techo del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
de España. Su objetivo principal es el de ser un contrapoder a las
conferencias y defender los intereses de los usuarios del
transporte.
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Estructura de Costes en el Transporte de Línea Regular.

* El Flete.

El flete es el precio pactado por el transporte de las
mercancías de un puerto de carga a un puerto de descarga, el cual
sufre variaciones en función de la situación coyuntural del mercado
y de la situación económica mundial, como hemos visto
anteriormente.
 Recargos más comunes:

Sobre el flete se pueden aplicar los siguientes recargos:
 B.A.F.: “Bunker Adjustment Factor”: Valor porcentual sobre el
flete que se aplica en función de la oscilación de los precios
del combustible. Este valor, en algunas ocasiones, los
Armadores lo expresan como un valor fijo en lugar de
porcentual.
 C.A.F.: “Currency Adjustment Factor”: Recargo porcentual
sobre el flete que recoge las fluctuaciones del cambio en el
mercado de divisas. La moneda internacional (más usual) de
los fletes es el US$.

Estos dos recargos pueden ser negativos y pasar por
tanto a ser descuentos.
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 C.A.B.A.F.: Es un recargo que equivaldría a la suma de los
dos recargos anteriores o su ponderación.
 C.S. “Congestion Surcharge”: Es un recargo que
generalmente se trata de valores fijos definidos por T.E.U. Se
aplica para puertos congestionados con la intención de
desviar su tráfico a puertos con un tráfico menor, como vía a
minimizar los costos que tiene el armador por el mayor tiempo
de escala que el buque tendría en un puerto congestionado
en comparación con otro que no lo estuviese. Como ejemplo
tenemos el recargo aplicado al puerto de Kobe en Japón
después del terremoto de 1995.

Este recargo se mantiene mientras dure la situación que
lo generó.

Actualmente y bajo un prisma de una congestión más
definida, en cuanto a su duración o periodicidad, se da un
recargo que se llama “peak season” (“temporada alta”). Este
recargo igual que el “Congestion Surcharge” suele ser un
valor fijo por TEU.
 War Risk Surcharge (Recargo Riesgo de Guerra). Este
recargo se expresa como un valor fijo por TEU. Los
Armadores repercuten en los embarcadores el sobre costo y
sobre riesgo que soportan por transportar cargas hasta
puertos próximos a zonas de conflicto.
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 ISPS Surcharge. Como consecuencia de los ataques
terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York en
septiembre del 2001, desde el 1 de julio del 2004 se implantó
el Código ISPS de seguridad. Los Armadores han repercutido
los costos de dicha seguridad en los embarcadores y el
recargo suele ser un valor fijo por contenedor.
 Por espacios (“Slots”) perdidos: Se establecerá un recargo
adicional cuando la carga ocupe otro espacio adyacente
(cargas sobredimensionadas).
 IMO SURCHARGE: Generalmente se aplica un recargo fijo
por TEU para las mercancías clasificadas como peligrosas
(IMO, Hazardous).

Adicionalmente se podría considerar como recargo:
 O.O.G. “Out of Gauge”: Existe un flete especial en el caso de
un contenedor
con carga sobredimensionada. La
sobredimension puede ser en altura, longitud o anchura, e
incluso las tres a la vez, dependiendo el flete puntualmente de
las sobredimensiones que estemos tratando.
 C.F.E “Collection Fee”: Comisión por un servicio extra que la
naviera ofrece al cargador, consistente en cobrar una
cantidad dineraria en nombre de éste. Se suele aplicar un
10% de la cantidad a cobrar, con un mínimo de 20$ en el área
del Caribe y 50$ en el resto del mundo. Se podría cobrar una
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cantidad superior, aunque estas cantidades son orientativas y
dependen de la propia línea marítima.
 Descuentos:
 P.A. “Pallet Allowance”: Descuento por tratarse de una carga
paletizada.
 T. / V. “Time / Volume”.
 S.C. “Service Contract”.
 Rate Agreements: Fletes que la línea otorga por debajo del
nivel de mercado en función del cargador y del volumen.

* Gastos Adicionales del Embarque / Transporte.
 O.I.H. “Origin Inland Haulage”.(Transporte Terrestre
en Origen)
 O.T.H.C. “Origin Terminal Handling Charge”
(Manipulación Portuaria en Origen)
 T-3. (Tasas portuarias oficiales a la mercancía)
 Documentación (Elaboración de B/L´s y otros Docs.).
 1% por quebranto bancario (si en el lugar de pago del
flete, éste se paga con divisa diferente a la cotizada).
 Despacho de aduana.
 Almacenamiento y ocupaciones de muelle.
 Valija del Buque y/o courier
 Emisión de Certificados.
 Demoras y Paralizaciones.
 Reefer Conexión
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Condiciones de Contratación del Flete.

El flete puede incluir diversos conceptos o gastos adicionales
al precio del transporte puramente marítimo. Estos conceptos
dependen de la costumbre de los puertos, del armador y de las
características tanto del buque como de las mercancías, y se
especifican en el documento soporte del contrato de transporte
marítimo. Se trata de conceptos tales como manipulaciones previas
o posteriores al embarque, estiba, trincaje, trimado...incluso
transportes en origen y/o destino si se trata de “CTD” (Documento
de Transporte Combinado). Los principales modos de contratación
son:

* Liner Terms.

Es el caso típico que podría aplicar una línea regular. De
hecho el término Liner Terms nace del concepto de que la Línea
cobra un importe por el flete, el cual cubre el Transporte Marítimo y
los servicios que la propia Línea incluya en este precio.

A lo que la mercancía respecta, eventualmente el cargador,
se la podrá entregar a una Línea Marítima en distintos lugares,
tales como: la puerta de un almacén o terminal, el interior del
almacén o terminal, en el muelle, bajo gancho, sobre la tapa de
regala, abarloada al buque, e incluso en el interior de la bodega.
Dada la variedad de posibilidades y las costumbres de los distintos
tráficos, mercancías, Líneas Marítimas y puertos, fueron
apareciendo términos que definían genéricamente limitaciones a los
Liner Terms, el primero fué el término F.I. (O).
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Técnicamente podríamos decir que Liner Terms es tan
amplio o limitado como la Línea Marítima lo quiera definir en base a
lo que ampara el flete.
Si bien, como idea genéricamente orientativa, siempre
condicionados a las normas y/o costumbres del puerto y Línea
Marítima, principalmente; el término Liner Terms podría incluir la
recepción, carga, estiba, trinca y Transporte Marítimo de la
mercancía.
Tras analizar las condiciones de contratación del flete,
motivado por las diferentes operativas entre unos y otros puertos,
así, como los distintos riesgos, surgieron condiciones mixtas, fruto
de conjugar los términos ya definidos, como son F.I.-L.O. y L.I.-F.O.
* F.I.-L.O. (Free In - Liner Out).
Este término se podría usar para carga general diversa. El
flete, además del transporte marítimo, cubre gastos posteriores al
trayecto marítimo en destino pero, sin embargo, no cubre los gastos
que se producen en el puerto de origen. Tiene su razón de ser tanto
en las condiciones de venta de las mercancías (Incoterms), como
en razones técnicas (por ejemplo que la carga sea mucho más
dificultosa para el Armador o incluso imposible por carecer de
medios apropiados, consecuentemente se contrate por cuenta del
embarcador).
* L.I.-F.O. (Liner In - Free Out).

Como en el término anterior, se podría utilizar para cargas
diversas incluidas los graneles. Este término significa que el flete
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incluye los gastos de origen y transporte marítimo hasta llegar al
puerto de destino. En éstos casos el buque sí podría disponer de
medios de carga propios que la hagan más rápida y fácil la
operativa. También se podría usar cuando se tratase de
mercancías que se transporten sobre semirremolques (se carga
con maffi y se descarga con camiones), o podríamos considerar
que se podría utilizar para embarques que se realizan en puertos
de países desarrollados y el desembarque se efectúa en un país
del tercer mundo. Sin embargo, es mucho más inusual al emplearse
la mayoría de las veces FILO para aquellos puertos de origen en
los que no existen medios adecuados de carga.

* F.I.O. (Free In and Out).

Excluye del ámbito del flete todos los gastos relativos a los
movimientos de entrada y salida de abordo de las mercancías, es
decir, la carga y la descarga. La aparición de éste término se debe
a varias razones que lo justifican, pese a que, en principio, el
Armador obtendría más beneficios contratando la carga y la
descarga y cobrándola con una comisión. Entre ellas destacan la
dificultad de realizar las operaciones de carga y descarga por las
condiciones meteorológicas adversas que suelen producirse en
determinados puertos, las dificultades de encontrar estibadores
cualificados y en número suficiente, o por la rapidez de mutación de
los precios de las manos de los estibadores (de este modo el
Armador evita riesgos y fluctuaciones en los precios). También es
frecuente el término F.I.O. cuando se trata con importantes
instalaciones industriales de los cargadores/receptores en los
propios puertos y con atraques de las mismas compañías.

El flete F.I.O. cubre sólo el costo del Transporte Marítimo.
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Tenemos que tener presente que la estiba y la trinca de la
mercancía es legalmente responsabilidad del Capitán del buque,
luego inherente a éste. Si bien, en los tiempos actuales se le sigue
otorgando esa responsabilidad, los trabajos son efectuados, en la
mayoría de los casos, por personal ajeno al buque, los estibadores,
en especial en la carga containerizada.

* F.I.O.S. (Free In and Out Stowage).

Este término añade a la condición F.I.O. la obligación de
hacer la estiba al cargador/receptor y a costearla separadamente
del importe del flete. No debemos sin embargo olvidar que, desde el
punto de vista jurídico, como contado anteriormente, el Capitán
siempre tiene la obligación de dirigir la estiba.

* F.I.O.S.T. (Free In and Out Stowage and Trimming).

Este término añade a la condición F.I.O.S. la del trimado,
paleo o asegurado de mercancías a granel hasta lograr buenas
condiciones de navegación para el buque y su mantenimiento
durante la travesía marítima, (como puede ser el ensacado de una
o dos hileras, según considere seguro, el Capitán Marítimo),
excepto fuerza mayor. Este término se puede dar en los embarques
de graneles sólidos, especialmente los granos, cuando hay
bodegas que no estén totalmente llenas.
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Como es evidente, el riesgo de corrimiento de cargas se da
en las bodegas que no están totalmente llenas ya que las que si lo
están no tienen ese riego y consecuentemente no precisaran de las
operaciones que se describen.
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1.5. El Transporte en Régimen de Fletamento.
 Generalidades.

La palabra flete es de origen holandés, “vrecht”, significando
un precio pagado como contrapartida a un servicio de transporte
realizado por el armador.

El contrato de fletamento puede definirse, en su concepción
más genérica, como aquél en virtud del cual una persona pone a
disposición de otra un buque para transportar mercancías a cambio
de un precio llamado flete.

Tiene dos aspectos básicos:
 La causa del mismo, es la de transportar mercancías.
 El buque se contempla como objeto directo del contrato,
ostentando la relevancia del medio de transporte utilizado; a
diferencia de lo que sucede en el contrato de transporte
terrestre, en el que se contempla sólo el resultado y no el
medio.

Los elementos personales del contrato de fletamento son el
fletante y el fletador, aunque la utilización del término fletante puede
resultar confusa, ya que normalmente se usa el término Armador o
Naviero.
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El Fletante (“Owner”) es la persona que a cambio de un precio
(flete) pone su buque (o parte de él) a disposición del fletador para
uno o varios viajes o por un tiempo determinado.

El Fletador (“Charterer”) es la persona a favor de la cual se
pone el buque a disposición a cambio del pago del flete.

El documento en el cual se plasma el contrato de transporte
marítimo es la Póliza de Fletamento (“Charter Party”), donde se
recogen exhaustivamente los derechos y obligaciones del fletador y
del fletante.

A continuación examinaremos las distintas formas de
contratación de los buques.
 El Fletamento a Casco Desnudo (“Bareboat Charter”).

Es aquel contrato de fletamento por el cual el propietario del
buque lo cede plenamente a otra persona, normalmente para su
explotación comercial por un periodo de tiempo usualmente
bastante largo. Sirve para que un naviero pueda explotar y
gestionar la plena capacidad de transporte del buque, pero sin
llegar a convertirse en propietario de éste.

Este contrato es típico de los gobiernos que necesitan con
urgencia y transitoriamente obtener una capacidad de transporte en
épocas de crisis, o navieros que desean ampliar su propia
capacidad en forma transitoria e inmediata, sin incurrir en los
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problemas derivados de la adquisición o la construcción, tanto en
términos económicos como de plazos.

Las líneas regulares de contenedores utilizan este tipo de contrato
para ampliar temporalmente y con carácter de urgencia sus flotas,
cuando comercialmente ven oportuno abrir un servicio nuevo o
ampliar uno ya existente.

El elemento característico del contrato es la transferencia al
arrendatario del pleno goce del buque (la gestión comercial y
náutica del mismo), por lo que éste se convierte en su Naviero
(persona que lo explota y asume los riesgos y resultados de su
explotación). El propietario queda totalmente desvinculado de tal
explotación.

Evidentemente lo único que no se transfiere es la propiedad.
 El “Time - Charter”.

El Time - Charter puede definirse como aquel contrato en
virtud del cual una persona –fletante- pone a disposición de otra fletador- y a cambio de un precio (“hire”), un buque para la
realización de aquellos viajes que el fletador ordene durante un
cierto periodo de tiempo.

Este tipo de fletamento supone la cesión de la gestión
comercial del buque al fletador, conservando el fletante el control y
la gestión náutica del mismo, manteniendo al Capitán y tripulación
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como dependientes suyos. En este caso el Naviero (que continúa
siéndolo) sólo queda desinteresado de la explotación parcialmente.

Se utiliza profusamente en la práctica: tanto por navieros con
líneas regulares establecidas que desean ampliar ocasionalmente
su capacidad de transporte, como por fletadores que contemplan la
posibilidad de lucrarse, con la diferencia entre el coste del buque en
Time-Charter y los fletes que pueden obtenerse empleándolo en
viajes determinados. Junto a estos casos, existe la utilización del
contrato por grandes empresas exportadoras / importadoras que
desean tener garantizado un servicio de transporte a largo plazo sin
las oscilaciones de costes que supondría el fletar un buque para
cada operación de exportación o importación.
 El Fletamento por Viaje (“Voyage Charter”).

Es el modelo de contrato históricamente típico. Es aquél por
el cuál el Fletante pone un buque o buques determinados a
disposición del Fletador, con objeto de transportar una mercancía o
mercancías determinadas en un viaje o viajes definidos y en virtud
de un flete.

En este contrato no se produce ninguna transferencia de la
gestión comercial ni náutica del buque; el Naviero conserva
plenamente ambas, limitándose a poner a disposición del
fletador, para un trayecto concreto, la capacidad de transporte del
buque (por ejemplo una partida a granel). Tal fletador, a su vez,
puede utilizar esa capacidad para embarcar sus mercancías, o
bien, subcontratar con terceros cargadores que desean embarcar
parcelas de carga limitadas en tamaño o peso, lucrándose con la
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diferencia de flete, como puede ser el fletamento por un viaje de un
buque para una línea regular de carga general. Esta última
hipótesis se suele dar cuando un armador tiene un buque en
reparación y para mantener el servicio se ve obligado a fletar otro
por un viaje o más.
 La Póliza de Fletamento (“Charter-Party”, C/P).

Este nombre deriva del vocablo italiano “Carta Partita” y viene
de una antigua costumbre consistente en que, después de redactar
un único contrato de transporte, lo cortaban en dos mitades que
conservaba cada una de las partes.

La Póliza de Fletamento es el documento que constata los
derechos y obligaciones de las partes y que regula todas las
operaciones que se producen en relación con la expedición
marítima.

La C/P es un documento bilateral privado, donde existe una
total libertad de pactos, es decir, la autonomía de la voluntad de las
partes se sitúa por encima de cualquier regulación normativa.

Sin embargo, con el objeto de facilitar su redacción, existen
modelos de C/P que se ajustan a viajes o tipos de cargas más o
menos característicos creados tanto por asociaciones de
armadores como por asociaciones de embarcadores. Son modelos
con párrafos numerados de los que las partes pueden tachar
cláusulas completas, párrafos determinados e incluso palabras y
sustituirlas por lo que hayan pactado. Como ejemplos típicos
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tenemos entre otros; en pólizas Time-Charter la “Baltime” y la
“Linertime”. Para fletamentos por viaje para el transporte de grano
las pólizas “Centrocon”, “Dencon” y “Balmore Grain”. Las pólizas de
fletamento para el transporte de carbón típicas son la “Medcon” y la
“Coastcon”. La póliza de fletamento tipo “Gencon” es una de las
más habituales ya que tiene carácter general para todo tipo de
tráficos. Para finalizar, las pólizas “Exxonvoy”, “Asbatankvoy” y
“Intertankvoy” son unos ejemplos utilizados para el transporte de
crudos petrolíferos.

Junto a la C/P coexistirá el Conocimiento de Embarque que,
en este caso, perderá su función de Contrato de Transporte
conservando sus otras características, (como la de título de
propiedad de la mercancía).
 El Flete (“Freight”).

Es el precio a pagar por la utilización del buque que debe
determinarse en la póliza, expresando tanto su método de cálculo
como las reglas de su devengo y momento de pago.

El flete tiene un sentido distinto en el Time-Charter,
denominándose en este contrato “Hire”. Su diferencia fundamental
es que se paga periódicamente aunque puede dejar de pagarse si
el buque queda temporalmente fuera de servicio (p. ej. para
reparar, pasar una inspección, etc...), diciéndose que se encuentra
“Off Hire”. Cuando cese la causa de la suspensión temporal del
contrato y el buque reanude su actividad volverá a quedar “On
Hire”.
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El mercado de fletes de Time-Charter es mucho más regular
que el de Fletamento por Viaje, ya que no se ve afectado por los
picos momentáneos de la oferta y la demanda que son frecuentes
en el fletamento por viaje.

Las causas que más directamente inciden en los fletes son:










Situación del mercado de fletes.
Características de las mercancías.
Características del buque.
Precio de las materias primas.
Valor de la mercancía.
Costos de la explotación del buque.
Gastos portuarios.
Disponibilidad de carga de retorno.
Facilidades de carga, descarga y estiba.

* Modos de Fijación del Flete.
 Por una cantidad alzada por el viaje.
Conocido también como flete global o “lumpsum”. No se
calcula en base a unidades cargadas o entregadas sino en
base a la disposición al fletador de todo el buque o parte de
las bodegas de éste.
 Por un tanto al mes.
Se utiliza principalmente en el Time-Charter y en el Bareboat.
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 Por el peso o la medida de la mercancía en que consiste el
cargamento.
Es la forma de calcular el flete más común en los fletamentos
por viaje, y se realiza en base a la tonelada métrica o al metro
cúbico (también es frecuente el pie cúbico). En algunos casos
se pacta el flete sobre peso y/o volumen, lo cual da derecho al
fletante al cálculo del flete en aquel que más le favorezca.
 Flete ad valorem.
Se utiliza para mercancías de gran valor. Se fija sobre una
cantidad alzada proporcional al valor de las mercancías.

 Flete sobre medidas normalizadas.
En determinados tráficos (madera, contenedores, pallets) se
utiliza como base para el cómputo del flete un standard o
medida normalizada (el standard, el teu, el worldscale).

 Flete lineal por superficie ocupada.
Para cargas que así lo exigen, como por ejemplo los trailers
en los buques Ro-Ro (flete por metro lineal).

* Formas de Pago de los Fletes.
 Flete adelantado (“Prepaid”).
Son frecuentes las cláusulas que fijan que el flete sea
pagadero por adelantado. Lo normal (excepto para el tráfico
de contenedores en donde el flete pagadero en destino no es
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inusual), es cobrar el flete antes de la salida del buque en el
puerto de origen (teóricamente), en base a la carga realmente
embarcada. Debido a los puntuales retrasos y para evitar
paralizaciones del buque, se suele permitir que el flete se
pague durante el viaje, pero siempre antes de abrir bodegas
en el puerto de destino.
Puede haber diferencias de peso entre la mercancía a la
carga y a la descarga (faltas o “shortages”), debido a mermas
o puntuales diferencias de cálculo (en los graneles).

 Flete ganado a todo evento.
En la actualidad esta cláusula es habitual en los contratos y
permite una cierta estabilidad económica al fletante. En
contrapartida el fletador tiene que pagar una prima para
asegurar el flete, generalmente siendo la prima del seguro
inferior a los intereses pagaderos por el Armador para
financiar el viaje. Resulta obvio que en su resultado final el
flete queda abaratado.

 Flete en destino (“Collect”).
Esta modalidad de cobro se da, en la actualidad en muy
pocas ocasiones. Puntualmente podríamos indicar que se
daría cuando la relación entre el cargador y el armador es de
alta confianza, en relación a los fletamentos por viaje a granel.
Se da con relativa frecuencia en los embarques de carga
containerizada o carga general, cuando el armador o su
agente dispongan de terminal (propia o subcontratada) en el
puerto de destino, de modo que la mercancía, una vez
descargada del buque, sigue en posesión del armador, no
formalizándose la entrega al receptor hasta que se ha
devengado el flete.
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* Conceptos relacionados con el flete o asimilados a éste.
 Flete sobre vacío.
Es la cantidad pagada por el fletador al fletante por la
mercancía pactada y no embarcada por causa ajena al
fletante.
 Falso flete (“Dead Freight”).
Es la cantidad pagada por el fletador al fletante, bien por el
desistimiento unilateral del contrato por parte del fletador, bien
por la rescisión del naviero una vez pasado el tiempo de
plancha pactado sin haberse cargado la mercancía. Tengasé
en cuenta que este concepto es global, mientras que el
anterior es por falta de mercancía, bajo la idea de que parte
de la misma se embarcó.
 Back Freight.
Son los gastos y remuneraciones que hay que pagarle al
fletante cuando, habiendo puesto su buque listo para entregar
la carga, el fletador no la recibe en el tiempo pactado. En éste
caso, el fletante puede tomar a su cargo la mercancía y
depositarla o remitirla al lugar conveniente a cuenta y riesgo
de los fletadores.
 La Carta de Alistamiento (“Notice of Readiness”, NOR).

Es la notificación hecha por el fletante al fletador, o por el
Capitán al cargador, al receptor o a sus agentes, poniendo en su
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conocimiento que el buque está listo para efectuar las operaciones
de carga y/o descarga. Cumplido éste requisito, el buque se
considera llegado y el tiempo de plancha comienza a contar
conforme a lo establecido en la C/P, salvo que se pacte lo contrario.
Es habitual en tráficos de productos petrolíferos la emisión de
preavisos de 72 hrs., 48 hrs., 24 hrs., 12 hrs. y 6 hrs. anteriores al
NOR.

La notificación de alistamiento puede ser considerado como
un acto formal de comunicación, que requiere la recepción por
parte de su destinatario para su eficacia. De ahí que la
comunicación no surta efecto mientras tanto no haya sido recibida
por la persona expresamente establecida en el contrato.

No existe forma especial para efectuar la notificación, pero
por motivos de prueba es conveniente que se efectúe por escrito o
por télex. En cualquier caso, ha de hacerse de modo fehaciente
para que quede constancia de su envio y recepción, ya que es un
documento esencial en caso de litigio.
 Preavisos (E.T.A.).

E.T.A. significa Tiempo Estimado de Llegada. Un buque
nunca puede dar su hora se llegada, siempre dará su E.T.A.. El
medio marino, la mar y las inclemencias meteorológicas obligan a
los marinos a usar este término.

Es práctica habitual establecer en los contratos de fletamento
los avisos de llegada que el Capitán dará al Fletador, embarcador o
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receptor, (“Estimated Time of Arrival”, E.T.A.), con un cierto plazo
de tiempo (setenta y dos horas, cuarenta y ocho horas, veinticuatro
horas, etc.). La razón de este pacto estriba en la necesidad del
embarcador de preparar la carga para su embarque o la necesidad
del receptor de localizar espacio suficiente para almacenar la carga
al desembarque.
 El Tiempo de Anteplancha (“Free Time”).

Se designa con este término al plazo de tiempo existente
entre la llegada o “puesta a disposición del buque” y comienzo del
tiempo de plancha. El tiempo de anteplancha tiene por objeto
permitir que el Fletador pueda preparar al personal y utillajes
portuarios a efectos de poder efectuar las operaciones de carga /
descarga.

En general, el tiempo de anteplancha es considerado de
similar naturaleza al tiempo excepcionado dentro del período de
plancha, tal como por ejemplo los días festivos cuando así se
estipula. Consecuentemente, si el Fletador efectúa operaciones de
carga / descarga durante el tiempo de anteplancha, éste no contará
salvo pacto en contrario. Este tipo de pacto se da con frecuencia,
por ejemplo, es práctica habitual un tiempo de anteplancha de seis
horas en los petroleros tras el NOR, pactando que ese tiempo, si se
usa, contará como tiempo de plancha.
 El Tiempo de Plancha (“Lay Time”).
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La ejecución del Contrato de Fletamento consta de dos fases:
una fase de navegación, en que el buque queda sometido a los
riesgos de la mar, y una fase portuaria, en la que el buque queda
inmovilizado para efectuar las operaciones de carga y descarga. La
regulación del tiempo de plancha y demoras tiene por objeto
precisamente el tiempo de la denominada fase portuaria.

La fase de navegación, es un parámetro relativamente fácil de
predecir y calcular para el Armador en lo referente a su duración.
Sin embargo, la fase portuaria resulta bastante más difícil de
prever. El ritmo de carga y descarga, la ocupación de las
instalaciones portuarias, etc., son factores ajenos y sólo
parcialmente previsibles en cuanto a su duración.

Bajo estas premisas fácticas, se intenta establecer una
regulación del tiempo de plancha, demoras y daños por detención
en la denominada fase portuaria del fletamento. La estancia o
tiempo total en que el buque queda paralizado en puerto, con
objeto de que el fletador efectúe operaciones de carga y descarga,
puede dividirse en varias fases:
 Un plazo de tiempo previsto en la C/P, durante el cual el
fletador tiene derecho a efectuar las operaciones de carga y
descarga como consecuencia del pago del flete, sin
obligación alguna de pagar recargo de éste. Este período de
tiempo se denomina Tiempo de Plancha (“Laytime”), puede
ser contabilizado en el puerto de carga y en el puerto de
descarga o conjuntamente, según la C/P.
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 Un periodo de tiempo de ajuste que constituye una
prolongación o aumento del tiempo de plancha, y
consecuentemente una contraprestación adicional por parte
del fletante. Por ello se genera el derecho del fletante a una
compensación económica de la prolongación del viaje a cargo
del fletador o receptor. Este tiempo de prolongación o tiempo
extra se denomina Tiempo de Demoras (“Demurrage”).
 Por último, puede ocurrir que el fletador emplee en las
operaciones de carga y/o descarga menos tiempo de plancha
que el concedido como contraprestación del flete. En este
caso, y si así se pacta expresamente, el fletador puede tener
derecho a un Premio por Despacho Adelantado (“Despatch
Money”). Suele ser el 50 % de las Demoras.

* Documentos Utilizados para el Cómputo de Plancha.

Aparte del “N.O.R.”, se usan para el cómputo de la plancha
dos documentos adicionales de inestimable ayuda:
 El denominado Estado de Hechos (“Statement of Facts”).
 La Hoja de Tiempos (“Time Sheet”), también llamada “Laytime
Statement”.

El denominado “Statement of Facts” es un documento
formalizado por el Capitán, su Agente y el embarcador o receptor
(dependiendo de las circunstancias) o sus respectivos Agentes, en
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el que se anotan los datos sustanciales relativos a la llegada del
buque, la emisión del NOR, la aceptación de éste, comienzo y
terminación de las operaciones, acaecimientos ocurridos durante el
transcurso de éstas, etc. Éste documento es fundamental para el
posterior cálculo del tiempo de plancha, ya que está firmado por
tres partes, el Capitán del buque, el Agente (Consignatario) y los
receptores / cargadores (o su representante).

El “Time Sheet” u Hoja de Tiempos es utilizado para la
realización del cálculo del tiempo de plancha de acuerdo con las
cláusulas existentes, así como el del tiempo de estancia
computable y el de demoras o “despatch” que hubiere. Esta hoja es
una correlación de lo que ha ido acaeciendo desde la emisión del
NOR hasta que el buque está listo para salir. Éste documento, en el
caso de refinerías petrolíferas, lo elabora la misma refinería y lo
firman el representante de ésta y el Capitán del buque, es decir
firmado por dos partes.

Conocida la dificultad de la prueba procesal de los hechos
relativos al tiempo de plancha, (debido a la lejanía de los puertos y
la dificultad intrínseca de probar algunos hechos), los documentos
citados tienen una importancia práctica de primer orden. Una
incorrecta elaboración de estos documentos podría privar a una de
las partes de percibir la compensación que legítimamente debiese
percibir de la otra.

El papel de los Agentes Marítimos (Consignatarios) es muy
relevante en la elaboración de estos documentos y sobre ellos
recae la responsabilidad y el deber de la correcta elaboración y el
defender en todo momento los intereses de sus Principales.

101

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
___________________________________________________________________________

Existen casos en los que se le ha reclamado al Consignatario el
importe que el armador no ha podido recuperar del cargador /
embarcador, cuando hay evidencias de que aquél hizo su trabajo
(la documentación) de modo inadecuado o incompleto.
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2. ASPECTOS JURÍDICOS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
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2.1. Introducción.

Antes del siglo XIII no existía ningún tipo de códice de
legislación internacional para regular el tráfico marítimo. El primer
compendio de usos y costumbres de prácticas marítimas es el
“Llibre del Consulat del Mar”, escrito en Barcelona
aproximadamente en el siglo XIII y cuyo ámbito de aplicación era
toda la mar conocida en aquella época, es decir el Mar
Mediterráneo.

En la actualidad, los Convenios Internacionales son acuerdos
voluntarios que suscriben un número de países y que únicamente
obligan a los nacionales de los países que ratifican el Convenio de
que se trate.

Algunos Convenios solamente entran en vigor cuando han
sido ratificados por un determinado número de países. Pese a que
algunos países no han ratificado ciertos convenios, sus nacionales
se han visto forzados a cumplir las medidas requeridas por éstos,
por la vía indirecta de la presión comercial internacional.

Un ejemplo sería un país que no haya ratificado las Reglas de
la Haya-Visby, por las cuales sus nacionales se verán obligados a
cumplir el régimen establecido en este Convenio al realizar
operaciones de transporte internacional. Un armador de un país “X”
que no ha ratificado este Convenio y quiere llevar carga entre
países que lo han ratificado, deberá cumplir todos los requisitos del
convenio. Antes de que se dé ésta situación, el país “X” ratificará el
Convenio, o de lo contrario se vería obligado a hacer sólo tráfico de
cabotaje en su país.
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Otras veces, un país con un potencial económico muy
importante puede, creando una ley nacional, imponer a los
nacionales de otros países a cumplir esa ley si quieren comerciar
con sus nacionales.

Como ejemplo tenemos la
E.E.U.U.

OPA (Oil Pollution Act) de los

En España el transporte marítimo, dependiendo de si es
nacional o internacional, está regulado en dos cuerpos legales
diferentes. El transporte nacional viene regulado en el Código de
Comercio -Libro III de los buques-, (si bien en la actualidad está
pendiente de la aprobación definitiva de una nueva ley que
aglutinará todo el marco jurídico competente, llamándose Ley
General de Navegación) y la Ley de Puertos 48/2003. En lo
referente al transporte internacional se regula por la LTM (Ley de
Transporte Marítimo), que simplemente es una traducción del
Convenio de Bruselas y de las Reglas de la Haya-Visby.

2.2. Legislación Nacional: El Código de Comercio de 1885.

Data de finales del siglo XIX pero sigue teniendo plena
vigencia. El Libro III que trata del Transporte Marítimo está dividido
en cinco títulos:
 Título I, de los Buques: Regula todas las operaciones
relacionadas con los buques en sí mismos: Hipoteca Naval,
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Contrato de Construcción de Buques, Compraventa de
Buques, Abanderamiento...
 Título II, de la Personas que intervienen en el Comercio
Marítimo: Define los derechos y obligaciones del naviero, del
Capitán y del consignatario.
 Título III, de los Contratos Especiales del Comercio Marítimo:
Regula los derechos y obligaciones de las partes
intervinientes en el Comercio Marítimo.
 Título IV, de los Riesgos, Daños y Accidentes del Comercio
Marítimo.
 Título V, de la Justificación y la Liquidación de las Averías.

Además, fuera del Libro III se encuentra regulado el Seguro
Marítimo.

También tenemos en España la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de
los puertos de interés general, la cual regula lo relativo a los
puertos, las actividades en estos recintos, fundamentales para el
transporte marítimo, sus tasas y los servicios básicos que en ellos
se prestan, como la estiba, el practicaje, remolcaje, amarre,…

2.3. La Ley Harter Norteamericana de 1893.
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Para defender los intereses de los comerciantes
norteamericanos en los E.E.U.U. se promulgó la Ley Harter, que
consideraba nulas las cláusulas de exoneración de responsabilidad
de los armadores que aparecían en los contratos de transporte.
Esta Ley fue el origen del transporte en régimen de Conocimiento
de Embarque, basado en un único documento (B/L), con
características bien diferenciadas del transporte en régimen de
fletamento. Además fue la base ideológica del Convenio de
Bruselas que internacionalizó ésta nueva modalidad de transporte.

2.4. El Convenio de Bruselas de 1924.

Su objetivo fué la unificación de ciertas reglas del transporte
en régimen de Conocimiento de Embarque. Se aplica al transporte
de mercancías entre dos países cuando al menos uno de ellos ha
ratificado el Convenio.

Regula tanto las obligaciones y derechos de los transportistas
como de los cargadores y receptores, destacando la limitación de
responsabilidad del naviero.

2.5. Las Reglas de la Haya-Visby de 1968.

Se trata de una actualización del Convenio de Bruselas. Sus
modificaciones principales son:
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 Prórroga del plazo de caducidad de las reclamaciones por
acuerdo entre las partes.
 Denegación del derecho a limitar la responsabilidad del
naviero cuando cause daños intencionados.
 Se incluye la responsabilidad por daños nucleares.

Estos dos convenios firmados por países con flotas
importantes tienden a favorecer a los armadores en perjuicio de los
cargadores. Para salvar esta situación se crearon las Reglas de
Hamburgo.

2.6. El Convenio de Hamburgo de 1978.

Estas Reglas, auspiciadas por Naciones Unidas, están
llamadas a sustituir el sistema jurídico instaurado en su día por las
reglas aprobadas en 1924, como el Convenio de Bruselas, así
como al protocolo adicional a las mismas, suscrito en 1968 como
Protocolo de la Haya-Visby.

Intentar sustituir las reglas de La Haya, es difícil, no por su
perfección, sino porque en su día constituyeron un equilibrio entre
los intereses navieros, usuarios y aseguradores en el mundo de la
posguerra de los años veinte.
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Ha sido ratificado por los países en vías de desarrollo para
protegerse de cláusulas abusivas de exoneración de
responsabilidad del transportista. Pese a que su intención era que
se aplicase a todos aquellos transportes que tuvieran como puerto
de carga o descarga un país miembro del convenio, la posición de
fuerza de los armadores internacionales impuso su no ratificación
del mundo occidental. Por tanto, siguen plenamente vigentes las
Reglas de la Haya-Visby.

Una de las novedades más importantes que introducía las
Reglas de Hamburgo era la responsabilidad del armador por faltas
náuticas. A su vez el mencionado Convenio aumenta los límites
máximos de indemnización.

2.7. Situación Actual del Transporte Marítimo en la Unión
Europea.

Hay que destacar tres aspectos en materia de transporte
marítimo dentro de la U.E.:
 Normativa sobre Tráficos Exteriores. Establece el principio de
libertad de prestación de servicios de transporte marítimo
internacional. Autoriza las prácticas concertadas propias de
las conferencias, (siempre que no vayan contra la sentencia
del Tribunal Europeo de la Competencia) y tiende a evitar las
prácticas tarifarias desleales y el proteccionismo.

 Tráficos de cabotaje. Reglamento del Consejo de 7 de
diciembre de 1992, publicado en el Diario Oficial L 364 de
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12.12.92, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1993 El
reglamento permite la libre prestación de servicios de
transporte marítimo en el interior de un Estado miembro
(cabotaje marítimo), y serán autorizados los armadores
comunitarios que presten sus servicios con buques
matriculados en un Estado miembro, siempre que dichos
buques reúnan todas las condiciones necesarias para su
admisión en el cabotaje del citado Estado.

El cabotaje marítimo fue liberalizado el 1 de enero de 1993
regulado por la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, conforme al
Reglamento (CEE) 3577/1992 del Consejo de 7 de Diciembre.
Por lo que se refiere a Portugal, España, Francia, Italia y
Grecia, la liberalización del cabotaje continental se produjo de
forma escalonada según un calendario concreto. En estos
países, el cabotaje entre el continente y las islas (además de
Ceuta y Melilla), y entre éstas últimas, se liberalizó en 1999.
Ésta exención fué prorrogada a Grecia hasta el año 2004 para
los servicios regulares de pasajeros y de transporte por
trasbordador, y para los servicios realizados por buques con
un arqueo inferior a 650 toneladas brutas.

El Real Decreto núm. 1466/1997, determinaba el
régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo
y de las navegaciones de interés público. Éste se
caracterizaba por la imposición Obligaciones de Servicio
Público (OSP), mediante un régimen de autorización
administrativa previa, en especial cuando quedaba
objetivamente acreditado que el mercado no satisfacía la
demanda de trasporte marítimo, basándose en la libertad de
establecimiento, cohesión territorial y equilibrio económico.
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El R.D. 1466/1997 fue impugnado ante el tribunal
supremo y ante el tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. El fruto de las sentencias ha sido el Real Decreto
1516/2007 de 16 de noviembre que deroga el anterior, ya que
determina que: las OSP han de ser conocidas y precisadas de
antemano, y deben quedar sujetas a autorización
administrativa. Se consideró que el régimen genérico de
autorización administrativa anterior carecía de sentido para
los operadores de líneas de interés público.

En R.D. 1516/2007 el régimen de OSP queda excluido
para las líneas de trasporte de mercancías. Las OSP ahora
sólo se podrán fijar a: las frecuencias mínimas, duración
mínima de los servicios y la capacidad de prestación de los
mismos, y sólo para las trece líneas concretas que se citan en
el R.D. y que se basan en rutas de pasaje y vehículos en
régimen de equipaje entre la Península con territorios
españoles no peninsulares.
 Las medidas positivas: Orientadas a mantener la actividad
naviera, permitir las operaciones de la flota comunitaria en
condiciones competitivas y contribuir al empleo de los
profesionales.

A su vez, existen una serie de Registros Especiales,
segundos registros de los propios países de la Unión
Europea, (Isla de Man, Islas Canarias, Madeira...) que
permiten a los buques allí abanderados enrolar extranjeros en
condiciones salariales y sociales similares a las vigentes en el
mercado internacional.
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3.1. Introducción

Los Armadores en términos generales y los buques en
particular precisan de ciertas actuaciones cuando están en puerto.
Estas pueden ser desde muy elementales hasta muy complejas y
transcendentes para el negocio del Armador.

Seguidamente se detallan las figuras más habituales que
pueden intervenir en el puerto alrededor del buque y
consecuentemente por cuenta del Armador. Entre las que se
detallan no se ha expuesto la figura del Broker Marítimo, ya que la
actividad de éste ya fue detallada en el punto Aspectos Personales
y Reales del Transporte Marítimo / Elementos personales. El Broker
Marítimo es una figura clave en ciertos tráficos, como se indica en
el punto comentado y en especial en los tráficos de graneles.

Gracias a los avances tecnológicos y en especial a las
comunicaciones y a las trasmisiones de datos electrónicos, para
ciertas actuaciones se ha tenido la tentación de evitar la
representación o la agencia. Pero la realidad del negocio marítimo
se impone, y las actividades que seguidamente se relacionan
siguen siendo importantísimas para los Armadores y el transporte
marítimo en general.

3.2. Agente Marítimo (Liner Agent).

El Agente Marítimo es el auxiliar del transporte que
representa y comercializa servicios de una línea regular.
Representa a la compañía naviera.
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Marítima del Mediterráneo es un agente marítimo que
representa a numerosas líneas regulares, como también lo es
Bergé, Condeminas, Pérez y Cia, etc.…. La palabra agente
marítimo va asociada a las líneas regulares, mientras que la
palabra consignatario se asocia en general a los servicios y a los
buques “Tramp”.

El agente marítimo contrata, firma documentos en nombre del
Armador de la Línea Marítima y además vende los servicios de
ésta. Es activo, tiene el compromiso de hacer rentable la línea
regular en el territorio en el que la representa.

Una Línea puede actuar en un territorio de tres formas
distintas:
 La Línea contrata con un agente determinado en cada país.
 La Línea nombra un Agente General (para un continente o
una amplia región), que a la vez nombra a los demás agentes
(sub-agentes) en los diferentes países o puertos de interés
para la Línea Marítima, (en muchas ocasiones, estos Agentes
Generales se pueden encontrar en Holanda o en Alemania).
 La línea se representa a sí misma en países distintos al suyo
de origen (Ej. MAERSK, MSC, etc...). Debido a los avances
informáticos, la globalización y la facilidad de las
comunicaciones, además de la concentración de las Líneas
Regulares en los Mega Carrier, desde hace una década a
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nuestros días, ésta fórmula se va imponiendo entre las
grandes Líneas Regulares.

La Agencia General pude ser única, en exclusiva o restringida
para una actividad, en el caso de que el Armador representado
tenga distintos tipos de buques y/o actividades, (hay armadores que
tienen buques porta contenedores, car carriers, reefers, etc.…)

A veces existe la figura del Agente de Carga (Booking Agent),
que únicamente vende los servicios de la Línea Marítima sin
atender al buque en puerto. El agente que atiende solo al buque, en
estos casos se le suele denominar “Husbandry Agent”. Mientras
que el Booking Agent, lejos de representar al Armador en sentido
amplio, es un “representante comercial”, no exclusivo, pudiendo
coexistir con el propio Armador en un mismo Puerto, incluso con el
Husbandry Agent.

En la práctica, un Agente Marítimo de una Línea no puede
representar a otra naviera que ofrezca los mismos servicios que la
ya representada, por incompatibilidad con los intereses de las dos
Líneas. Los Armadores son muy recelosos de que su servicio lo
venda un Agente Marítimo en exclusiva, incluyendo cláusulas en el
contrato de agencia donde se define al detalle ese requerimiento. El
incumplimiento de éste requerimiento es uno de los puntos críticos
para la rescisión del contrato de agencia entre el Armador y su
Agente Marítimo local.

La comisión de agencia comprende generalmente un
porcentaje del flete en la carga de exportación y/o importación. Por
lo general, la comisión de exportación (salida/embarque) es más
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elevada (normalmente el doble) que la de importación
(entrada/descarga). Podríamos considerar como valor de referencia
una comisión de un 5% sobre el flete para la exportación y un 2,5%
sobre el flete para la importación. Adicionalmente, la línea concede
otro porcentaje para ofrecerla a los transitarios (FAC), que también
suele ser del orden del 2,5% sobre el flete, salvo pacto especial.

La comisión de agencia por atención al buque tiene una
consideración diferente. También debemos considerar que en
algunos contratos de Agente Marítimo se establecen
compensaciones económicas por trabajos, como el control de
contenedores (box control fee) o la gestión de transbordos
(transhipment fee).

Extraordinariamente se podrían percibir complementos por los
servicios oficiales que contrata el Agente (estiba, transporte interior
en puerto, carga y descarga, despacho de aduanas...), si bien éstas
remuneraciones son ajenas al contrato de agencia. Hoy en día los
Armadores suelen considerar esas comisiones y las pueden llegar a
solicitar para ellos, caso de que existan.

La Agencia Marítima es una labor fundamentalmente
comercial, sin desmerecer de la parte técnico-operativa que
precisa.

3.3. Consignatario.

Para diferenciarlo podemos decir que es el auxiliar del
transporte que atiende a un buque de una compañía naviera en un
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puerto. Su función es atender todas las necesidades del buque en
puerto, (despacha el buque, contrata remolcadores, prácticos,
amarradores, bunkers, servicios de lavandería, agua potable,
servicios médicos, etc.). Representa y defiende los intereses del
Armador en cualquier litigio con terceros. Las líneas regulares
suelen nombrar un consignatario general en cada país y
normalmente coincide con el Agente Marítimo. De la misma
manera, los buques que trabajan en “Tramp” pueden nominar un
Consignatario distinto en cada puerto cada vez que escalan en él,
aún cuando no es raro que éste tipo de Armadores también nombre
un único Consignatario por país. En caso de que éste no tenga una
red nacional, podría nombrar sub-agentes en los puertos donde no
tenga representación propia.

Las tarifas de los consignatarios estaban reguladas por
ANAVE cuando actúan para un Armador español, y por ANESCO o
FEDETRAMAR cuando actúan para armadores extranjeros. Las
mencionadas tarifas están sin actualizarse desde aproximadamente
una década, por lo que en la actualidad son tarifas orientativas.
Normalmente, las comisiones y demás gastos de la escala se
cobran por adelantado mediante la proforma si se trata de un
Armador ocasional (“Tramp”), y posteriormente se liquida mediante
la cuenta de escala definitiva. El consignatario procurará que el
saldo de la proforma sea el suficiente para que cubra la cuenta de
escala, de modo que sea él el que deba devolver el montante
sobrante al Armador.

Si en alguna ocasión la proforma no cubriese la cuenta de
escala por escasa diferencia (inferior a mil USD), el consignatario
corre el riesgo de que el Armador (si es ocasional, o de débiles
principios) no le reembolse ese diferencial. Por tratarse de un
importe reducido el consignatario podría considerar desaconsejable
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interponer una demanda, por la dificultad del proceso judicial
internacional y la incertidumbre de las posibilidades de éxito.

Las comisiones van en función del arqueo del buque y de la
cantidad de mercancía manipulada, además de existir otras por
servicios extras prestados al buque.

En cuanto a la responsabilidad del consignatario, actualmente
se encuentra regulada en la Ley de Puertos del Estado del 2003,
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general, en su
Artículo 21. Tasa del buque, la cual dice:
1. El hecho imponible de esta tasa es la
utilización por los buques de las aguas de la
zona de servicio del puerto y de las obras e
instalaciones portuarias fijas que permiten el
acceso marítimo al puesto de atraque o de
fondeo que les haya sido asignado, así como la
estancia en los mismos.
2. Serán sujetos pasivos, a título de
contribuyentes y solidariamente, el propietario, el
naviero y el capitán del buque.
Si el buque se encuentra consignado será
sujeto pasivo sustituto de los contribuyentes
el consignatario del buque.
En los muelles, pantalanes e instalaciones……

Así mismo, la Ley 48/2003 en su disposición final segunda
modifica de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, los artículos y disposición
transitoria cuarta de la Ley 27/1992, en el siguiente sentido:
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Catorce. El apartado 2 del artículo 73 tendrá la
siguiente redacción:
«2. El consignatario, en el supuesto que exista,
estará
obligado
directamente
ante
las
Autoridades Portuarias y Marítimas al pago de
las liquidaciones que se establezcan por tasas u
otros conceptos originados por la estancia del
buque en puerto conforme a lo dispuesto en
esta ley. En el supuesto de que el buque no
estuviera consignado estará obligado al pago de
dichas liquidaciones el capitán del buque. En
ambos casos, el naviero o el propietario del
buque estarán obligados con carácter solidario.
La responsabilidad del consignatario en cuanto
al cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el naviero para con los cargadores o
receptores de las mercancías transportadas por
el buque se regirá por la legislación mercantil
específica.»

La presente situación mejora notablemente la situación que
se genero con la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, la cual hacía al consignatario
responsable solidario de los daños y sanciones en los que haya
incurrido el buque al que pudiera representar. Siendo en primera
instancia el responsable ante las autoridades del puerto / país de la
escala.
3.4. Protecting Agent.

Es el agente “de confianza” de un Armador. Esta figura se da
normalmente en Tramp, si bien también aparece en ocasiones en la
Línea Regular.
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El Agente Protector con relación al buque se encarga de
distintas tareas que el Armador le puede encomendar y que por
falta de confianza no quiere encomendárselas al Consignatario. Las
mencionadas tareas pueden ser desde la entrega al Capitán de un
“Cash to Master (CTM)” (entrega de dinero en efectivo al Capitán),
hasta la gestión de cambio de tripulación con las tramitaciones
oportuna para los que llegan y la repatriación para los que
desembarcan, o la gestión y pago de reparaciones a bordo por un
astillero o taller.

Cuando en la póliza de fletamento se ha acordado nominar al
consignatario por parte del fletador, en este caso puede ser que el
nominado no sea de total confianza del Armador, y éste nombra un
Protecting Agent (Agente Protector), que actuará en esa escala,
evidentemente, además del consignatario.

El Protecting Agent (Agente Protector), también se nomina
para tratar de defender los intereses del Armador, cuando el
consignatario del buque por efecto de la póliza de fletamento es el
mismo que el “consignatario” de la carga o inducido por éste. Se
suele dar este caso cuando la C/P define que el consignatario es
nombrado por los “Charterers” (fletadores). En ésta casuística el
Agente Protector procurará, además de lo indicado en párrafos
anteriores, defender los intereses del Armador en lo que a la
operativa de carga y descarga se refiere.
La actuación de un Agente Protector en muchas ocasiones
puede ahorrar importantes cantidades para el Armador y lo más
importante, generarle confianza en la operativa en el puerto en
cuestión.
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A diferencia del Consignatario, el Agente Protector no tiene el
carácter de representación y responsabilidades que ostenta el
primero. La representación del buque y el Armador durante una
escala es del Consignatario y nunca del Agente Protector.
3.5. Transitario.
Es la persona jurídica que organiza y diseña el transporte
internacional por cualquier medio. Se definen a sí mismos como
arquitectos del transporte. Sus funciones son, entre otras:







Seleccionar las mejores soluciones del transporte.
Analizar las rutas más rápidas y económicas.
Aconsejar al cliente.
Contratar los medios de transporte.
Supervisar la ejecución del transporte.
Coordinar los servicios complementarios (almacenes,
acarreos, formalidades aduaneras, emisión e interpretación
de documentos).
 Contratar o asesorar acerca del seguro.
 Realizar las entregas finales.
 Presentar reclamaciones en nombre de sus clientes.
Sus ingresos provienen de las comisiones que le dan los
transportistas principales y de las que le dan los servicios auxiliares
con los que subcontrata. Estas comisiones se ven aumentadas si
trabaja con corresponsales extranjeros. Ante el cliente final, es el
responsable de toda la operación. El transitario puede emitir sus
propios contratos de transporte, aparentando ser un transportista.
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El transitario opera como embarcador en relación a los
transportistas con los que contrata, y como transportista en relación
con el cliente final, como ya se ha comentado.
Con la utilización de los documentos de transporte
combinado, y la disparidad de medios de transporte con la
multimodalidad para alcanzar un destino, la figura del transitario se
ve más reforzada y necesaria.
Desde el punto de vista de un embarcador, con un único
documento (B/L), el transitario nos hace llegar nuestra mercancía
hasta un remoto destino, indistintamente haya utilizado varios
medios de transporte, como pueden ser, barco, ferrocarril, camión,
etc.
3.6. NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier).
Persona física o jurídica que sin ser propietaria ni armadora
de buques opera como si lo fuera, fletando espacios o “slots” en
buques de una o de varias empresas navieras. De esta manera,
puede ofrecer servicios de transporte marítimo, que puede
complementar con servicios de transporte terrestre, tanto anteriores
al embarque como posteriores a la descarga.
Las nuevas necesidades del comercio internacional han
tendido a obligar al transitario a transportar las mercancías “puerta
a puerta”, para lo cual se ha creado un documento que cubre todo
el transporte, el documento de transporte combinado, el cual
también utiliza el NVOCC.
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Este tipo de operador descrito es, aproximadamente, como un
transitario, pero en una acepción más alta, ya que ofrece de modo
más estable un servicio, debido a que, como hemos indicado, tiene
unos espacios propios (fletados) en los barcos, los cuales re-vende
a sus clientes.
3.7. El Transporte en Régimen de Consolidación o Grupaje.
Los llamados Grupajistas o Consolidadores Marítimos son un
tipo de transitarios que prestan un servicio de consolidación de
mercancías, creando unidades de carga completas (contenedores,
pallets, etc.), a base de la mercancía de uno o varios clientes.
Este servicio permite a exportadores o importadores con
partidas pequeñas que puedan exportar o importar a precios
razonables, sin necesidad de tener que comprar toda una unidad
de carga para esa referida pequeña partida.
Normalmente, los Consolidadores Marítimos le “compran” a la
Línea Marítima un contenedor (es decir, el envío de éste a un
determinado puerto de destino) y luego éstos lo llenan con la carga
de sus diferentes clientes, vendiéndoles a éstos el transporte de su
carga por un precio proporcional a la ocupación del contenedor en
relación con el flete del contenedor, más un diferencial como
beneficio del Consolidador Marítimo.
Para que un Consolidador Marítimo ofrezca un servicio
completo, tanto puerta/puerta como puerto/puerto, le resulta
imprescindible al Consolidador Marítimo tener un corresponsal que
haga la desconsolidación y entrega en destino. Asimismo, el
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corresponsal de destino también hará las gestiones oportuna para
enviar carga de importación hacia el Consolidador Marítimo de
origen.
3.8. Agente de Aduanas.
Persona física o jurídica que ejecuta operaciones de
despacho y representación de su cliente ante la Agencia Tributaria
(Aduanas), tanto en lo relativo a buques como a mercancías. Son
mandatarios o comisionistas de los importadores / exportadores de
mercancías. El Agente de Aduanas, tendrá la suficiente titulación
que le permita ejercer esta representación.
Normalmente actúan en operaciones de despacho aduanero
de mercancías y excepcionalmente de buques. (En Portugal el
despacho de buques es una práctica habitual de los agentes de
aduanas).
Los Agentes de Aduanas responden económicamente ante la
Agencia Tributaria por los aranceles e impuestos que recaen sobre
las mercancías cuando se importan. Por ese motivo tienen un
importante aval ante la Aduana, de modo que ésta siempre tenga
garantizado el cobro.
Normalmente, cada importador o exportador tiene su Agente
de Aduanas. Sus clientes se basan en relaciones estables de
confianza, de prestigio, de rapidez y de ágil gestión de la
documentación.
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4. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR
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4.1. Transporte y Comercio Exterior.

El transporte presenta una evolución histórica paralela al
avance económico de las civilizaciones.

Inicialmente se practica una economía de supervivencia (se
produce sólo lo necesario para sobrevivir). Posteriormente se
produce en mayor cantidad, generándose excedentes que pueden
ser intercambiados por otros bienes o servicios. Hoy día estamos
ya en una economía local de tipo comercial.

En una fase siguiente se practica la especialización. En
algunas poblaciones, zonas o regiones se mejora sustancialmente
la producción y la cantidad de un determinado bien,
concentrándose los esfuerzos en esa actividad que genera un
mayor margen. Como consecuencia, es preciso recibir de zonas
más o menos próximas los restantes productos para cubrir las
necesidades básicas de esa población, zona o región.

Con la mejora del nivel económico los productos demandados
se diversifican y se tornan más complejos, siendo así mismo
preciso diversificar geográficamente las fuentes de suministro.
Estamos ya en una economía más amplia, de tipo global, en la que
las barreras geográficas van perdiendo su incidencia como
obstáculo al comercio, gracias a las infraestructuras y medios que
se emplean para salvarlas.

En todas estas etapas, excepto en la inicial de supervivencia,
está siempre presente el transporte, que va adaptándose a las
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necesidades del momento. Inicialmente las personas transportan
directamente sus bienes hacia o desde sus vecinos en la economía
de intercambio para, posteriormente, ir empleando medios externos
para intercambiar más bienes, a más distancia, de forma más
rápida y económica, convirtiéndose el transporte en una actividad
especializada del sistema económico moderno.

El transporte de mercancías es una actividad de servicio,
cuyo objetivo es conseguir que las mercancías lleguen a su destino.
Esta actividad en si misma, significa aportar valor añadido a los
productos objetos del transporte.

Cuando el vendedor de la mercancía y su comprador se
encuentran en países distintos, pasan a denominarse exportador e
importador respectivamente, presentando esta venta sus propias
características, derivadas del hecho mismo de la actuación
comercial fuera de las fronteras nacionales.

La venta de mercancías en el contexto internacional es más
compleja por la existencia de dificultades adicionales en los
siguientes ámbitos:







Contractual: Contrato de exportación.
Jurídico: Litigios, Leyes a aplicar, Aduanas...
Financiero: Gestión del riesgo, medios de pago...
Asegurador.
Transporte Internacional (Modos de Transporte).
Otros: Comercial, Administrativo, Contable ...
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4.2. Los INCOTERMS 2000

El envío de mercancías de un país a otro, con motivo de una
transacción comercial, puede tener sus riesgos. Si las mercancías
se pierden o sufren averías, o si la entrega por alguna razón no se
lleva a cabo, puede deteriorarse el clima de confianza entre las
partes, hasta el punto de derivar en pleito. Así mismo, a menudo los
intervinientes en un contrato de compraventa internacional tienen
un conocimiento impreciso de las distintas prácticas comerciales
utilizadas en los respectivos países. Ésto puede dar pie a
malentendidos, litigios y procesos, con todo cuanto ello implica de
pérdida de tiempo y dinero.

Para solucionar estos problemas, la Cámara de Comercio
Internacional publicó por primera vez en 1936 una serie de Reglas
Internacionales para interpretación de los términos comerciales.
Dichas reglas fueron conocidas con el nombre de INCOTERMS
1936. A ellas se les han ido introduciendo enmiendas y adiciones
en los años 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y también en el 2000, a
fin de ponerlas al día con respecto a las recientes prácticas
comerciales internacionales. La revisión del 2000 entró en vigor el
día 1 de Enero del mencionado año.

La última actualización, la del 2000, a diferencia de la 1990,
no ha introducido nuevos términos, ni ha suprimido ninguno de los
existentes, pese a que se estudió la posibilidad de suprimir el
término DAF (Delivery at Frontier). Finalmente, se mantienen los
doce Incoterms de la revisión de 1990.
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Si al redactar el contrato, el comprador y el vendedor se
refieren específicamente a uno de los INCOTERMS de la CCI,
pueden estar seguros de definir sus respectivas responsabilidades
con sencillez y seguridad, ya que eliminarán cualquier posibilidad
de malas interpretaciones y las consecuentes disputas.

El hecho de incorporar uno o varios INCOTERMS en el
contrato o en la correspondencia, NO constituye por sí sólo ningún
acuerdo para recurrir al arbitraje de la CCI, en el caso de que las
partes deseen tener la posibilidad de recurrir a dicho arbitraje en el
supuesto de litigio entre ellas. La cláusula tipo de arbitraje
recomendada por la CCI es la siguiente: “Cualquier diferencia que
surja en relación con este contrato será objeto de solución final con
sumisión al Reglamento de Conciliación, Mediación y Arbitraje de la
Cámara Internacional de Comercio, mediante uno o más árbitros
designados de conformidad con dicho Reglamento”.
Este hecho será muy importante a tener en cuenta a la hora de
cerrar el contrato de compra/venta, para una rápida solución de los
eventuales litigios y no estar expuestos a largos procesos de
carácter internacional privado.

El objeto de los INCOTERMS es, por tanto, establecer un
conjunto de Reglas Internacionales a las que libremente puedan
acogerse y fijarse las partes contratantes de una forma fácil y
comprensible.
 Determinar qué gastos y riesgos inherentes a la operación de
compraventa son por cuenta del comprador o del vendedor.
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 Definir dónde deberá tener lugar la entrega de la mercancía al
comprador.
 Concretar en qué punto del trayecto se transmite el riesgo del
transporte del vendedor al comprador.

De este modo podrán evitarse las incertidumbres derivadas
de las distintas interpretaciones, en los contratos de compraventa
en diferentes países, o al menos, podrán reducirse en gran medida.

Para una mejor comprensión de los INCOTERMS, se
agruparon en cuatro categorías diferentes en la última revisión de
los mismos en el 2000:





Términos E (Exw).
Términos F (FCA, FAS y FOB).
Términos C (CFR, CIF, CPT y CIP).
Términos D (DAF, DES, DEQ, DDU y DDP).

Como norma orientativa genérica, para cualquier transporte,
incluido el multimodal, podríamos definir los siguientes términos:

EXW (en fabrica), FCA (franco transportista (lugar convenido)),
CPT (transporte pagado hasta…), CIP (transporte y seguro
pagados hasta…), DAF (entregada en frontera (lugar convenido)),
DDU (entregada con derechos no pagados), DDP (entregada con
derechos pagados).
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Para transporte aéreo, el término: FCA (franco transportista
(lugar convenido))
Para transporte por ferrocarril, el término: FCA (franco
transportista (lugar convenido)).
Para transporte marítimo o fluvial: FAS (franco al costado del
buque), FOB (franco a bordo), CFR (coste y flete), CIF (coste,
seguro y flete), DES (entregada sobre buque (en puerto destino
convenido)), DEQ (entregada en muelle (puerto destino
convenido)).

Las obligaciones del exportador aumentan progresivamente al
ir avanzando desde el término E (el vendedor pone la mercancía a
disposición del comprador en los propios locales del vendedor),
hasta los términos D (el vendedor soporta todos los gastos y
riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino).

A su vez, los INCOTERMS, dependiendo del tipo de
transporte que se vaya a emplear, para un uso adecuado de los
mismos, pueden dividirse en dos grupos. La CCI recomienda la
siguiente división:
 Transporte Puerto / Puerto (exclusivamente marítimo): “Port
/ Port”.
 Transporte Puerta / Puerta (transporte combinado): “House
/ House”.
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En muchas ocasiones, el comprador podrá solicitar la
inspección de la mercancía antes o en el momento de entregala el
vendedor al medio de transporte (se llama PSI, Pre-Shipment
Inspection, inspección previa a la carga). Salvo estipulación en
contra, dicha inspección será pagada por el comprador, ya que es
realizada en su propio interés. De cualquier modo, si la inspección
fuese efectuada para que el vendedor pudiese cumplir alguna
norma obligatoria aplicable a la exportación de la mercancía en su
propio país, será el vendedor quien deberá pagar la inspección.

Hay que hacer una especial reflexión en que los Incoterms
sólo se refieren a términos comerciales usados en los contratos de
compraventa y, por consiguiente, no se trata de términos que
puedan usarse en contratos de transporte, especialmente como
condiciones de las pólizas de fletamento, ya que no son términos
de embarque.
 Port / Port.

* FAS... puerto de carga convenido (Free Alongside Ship).

El vendedor cumple su obligación de entrega cuando la
mercancía ha sido colocada al costado del buque en el puerto de
embarque convenido.
 Obligaciones del vendedor.
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Suministrar la mercancía.
Despacho de aduanas en el país de origen.
No está obligado ni a contratar el transporte, ni el seguro.
Colocar la mercancía al costado del buque en el plazo y
forma convenida.
 Soportar todos los riesgos de pérdida o daño a la
mercancía hasta el momento en que haya sido colocada al
costado del buque.
 Obligaciones del comprador.






Pagar el precio de la mercancía.
Despacho de aduanas en el país de destino.
Contratar transporte.
Recoger la mercancía del costado del buque.
Asumir todos los riesgos de pérdida o daño desde que la
mercancía ha sido colocada al lado del buque.

* FOB... puerto de embarque convenido (Free on Board).

El vendedor cumple con su obligación de entrega, cuando la
mercancía ha sobrepasado el costado del buque en el puerto de
embarque convenido.
 Obligaciones del vendedor.

Las mismas que el en la venta FAS, incluyendo además:
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 Conseguir todas las licencias y autorizaciones oficiales
precisas para la exportación.
 Despacho de aduanas para la exportación en país de
origen.
 Entregar las mercancías a bordo del buque designado por
el comprador en la fecha y puerto determinado. Sin
embargo sólo esta obligado al pago de la carga de la
mercancía, no de la estiba.
 Obligaciones del comprador.
 Pagar el precio de la mercancía.
 Pagar la estiba en el puerto de origen desde el momento en
que la mercancía está a bordo del buque.
 Pagar el contrato de transporte.
 Despacho de aduanas de importación en el país de destino.

* CFR... puerto de destino convenido (Cost and Freight).


El vendedor debe pagar los gastos y el flete necesario para
hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido, si bien,
el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, que haya ocurrido
después del momento de que la mercancía hubiese sido cargada
en el puerto de embarque, recae sobre el comprador.

 Obligaciones del vendedor.
 Despacho de aduanas de exportación.
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 Contrato de transporte.
 Soporta el riesgo de la pérdida de la mercancía hasta el
momento en que haya sobrepasado la borda del buque en el
puerto de embarque.
 Obligación de aportar al comprador el Conocimiento de
Embarque, estando eximido de la obligación de aportar una
copia de la póliza de fletamento.
 Obligaciones del comprador.
 Despacho de aduanas de importación.
 Recibir la mercancía del transportista en el puerto de
destino, haciéndose cargo de la descarga.
 Soportar la pérdida de la mercancía ocurrida después de
estar a bordo del buque en el puerto de embarque.

* CIF... puerto de destino convenido (Cost, Insurance and Freight).

El vendedor tiene las mismas obligaciones que en CFR pero
además, ha de conseguir un seguro marítimo que dé cobertura a los
riesgos del comprador por pérdida o daño de la mercancía durante el
transporte.

* DES... puerto de destino convenido (Delivered ex Ship).

El vendedor cumple su obligación de entrega, cuando ha
puesto la mercancía a disposición del comprador a bordo del buque
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en el puerto de destino convenido, sin despacharla en aduana para
la importación.
 Obligaciones del vendedor.
 Despacho de aduanas de exportación.
 Contratar el transporte hasta el puerto convenido.
 Asumir gastos y riesgos hasta el puerto de destino
convenido.
 No tiene ninguna obligación en el contrato de seguro.
 Obligaciones del comprador.
 Despacho de aduanas de importación.
 Pagar gastos de descarga.
 Recepción de la mercancía.

* DEQ... puerto de destino convenido (Delivered ex Quay).

El vendedor ha de poner la mercancía a disposición del
comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido.
 Obligaciones del vendedor.
 Despacho de aduanas de exportación.
 Contratar el transporte hasta el muelle convenido.
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 Carga y descarga de la mercancía.
 Obligaciones del comprador.
 Despacho de aduanas de importación
 Tomar posesión de la mercancía tan pronto como ésta sea
puesta su disposición en el muelle convenido.
 House / House.

* EXW... lugar convenido (Ex Works).

El vendedor pone la mercancía en su establecimiento o en otro
lugar convenido, a disposición del comprador (siempre ventas
interiores).
 Obligaciones del vendedor.
 No tiene ninguna obligación, únicamente debe situar la
mercancía en sus propios almacenes o en el lugar convenido
(interior), en la fecha prevista. A su vez, sin despacharla de
exportación ni cargarla en el transporte facilitado por el
comprador.
 Obligaciones del comprador.

140

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
_____________________________________________________________________________

 Recoger la mercancía en la fecha prevista.
 Tramitar el despacho de exportación e importación.
 Organizar todo el transporte y asumir todos los riesgos
desde que recoge la mercancía.

* FCA... lugar convenido (Free Carrier at).

El vendedor ha cumplido su obligación de entregar la
mercancía, cuando la ha puesto despachada de Aduana para la
exportación, a cargo del transportista nombrado por el comprador en
el lugar o punto convenido.
 Obligaciones del vendedor.
 Despachar de Aduanas de Exportación la mercancía.
 Entregar la mercancía en el lugar o punto fijado, al transportista
nombrado por el comprador.
 Obligación de cargar la mercancía en el medio de transporte
facilitado por el comprador, si la entrega es en los locales del
vendedor.
 Obligaciones del comprador.
 Despachar de Aduanas de Importación la mercancía.
 Obligación de descargar la mercancía de los medios del
vendedor, en el caso que la entrega sea en un lugar convenido
y no en los locales del vendedor.
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 Concluir a sus expensas el contrato de transporte de la
mercancía, desde del lugar fijado.

* CPT... lugar de destino convenido (Carriage Paid to).

El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta
el destino pactado. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se
transfiere del vendedor al comprador, cuando la mercancía ha sido
entregada a la custodia del transportista.
 Obligaciones del vendedor.
 Tramitar el despacho de aduanas de exportación.
 Contratar el transporte de la mercancía hasta el punto
convenido.
 Asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta
el momento en que haya sido entregada al transportista. En
el supuesto de transporte multimodal será al primer
transportista.
 Obligaciones del comprador.
 Tramitar el despacho de aduanas de importación. Tramitará el
despacho de tránsito, cuando porceda el paso por otro país.
 Recibir la mercancía.
 Asumir todos los riesgos de la mercancía desde el momento en
que haya sido entregada al transportista.
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 Contratar el transporte desde el punto convenido hasta su
destino final.

* CIP... lugar de destino convenido (Carriage and Insurance Paid
to).

El vendedor tiene las mismas obligaciones que con termino
CPT, con el añadido de conseguir un seguro para la mercancía
durante el transporte hasta el lugar de destino convenido.
 Obligaciones del vendedor.
 Tiene las mismas obligaciones que en la venta CPT pero
además, debe hacerse cargo de contratar el seguro de
mercancías desde el lugar de origen hasta el destino final
convenido. El beneficiario del seguro será en todo caso el
comprador.
 Obligaciones del comprador.
 Las mismas que en una venta CPT.

* DAF... lugar convenido (Delivered at Frontier).

El vendedor ha cumplido su obligación de entrega, cuando ha
entregado la mercancía con el despacho aduanero de exportación
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tramitado en el lugar convenido de la frontera, pero antes de la
aduana fronteriza del país colindante. Pudiendo eventualmente, si se
pacta, que el vendedor asuma contratar el transporte más allá de la
frontera indicada, pero a riesgo y expensas del comprador incluido la
descarga desde el medio utilizado.

Es de vital importancia que la frontera en cuestión sea definida
con precisión, al utilizar este término, hay que hacer siempre
mención del punto y el lugar concreto.
 Obligaciones del vendedor.
 Tramitar el despacho de aduanas de exportación.
 Contratar el transporte hasta el punto convenido del lugar de
entrega en la frontera (incluyendo si es necesario el tránsito
por otro país.), asumiendo los riesgos hasta ese momento.
 Obligaciones del comprador.
 Tramitar el despacho de aduanas de importación.
 Recibir la mercancía en el lugar de destino convenido,
siendo los costos de descarga por su cuenta.
 Contratar el transporte desde el punto convenido hasta el
destino final.

* DDU... lugar de destino convenido (Delivered Duty Unpaid).
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El vendedor cumple poniendo la mercancía a disposición del
comprador en el lugar convenido del país de importación, sobre los
medios de transporte pero, “no descargada”.
 Obligaciones del vendedor.
 Tramitar el despacho de aduanas de exportación.
 Contratar el transporte hasta el lugar convenido en el país de
destino.
 El vendedor asume los riesgos y gastos hasta el momento
de la entrega.
 Obligaciones del comprador.
 Recibir las mercancías en el lugar y tiempo convenidos,
asumiendo los costes de la descarga.
 Tramitar el despacho de aduanas de importación.

* DDP... lugar de destino convenido (Delivered Duty Paid).

Éste término tiene las mismas obligaciones que el DDU pero la
de tramitar el despacho de aduana de importación recae sobre el
vendedor.
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4.3. Medios de Pago en el Comercio Internacional: El Crédito
Documentario.
 Introducción.

La compraventa internacional es un acto mercantil entre
sujetos de distintos países por el que se entrega una mercancía o
servicio contra su equivalente en dinero.

En el acto de compraventa se producen pues dos obligaciones
iniciales:
 Que el vendedor entregue la mercancía o servicio.
 Que el comprador o receptor del servicio pague el
precio estipulado.

Estas obligaciones son recogidas en un contrato, donde entre
otras cuestiones se especifican las condiciones de entrega de la
mercancía, las condiciones de pago y el medio de pago a utilizar.

Podemos definir por tanto como medio de cobro / pago
internacional (en adelante medios de pago), a la operación que tiene
como objeto el facilitar el cobro / pago de las operaciones de
compraventa de mercancías o de servicios entre sujetos de
diferentes países.
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La elección del medio de pago deberá realizarse en función de
las siguientes valoraciones:






Seguridad.
Confianza.
Gastos Bancarios.
Financiación.
Rapidez de ejecución.

* Seguridad.

La elección de un medio de pago determinado, favorecerá los
intereses del comprador o del vendedor. Por tanto, lo normal es que
el medio de pago a utilizar en una transacción sea impuesto por la
parte mejor posicionada en la operación comercial.

Si el vendedor se encuentra en una situación o posición
negociadora ventajosa respecto al comprador, forzará la aceptación
de un medio de pago que le permita tener total seguridad en el
cobro, y si es posible con anterioridad a la entrega de la mercancía.

Por el contrario, es evidente que si la posición ventajosa
corresponde al comprador, tratará de imponer un medio de pago que
le asegure la recepción de la mercancía, y si es posible con
anterioridad al pago de la misma.

Los diferentes medios de pago proporcionan por lo tanto
diferentes niveles de seguridad a comprador y/o vendedor.
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* Confianza.

En una relación de razonable confianza, normalmente se
eligen medios de pago no ligados al movimiento físico de la
mercancía, o de los documentos que permiten tener el control
(posesión) de la misma.

El vendedor entregará directamente al comprador todos los
documentos necesarios para despachar ante la Aduana la
mercancía y el comprador por su parte, de forma independiente a la
recepción de los documentos, efectuará el pago al vendedor
mediante orden de pago o envío de cheque.

El nivel de confianza entre comprador y vendedor es otro
elemento a tener en cuenta en la elección del medio de pago. En
una relación de confianza alta, el factor de seguridad pierde valor por
lo que se recurrirá a medios de pago más simples y baratos.

* Gastos bancarios.

Parece lógico pensar que, éstos serán más elevados cuanto
mayor sea la intervención del Banco o Caja de Ahorros en la
tramitación del medio de pago elegido.

* Financiación.
Otro factor a tener en cuenta, es la posible necesidad por parte
del vendedor de financiarse, si hubiera aplazamiento del período de
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cobro. El medio de pago elegido condicionará en gran medida la
facilidad de financiación por parte de una entidad financiera, ya que
ésta aceptará con mayor facilidad la financiación de una operación
de compra, si el medio de pago utilizado permite a dicho Banco
cierto control sobre el pago.

* Rapidez de ejecución.

En las transacciones internacionales no debemos olvidar una
última característica, la agilidad y rapidez de ejecución de los
diferentes medios de pago.

Los diferentes medios de pago utilizados en el Comercio
Internacional son los siguientes:








Billetes.
Cheque personal.
Cheque de Banco.
Orden de pago / Transferencia. (SWIFT)
Remesa simple.
Remesa documentaria.
Crédito documentario (Carta de Crédito /LC).

Entre todos ellos, centraremos nuestra atención en el Crédito
Documentario, éste es el medio de pago más comúnmente utilizado
por aquellos importadores y exportadores que transportan sus
mercancías por vía marítima.
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Con cierta frecuencia el exportador carece de información
suficiente sobre su cliente extranjero y por lo tanto, la confianza en
que cumpla puntualmente sus compromisos de pago. Ésto ocurre
especialmente al inicio de las relaciones comerciales con el
importador (la misma percepción pero a la inversa se dá con el
importador).

Existe la posibilidad de que, por los motivos que sean, el
comprador no se haga cargo de la mercancía, rescindiendo el
contrato unilateralmente en el último momento.

Esta problemática se evita con la utilización del Crédito
Documentario como medio de pago. La desconfianza o falta de
información que pudiera existir entre comprador y vendedor queda
cubierta mediante el compromiso de un banco o bancos que
intervienen en la operación, garantizando tanto a comprador como
vendedor que sus intereses y condiciones, a nivel documental, serán
debidamente respetados.
 Definición de Crédito Documentario.

El Crédito Documentario es una operación bancaria por la cual
un banco (Banco Emisor) por orden del comprador (Ordenante) pone
a disposición del vendedor (Beneficiario) una suma convenida,
condicionando su entrega al total y exacto cumplimiento de unas
precisas condiciones.

Por lo tanto, el vendedor / exportador / beneficiario tiene la
certeza de que el pago le será efectuado por una parte
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independiente (un banco) tan pronto haya expedido la mercancía,
presentando los documentos requeridos y se hayan cumplido las
demás condiciones que el crédito documentario haya indicado.

Por otra parte el comprador / importador / ordenante tiene la
seguridad de que la suma del crédito solamente será satisfecha, si
las condiciones que éste ha requerido han sido previamente
cumplidas por el vendedor / exportador / beneficiario.
 Las Reglas y
Documentarios.

Usos

Uniformes

Relativos

a

Créditos

Los Créditos Documentarios están regulados por las Reglas y
Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios (UCP)
publicadas por la Cámara de Comercio Internacional por primera vez
en 1933. En 1951, 1962, 1974, 1983 y 1993 aparecieron revisiones
de la misma, a las cuales España se adhirió en el año 1956.

La ultima revisión fue adoptada por el Comité Director de la
Cámara de Comercio Internacional en noviembre del 2006 y
publicada como publicación de la CCI numero 600 (UCP600) en
diciembre del 2006. La aplicación de éstas comenzo a partir de
primeros julio del 2007 para todos aquellos Créditos Documentarios
firmados con posterioridad a esa fecha.

La versión inglesa de las Reglas y Usos Uniformes relativos a
los Créditos Documentarios es el texto oficial, si bien la versión
oficial francesa también se publica por ICC SERVICE, Departamento
de publicaciones.
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 Algunos Principios Básicos del Crédito Documentario.
 A pesar de la denominación de “crédito”, los bancos no ejercen
en el Crédito Documentario una función crediticia sino de
garantía y mediación. Si bien en la revisión del 2006 se
introduce un matiz en la línea crediticia, por la que los bancos
pondrán otorgar un crédito al beneficiario / exportador avalado
por un Crédito Documentario firme e irrevocable. Este Crédito
en algunos casos podrá ayudar al exportador a producir y
cumplir con las exigencias de la Carta de Crédito (L/C).
 Las condiciones del Crédito Documentario y la exigencia de
documentos, las fija el importador (normalmente consensuadas
previamente con el exportador) bajo el criterio de exigir los
documentos que le garantice la recepción de la mercancía en
las condiciones pactadas.
 Las Reglas y Usos Uniformes para Créditos Documentarios,
publicación UCP600 son de aplicación a cualquier crédito
documentario, cuando el texto del crédito indique
expresamente que esta sujeto a estas reglas. La UCP600
obligan a todas las partes salvo en lo que el crédito modifique o
excluya de forma expresa.
 Para los bancos intervinientes únicamente es válido el
condicionado del Crédito Documentario, por lo tanto, no
tendrán en cuenta las posibles cláusulas del contrato que estén
en contradicción con el condicionado del Crédito Documentario
(Art. 4 UPC600).
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 Todas las partes intervinientes en un crédito, negocian sobre
documentos y no sobre mercancías. De esta condición surge la
denominación de “Documentario”. Los litigios relacionados con
la mercancía han de solucionarse entre comprador y vendedor,
con abstracción del Crédito Documentario (Art. 5 UCP600).
 Los bancos examinarán los documentos presentados con
razonable cuidado, comprobando su aparente acuerdo con el
condicionado del crédito (Art. 14 UCP600).

 Los bancos no asumen responsabilidad alguna en lo relativo a
la forma, la exactitud o autenticidad de los documentos (Art. 14
UCP600).

 Los bancos dispondrán cada uno de ellos, de un máximo de
cinco días hábiles bancarios contados a partir del siguiente al
de la presentación para determinar si dicha presentación es
conforme. (Art.14 UCP600).

 Los bancos no asumen ninguna responsabilidad por los actos
de sus bancos sucursales en países diferentes, ya que estos
se consideraran bancos distintos (Art. 3 UCP600).

 Los documentos pueden estar fechados con anterioridad a la
fecha de emisión del crédito, pero no pueden estar fechados
con posterioridad a la fecha de su presentación. (Art. 14
UCP600).
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 Los bancos trataran como original cualquier documento que en
apariencia lleve una firma original, marca, sello o etiqueta del
emisor del documento, a menos que el propio documento
indique que no es un original. (Art. 17 UCP600).
 Partes Intervinientes en el Crédito Documentario.

En un Crédito Documentario intervienen como mínimo: el
ordenante, el banco emisor y el beneficiario. Además pueden
intervenir el banco avisador (Notificador), el banco confirmador, el
banco intermediario, el banco reembolsador y el banco pagador,
pudiendo coincidir en determinados casos estas diferentes figuras en
un mismo banco.

* Ordenante.

Persona física o jurídica (comprador) que solicita a su banco
(banco emisor) la apertura del crédito, fijando las condiciones de
utilización del mismo (previamente acordadas con el vendedor /
beneficiario) y comprometiéndose a atender los pagos derivados de
la utilización de dicho crédito, siempre y cuando se cumplan las
citadas condiciones.

Si estas condiciones no son debidamente cumplidas, el
ordenante queda relevado de su compromiso de pago, pudiendo
incluso rechazar los documentos.
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El ordenante de un crédito no tiene por qué ser
necesariamente el destinatario de la mercancía, ya que puede actuar
como agente o intermediario del comprador.

* Banco emisor: (banco ordenante).

Entidad bancaria elegida por el ordenante para que proceda a
la apertura del crédito. Esta apertura se materializa con el envío por
parte del banco emisor al banco notificador de una comunicación
con el condicionado del crédito. Esta comunicación debe ser
autentificada mediante firmas (envío postal), claves (envío por télex)
o SWIFT (sistema habitual). El banco emisor en la medida en que
los documentos estipulados le sean presentados de conformidad con
el condicionado del crédito, adquiere un compromiso en firme de
pagar, de hacer efectuar el pago, de aceptar las letras giradas por el
beneficiario, responsabilizarse de la aceptación de su pago al
vencimiento o de negociar las letras que le sean presentadas, sin
recurso contra los libradores y/o tenedores o disponer de la
negociación por parte de otro banco.

Es decir, que bajo la fórmula de pago, aceptación o
negociación, el banco emisor garantiza de forma irrevocable (a no
ser que el crédito sea expresamente definido como revocable, cosa
que normalmente no ocurre) el pago del crédito, asumiendo la deuda
del comprador ordenante ante el vendedor / beneficiario
independientemente de las relaciones contractuales que se den
entre ellos.

El banco emisor esta irrevocablemente obligado a honrar el
crédito Documentario desde el momento en que se emite el crédito
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(Art. 7 UCP600). Un crédito Documentario es irrevocable incluso
aunque no haya indicación al respecto. (Art.3 UCP600).

Lógicamente, el banco emisor quedará desligado de su
compromiso si los documentos no le son presentados en estricta
conformidad con el condicionado del crédito. En este caso, entregará
los documentos al ordenante únicamente si este los acepta a pesar
de las discrepancias (reservas), asumiendo entonces nuevamente
tanto el ordenante como el banco emisor su compromiso de pago.
Caso contrario, si los documentos con reservas no son aceptados
por el ordenante, los documentos serán devueltos impagados al
banco que le haya presentados los mismos.

Es importante hacer notar que el banco emisor puede no ser
del país del ordenante, teniendo este hecho explicación cuando el
ordenante resida en un país de alto riesgo como consecuencia de su
situación interna, política, económica, etc. Al objeto de evitar este
factor de riesgo puede convenirse por las partes que el crédito sea
emitido por un banco de un tercer país, o bien del propio país del
vendedor.

* Banco notificador o avisador.

El banco emisor utiliza los servicios de este banco para
notificar o avisar el condicionado del crédito al beneficiario. El banco
notificador se limita a comprobar la validez del crédito, avisando al
beneficiario de la apertura del mismo. El banco que utiliza los
servicios de un banco avisador o de un segundo banco avisador
para notificar el crédito, debe utilizar al mismo banco para notificar
cualquier modificación. (Art. 9 UCP600).
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Todo banco avisador que no sea un banco confirmador,
notifica el crédito y cualquier modificación sin ningún compromiso de
honrar o negociar. (Art. 9 UCP600).

Normalmente el beneficiario (Exportador) habrá informado
previamente al ordenante (Importador) de cual es su banco, con el
fin de que sea designado como notificador del crédito.

El banco emisor puede emitir el crédito directamente al banco
notificador o, por el contrario, si no tiene relaciones con dicho banco,
utilizar como intermediario a un corresponsal, normalmente de la
plaza del beneficiario.
En caso de que le sean presentados los documentos (cuando
el crédito sea utilizado) se limitará a hacerlos llegar al banco emisor
(salvo si ha añadido su confirmación).
* Beneficiario.
Persona física o jurídica destinataria del compromiso de pago,
normalmente, exportador / vendedor de la mercancía. Su principal
derecho es la facultad de exigir al banco emisor y/o confirmador, el
cumplimiento de lo estipulado en cuanto al pago, aceptación o
negociación, siempre y cuando haya cumplido previamente las
condiciones impuestas en el crédito.
* Banco confirmador.
La intervención de esta figura viene dada cuando el banco
emisor, a indicación del ordenante, incluye en el condicionado del
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crédito la autorización o petición al banco avisador de que confirme
dicho crédito (Art. 8 UCP600).

De acceder a esta solicitud, a la cual no está obligado, el
banco notificador se convierte asimismo en banco confirmador,
informando de ello al beneficiario y asumiendo ante él el mismo
compromiso de pago en firme, de forma solidaria con el banco
emisor. El banco confirmador está irrevocablemente obligado a
honrar o negociar desde el momento en que añade su confirmación
al crédito. (Art. 8 UCP600).

Lógicamente, para que el banco notificador acceda a
convertirse en banco confirmador deberá tener perfectamente
calibrado el riesgo que asume respecto a un posible incumplimiento
del compromiso de pago por parte del banco emisor, ya que asume
los mismos compromisos ante el beneficiario. En la práctica, los
bancos se valoran entre sí a efectos de aperturarse líneas de riesgo
que permitan la confirmación de Créditos Documentarios cuando les
sea solicitado.

Por otra parte un crédito confirmado supone una ventaja para
el beneficiario / exportador ya que tiene doble garantía de cobro: la
del banco emisor y la del banco confirmador.

La necesidad de esta figura viene dada por la posible exigencia
por parte del beneficiario a que el crédito le sea garantizado
(confirmado) por un banco que le pueda ofrecer más garantía que el
propio banco emisor, bien sea por una situación de riesgo en el país
del banco emisor o por cualquier otra circunstancia. Este
planteamiento pierde importancia cuando el crédito ha sido emitido
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por banco de primer orden y de un país con estabilidad política y
económica.

* Banco intermediario.

Esta figura no se da en todos los créditos, interviniendo
únicamente a petición del beneficiario o del banco emisor.

En ocasiones el beneficiario, por los motivos que sean, solicita
los servicios de un tercer banco, del que pueda ser cliente, para que
se encargue de remitir los documentos al banco notificador, así
como canalizar el reembolso del crédito.
En la práctica es habitual incluso, que el banco intermediario
remita los documentos directamente al banco emisor, eludiendo la
figura del banco notificador y reclamando directamente el reembolso
del crédito.
El banco intermediario puede también intervenir a
requerimiento del banco emisor. Si el banco del beneficiario no tiene
relaciones ni corresponsalía con el banco emisor, éste comunicará el
crédito a través de un banco corresponsal (banco intermediario)
indicándole que sea avisado el beneficiario a través del banco del
que es cliente.
* Banco reembolsador.
Banco designado por el banco emisor para que atienda las
solicitudes de reembolsos que le sean presentadas por el banco
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pagador. Los intereses y gastos originados por posibles demoras en
los reembolsos efectuados por el banco reembolsador al banco
pagador, serán por cuenta del banco emisor (Art. 13 UCP600). El
banco emisor no queda exonerado de ninguna de sus obligaciones
de proveer reembolso si el banco reembolsador no efectúa el
reembolso al primer requerimiento.

* Banco pagador.

Banco autorizado por el banco emisor para pagar, aceptar o
negociar el crédito documentario. Puede coincidir con la figura del
banco confirmador, notificador e intermediario.
 Modalidades de Crédito Documentario.

Todo Crédito Documentario puede ser revocable o irrevocable,
debiéndose indicar claramente tal condición en el condicionado. El
crédito se considerará irrevocable, siempre que no se indique lo
contrario (Art. 3 UCP600).

* Crédito revocable.

Un crédito revocable puede ser modificado o cancelado por el
banco emisor en cualquier momento y sin previo aviso al
beneficiario. Debido a lo anterior, ofrece poca seguridad para el
vendedor / exportador / beneficiario ya que, una vez iniciado el
proceso de fabricación puede verse sorprendido por una cancelación
o modificación no deseable del Crédito Documentario.
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Independientemente de lo anterior, el pago, la aceptación o
negociación del crédito revocable con anterioridad a su posible
cancelación o modificación lo convierte en irrevocable por lo que el
banco emisor deberá hacerse cargo del pago del mismo (Art. 9
UCP500).

En la práctica bancaria el crédito revocable es inusual.

* Crédito irrevocable.

Un crédito irrevocable únicamente puede ser modificado o
cancelado a petición del ordenante y con el consentimiento del
banco emisor, del banco confirmador (si el crédito hubiera sido
confirmado) y del beneficiario (Art. 10 UCP600).

En esta modalidad el banco emisor (banco del comprador /
importador) se compromete de forma irrevocable a efectuar el pago
o la prestación prometida en el condicionado del crédito, siempre
que el beneficiario cumpla todas las condiciones (Art. 7 UCP600)

De esta forma el beneficiario recibe la garantía del banco
emisor con la seguridad de cobro, que él necesita y sin posibilidad
de modificación o cancelación, sino es con previa autorización.

* Crédito Documentario irrevocable no confirmado por el banco
notificador.
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En este caso el banco notificador únicamente asume el
compromiso de avisar o notificar el crédito al beneficiario. Todo el
compromiso de pago recae en el banco emisor (Art. 9 UCP600).

* Crédito Documentario irrevocable confirmado por el banco
notificador.

A diferencia del caso anterior, en este tipo de crédito el banco
notificador asume mediante la confirmación, una obligación de pago,
aceptación o negociación irrevocable, propia y solidaria con el banco
emisor.

Por lo tanto, en el supuesto de que por cualquier motivo, el
banco ordenante no pudiera hacer frente a su obligación de pago, el
banco confirmador asumiría ante el beneficiario dicha obligación, en
el caso, lógicamente, de que todas las condiciones del crédito
hubieran sido cumplidas (Art. 8 UCP600).

El banco notificador no tiene la obligación de acceder a la
petición de confirmación del banco ordenante pero, caso de que
acceda, su compromiso es irrevocable y debe comunicar al
beneficiario dicha confirmación (Art. 9 UCP600).
 Implicaciones para el Consignatario / Transitario.
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Es evidente que la utilización del Crédito Documentario como
medio de pago tiene implicaciones para las empresas
Consignatarias o Transitarias. Concretamente los Créditos
Documentarios afectan a la elaboración de los conocimientos de
embarque, ya que invariablemente este documento y sus clausulas,
aparecen entre los términos y condiciones de las Cartas de Crédito.

Las Cartas de Crédito Documental en particular, con relación a
los Conocimientos de Embarque, pueden mencionar (especificar) los
siguientes puntos críticos:

.- Fecha del embarque
.- Situación de la mercancía (clean on board)
.- Descripción ajustada de la mercancía
.- Datos del banco Pagador / Notificador.
.- Referencia / Numero de la Carta de Crédito.

La incorrecta inclusión de estos datos por parte del
consignatario / transitario puede acarrear problemas y/o retrasos con
la tramitación de la carta de crédito. También puede generar la
inclusión de reservas en la documentación, e incluso provocar
eventuales responsabilidades legales.

En el Anexo I se muestra, un diagrama de flujos del Crédito
Documentario, y un esquema de las responsabilidades del
comprador y del vendedor en cada uno de los IMCOTERMS.
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5.-

DOCUMENTACIÓN
PARA EL
TRANSPORTE
MARÍTIMO Y EL COMERCIO EXTERIOR.
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5.1.- El Conocimiento de Embarque (B/L).
 Definición y Funciones.

Es un documento emitido por el Armador o su representante
(en las Líneas Tramp o embarques de graneles, normalmente es
firmado por el Capitán del Buque, en las Líneas Regulares de
contenedores, normalmente es firmado por el Agente de la Línea o el
propio Armador) y entregado al embarcador de las mercancías

El B/L en esencia cumple cuatro funciones principales:
 Es el soporte físico del contrato de transporte marítimo entre el
embarcador de las mercancías y el transportista.
 Confirma el embarque de las mercancías (o al menos la
recepción de las mismas para su embarque, en casos
específicos) para el viaje y a bordo del buque designado.
 Título de propiedad de las mercancías, en el sentido de que el
tenedor del B/L es el propietario de la mercancía y para
recibirlas se debe presentar el B/L
 Es un título valor, de forma que puede transmitirse la propiedad
de las mercancías embarcadas contra la entrega (o endoso)
del B/L. Se negocia con el B/L y la propiedad se transfiere con
la transferencia del B/L.
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 Elementos Esenciales del B/L.

El Código de Comercio español en su Art. 706 enumera los
requisitos que debe cumplir un Conocimiento de Embarque:





Nombre del buque.
Nombre del Armador.
Puerto de carga y de descarga.
Nombre del cargador y del receptor (cuando no sea a la
orden).
 Cantidad, tipo y número de bultos de la mercancía.
 El flete.

Por lo que se refiere al Convenio de Bruselas y a las Reglas de
la Haya-Visby, que regulan el transporte marítimo internacional en
régimen de Conocimiento de Embarque, en su Art. 18 dispone que el
Conocimiento de Embarque, contenga al menos la siguiente
información:









La identificación del documento como “Bill of Lading”.
Indicar el nombre del Transportista
Número de B/L.
Nombre y dirección de notificación, al efecto de comunicar la
llegada del buque y la puesta a disposición de las
mercancías.
Marcas y números de las mercancías.
Descripción de la mercancía.
Lugar y fecha de emisión del B/L.
Número de originales emitidos.
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 Firma del Capitán, Armador o del Agente en su nombre.
 Testimonio del embarque de la mercancía o de su recepción
para embarque.

Por último, para que un Conocimiento de Embarque sea
admitido en un Crédito Documentario según las UCP 600 de la
Cámara de Comercio Internacional, debe cumplir los siguientes
requisitos adicionales:
 Que aparentemente contenga todos los términos y
condiciones del transporte.
 La información de “embarcado” (“shiped on board”), no será
necesaria, la propia emisión del B/L, sin reseña en contra,
denota que la mercancía ha sido embarcada en la fecha de
la firma.
 Cualquier firma del Agente debe indicar por cuenta de quién
firma.
 Que no contenga indicación de que está sujeto a un contrato
de fletamento (“Charter Party”).
 Que en todos los demás aspectos concuerde con las
estipulaciones del Crédito Documentario.
 Cláusulas Adicionales más Usadas.

Además de las cláusulas contractuales que aparecen en el
reverso del B/L que definen las condiciones generales del transporte,
pueden existir en el anverso del mismo las siguientes condiciones
particulares de ese transporte:
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* “Descripción de las mercancías de acuerdo con lo declarado
por el embarcador, pero no conocidas por el transportista”.

Es una cláusula que se emplea habitualmente, basada en
el hecho de que en el momento del embarque, el transportista
y el Capitán desconocen la naturaleza, las características y el
estado de las mercancías, cubriéndose de este modo de las
posibles
responsabilidades
como
consecuencia
de
discrepancias entre lo manifestado en el B/L y lo realmente
cargado.

* “Shippers Load, Stow, and Count”.

El embarcador carga, estiba y cuenta la mercancía en el
interior de las unidades de carga, eximiéndose de esta
responsabilidad el transportista. Este caso es frecuente en los
movimientos de contenedores del tipo FCL (Full Container
Load – Contenedores Cargados Completos, por el cargador),
menos frecuente en los LCL (Less Container Load –
Contenedor No Cargado Completo, por un cargador), aunque,
también se puede dar en este tipo de movimiento.

* “Total Order Value”.

Según las Reglas de la Haya-Visby, el límite de
responsabilidad del naviero es de 2 DEG / Kg. o 666,67 DEG /
Bulto, el mayor de ambos (las Reglas de Hamburgo de 1978,
ascienden el limite de responsabilidad a 2.5 DEG/Kilo o 835
DEG/Bulto). Si el embarcador está interesado en evidenciar el
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valor de sus mercancías en el B/L y así se hace, se elimina el
límite de responsabilidad del Naviero, y el Armador asume la
responsabilidad de todo lo declarado. Por tanto, el Naviero
tendrá que cobrar un flete ad valorem, que cubra el recargo del
seguro suplementario. Desde el punto de vista del Armador o
su Agente, no debe expresarse el valor de las mercancías en
el B/L sin exigir un pago adicional al cargador.

* “Shipped on Board”.

Esta cláusula puede figurar impresa en el modelo del B/L
de la Línea para evidenciar que la mercancía ha sido
embarcada en el buque y en la fecha indicada en el mismo. En
caso de un B/L que no lo incluyera, el embarcador puede
solicitar que se añada. Desde el punto de vista de la Línea
Marítima, no debe entregarse un B/L hasta que la mercancía
haya sido realmente embarcada, ya que podría perjudicarse al
receptor y éste acusar de fraude al Armador.

Si el modelo del B/L ya contiene impresa esta cláusula, la
firma y la fecha de emisión del B/L son las del embarque de la
mercancía; en cambio, si se inserta posteriormente (mediante
un “cuño”) deberá indicarse la fecha del embarque, el nombre
del buque y la firma, para autentificar la cláusula.

Cuando el embarcador solicite la entrega del B/L antes
de que la mercancía haya sido embarcada, es muy importante
fijarse que el B/L no contiene la cláusula “Shipped on Board”,
siendo ésta sustituida por la de “Received for Shipment”, esta
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significa que la mercancía ha sido recibida para su embarque,
pero no se evidencia que ha sido efectivamente embarcada.

Las UCP600 en su Art. 20 Indica expresamente: “La
fecha de emisión del Conocimiento de Embarque será
considerada como fecha de embarque, a menos que el
Conocimiento de Embarque contenga una anotación de a
bordo que indique la fecha de embarque, en cuyo caso la fecha
indicada en la anotación de a bordo será considerada como
fecha de embarque”.

* “Clean on Board”.

Esta cláusula significa que el Capitán, el Armador o su
agente en su nombre, certificán que la mercancía embarcada
no tiene daños ni faltas aparentes. Por tanto esta cláusula
implica que, ante un eventual daño de la mercancía al llegar a
destino (incluso producido antes de su embarque), la
responsabilidad será asumida por el transportista.

En el caso de que el B/L contenga el “Shipped on Board”,
bastará la mención “Clean”.

Insertar esta cláusula en el caso de mercancías
estibadas en unidades cerradas de carga, donde el
transportista no puede ver el estado de la mercancía (excepto
en el caso de embarque LCL realizado por éste), es asumir un
importante riesgo adicional. Máxime cuando, según el Art. 27
de las UCP600, para que un documento sea considerado
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“limpio” en un Crédito Documentario, no debe contener
cláusulas o anotaciones que hagan constar expresamente el
estado deficiente de las mercancías y/o del embalaje, o sea
que la cláusula expresa, “clean”, no sería necesaria.

En los casos en que un Crédito Documentario requiera
que el documento de transporte lleve esta cláusula, los Bancos
considerarán cumplido este requisito si tal documento cumple
con los requisitos de este artículo en lo que se refieren al
documento de transporte (B/L).

Como en todas las cláusulas añadidas debe ir firmada,
fechada e incluir el nombre del buque.

Los Capitanes de los buques (para cargas a granel o
carga general, cuando firman el B/L personalmente), tendrán el
debido cuidado antes de poner la palabra”clean” en el B/L, por
las implicaciones que ello tiene, en algunos casos pueden
poner el “clean” en el B/L y las observaciones en el “Mate’s
Receipt” de modo que el embarcador pueda tramitar el B/L
conforme a su Carta de Crédito y el Capitán exonerarse de las
eventuales responsabilidades, cuando se trate de pequeños
daños aparentes o tenga alguna duda.

* “No Transhipment”.

Esta cláusula quiere decir que no existirá un trasbordo de
la mercancía entre el puerto de origen y el de destino.
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Similar a lo indicado en el caso anterior, las UCP600 en
su Art. 20, declaran la no necesidad de esta cláusula para que
el B/L sea aceptado en el Crédito Documentario, a menos que
esté prohibido en el condicionado del Crédito, ya que los
Bancos aceptarán un B/L indicando que las mercancías serán
transbordadas, siempre que el transporte marítimo completo
esté cubierto pon un único B/L.

En el caso de que el Crédito Documentario prohíba
expresamente el trasbordo, los Bancos aceptarán un B/L que
indique que el trasbordo existirá, siempre que la mercancía
haya sido embarcada en contenedores, remolques o barcazas
(LASH).

Por tanto, en este último casos nunca es necesario
ponerla.

* “Under Deck”.

Ésta es una cláusula histórica que proviene de la
prohibición expresa que hacía el Convenio de Bruselas de
transportar la carga sobre cubierta, para que éste se aplicase.
En la nueva redacción de las Reglas de la Haya-Visby, en
cambio, se permite la cubertada (“Upper Deck”), siempre que
sea con el consentimiento expreso del embarcador o sea una
costumbre de un determinado tipo de tráfico.

Por tanto, esta cláusula no tiene sentido en el tráfico de
contenedores, salvo en aquellos casos en que lo solicite el
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embarcador. Inicialmente no se debe poner esta cláusula
cuando no se puede asegurar que una mercancía estará bajo
cubierta de principio a fin del trayecto. Caso especial a reseñar,
es cuando hayan transbordos durante el trayecto completo, ya
que costará poder garantizar la carga bajo cubierta en la
segunda parte del trayecto marítimo. En estos casos hay que
tener especial cuidado, prestando especial atención a no incluir
esta cláusula en el B/L hasta no tener la certeza de que irá
bajo cubierta en todo el trayecto,… una vez el puerto de
trasbordo nos confirme que podrán cargar el mencionado
contenedor bajo cubierta.

* “Temperature Clause”.
Los embarcadores no expertos en el comercio con
mercancías refrigeradas (cargas a temperatura controlada),
tenderán a exigir (porque a esto se comprometieron en el
Crédito Documentario) que figure en el B/L una temperatura
determinada. Sin embargo, los Armadores no pueden aceptar
ésto por las siguientes razones:
 Una mercancía núnca puede mantenerse a una
temperatura fija durante todo el transporte marítimo, ya
que siempre habrán pequeñas oscilaciones debidas al
descarche, o a las rupturas de suministro de refrigeración
que se producen necesariamente en determinados
momentos del transporte, como puede ser durante la
carga y la descarga del buque.
 No puede garantizarse la temperatura a la que serán
transportadas las mercancías, sino únicamente la del
flujo de suministro de aire frío.
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 En el caso de los contenedores FCL, cargados en los
almacenes del embarcador, el transportista no puede
tener la certeza de la temperatura a la que se le
entregada la mercancía, ni tampoco si se ha hecho
adecuadamente el “pre-cooling” (pre-enfriamiento) de la
misma antes de ser cargada en el contenedor.
Por tanto, únicamente deben aceptarse cláusulas de
temperaturas que no consideren valores fijos de temperatura.
Lo correcto es que requieran temperaturas dentro de unos
márgenes de desviación de unos 2º C, o aquellas cláusulas
que requieran que se garantice la temperatura de aire
suministrado mientras la mercancía esté a bordo, o por último
aquellas del tipo “Colder than...” (“Más frío de” por las que el
transportista se compromete a suministrar aire a una
temperatura inferior a la indicada).
Una buena práctica es, siempre que sea posible, indicar
en el B/L la temperatura a la que se reciben las mercancías,
porque excepto que se acuerde otra cosa, el transportista
únicamente se compromete a mantener la temperatura a la que
recibe las mercancías, no a bajarla. O sea a suministrar aire a
una determinada temperatura solicitada.
* “Certificate of Vessel´s Age”.
Para poder cumplir con los requerimientos de las
cláusulas de los seguros de mercancías, los embarcadores a
veces solicitan un certificado en el que se declare que el buque
tiene menos de 15 o 25 años.
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Una operativa cuidadosa y planes de mantenimiento bien
definidos, conduce a que buques que superan esas edades,
puedan estar en perfectas condiciones de navegabilidad y
seguridad, pero los embarcadores ajenos a la realidad del
Armador, en ocasiones piden el certificado indicado.

Además, diferentes estudios de los Clubs de P&I,
demuestran que en la mayoría de las ocasiones, la principal
causa de pérdidas y daños a los buques y/o sus mercancías,
es debida al Factor Humano, como fuente de riesgo de los
accidentes en la mar y no a fallos que tengan que ver con la
edad del buque.

Asímismo, la introducción de este tipo de cláusulas (en la
Carta de Crédito) puede representar un retraso en el embarque
de la mercancía, que deberá esperar al primer buque del
Servicio que cumpla esas condiciones, poniendo en riesgo la
caducidad del Crédito Documentario.

Por tanto, es más importante (al redactar la Cartas de
Crédito) fijarse en la profesionalidad de las tripulaciones de los
buques, y en la categoría de los Armadores que siempre
tendrán bien mantenidos sus buques dentro de la máxima
clase posible que otorgan las Sociedades de Clasificación, que
en la edad del propio buque.

Desde el punto de vista del comprador, en la Carta de
Crédito seria más prudente definir que el embarque debería
hacerse en una Línea Marítima de reconocido prestigio,
perteneciente a una determinada conferencia u otro
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requerimiento de este tipo, antes que caer en la referencia a la
edad del buque, que como comentado, en algunos casos
genera más desventajas que ventajas.

* “Certificate of Cover in a P&I Club”.

En ocasiones los embarcadores solicitan un certificado
que demuestre que el buque está asegurado por un Club de
P&I, sin embargo estos Clubs son reacios a su emisión ya que
les supondrían altos costes administrativos y los repercutirían
sobre el Armador. No debemos olvidar que en la actualidad hay
buques de hasta 11.000/13.000 TEUS de capacidad, lo que
podría representar una ingente cantidad de certificados
Por tanto, se debe tratar de disuadir al embarcador de su
petición, o finalmente, el Agente de la Línea Marítima emitir el
certificado en nombre del P&I Club.
 Cláusulas a considerar según destinos.

Seguidamente se detallan una relación de cláusulas, las
cuales deberían ser mencionadas en los Bill of Lading
(Conocimientos de Embarque), dependiendo de los diferentes
destinos, o cuanto menos se deberia verificar su necesidad con
los diferentes agentes en función de los destinos y/o
circunstancias.
 “Oriente Medio”
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Dubai, Bahrain, Kuwait, Minaqabos, Doha, Abu Dhabi y
Sharjah

B/L: “Local port charges at destination for cnee’s account”

Riyadh

B/L: “Cargo must be cleared in Dammam”
B/L: “Transport/destuffing charges for cnee’s account”
Port of discharge: Dammam
Place of delivery: Riyadh Terminal

Jeddah

B/L: “Local port charges at destination are for cnee’s account”
B/L: “Transport/destuffing charges and thc for cnee’s account”

Dammam

B/L: “Transport/destuffing charges and thc for cnee’s account”

India / Pakistán
Transbordos vía Bombay, Karachi, Madras
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B/L: “Customs clearance to be effected at port of entry for
cnee’s account: devanning charges, customs clearance, all
cost araising from custom inspection, all eventual demurrage /
rental charges, terminal handling & d.o. charges.
Forwarding time from port of entry to inland destination is
subject to railways schedule”.

Israel

Ashdod / Haifa

B/L: “in view of danger of confiscation warranted vessel is not
to call at port and not to enter the territorial waters of Syria,
Lebanon, Jordan, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Yemen, Sudan,
Libya or other Arab countries except Egypt, prior to unloading in
Israel unless in distress or subject to force majeure.”.
 “South América”

Colombia

Cartagena, Buenaventura, Bogota, Medellín, Barranquilla,...

B/L: “Local port charges at destination for cnee’s account”
B/L transhipments via Cartagena or Buenaventura: “Clearance
must be effected in the port of entry + all customs charges,
penalties and demurrages are for cnee’s account”.
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EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED

Chile

Valparaíso, Santiago,...

B/L: “Clearance, unloading and release by customs are for
cnee’s account”.
B/L: “Local destination charges collect”
B/L transhipment via Valparaiso: “B/L must read: cargo in
transhipment to.........”
Note: All house B/L’s for Chile, must be rated
EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED

Arica + all inland destinations via Arica

B/L: “THC not included in the ocean freight and to be collected
at destination”.
B/L: full address of cnee, phone, and fax & contact name is
needed.
Note: All house B/L’s, must be rated
EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED

Venezuela
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La Guaira + all inlands vía this port

B/L: “Clearance to be made in port of entry, prior to delivery”
B/L: “Local charges at port of entry for cnee’s account.
B/L: full address of cnee, phone, and fax & contact name is
needed.
Note: All house B/L’s, must be rated
EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED

Ecuador

Guayaquil + all inlands via this port

B/L: “Clearance to be made in port of entry, prior to delivery”
B/L: “Local charges at port of entry for cnee’s account.
B/L: full address of cnee, phone, and fax & contact name is
needed.
Note: All house B/L’s, must be rated
EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED

Peru

Callao + all inlands via this port
B/L: “Clearance to be made in port of entry, prior to delivery”
B/L: “Local charges at port of entry for cnee’s account.
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B/L: full address of cnee, phone, and fax & contact name is
needed.
Note: All house B/L’s, must be rated
EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED

México

Vera Cruz + all inlands vía this port

B/L: “Cargo must be cleared in Vera Cruz”

Panamá, San Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Honduras

B/L: “All local charges are for cnee’s account.”
EXPRESS B/L’s ARE NOT ALLOWED
 Tipos de Bill of Lading.

En función de lo visto con anterioridad en los INCOTERMS,
podemos diferenciar dos tipos básicos de Bill of Lading
(Conocimiento de Embarque), Documentos de Transporte Marítimo,
en base al origen y el destino de la mercancía, o sea el actual House
/ House (Puerta / Puerta) y el tradicional Port / Port (Puerto / Puerto).
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* Documentos de Transporte Combinado.
 Combined Transport Document (CTD).

El “Documento de Transporte Combinado” es el
documento emitido por un operador de transporte combinado
para un contrato de transporte en el que intervienen
(normalmente) al menos, más de un medio de transporte.

Este tipo de Documento se utiliza en muchas ocasiones
para servicios puerta a puerta y cubre todo el transporte desde
la “puerta” del cargador, hasta la “puerta” de receptor. De éste
modo en un único contrato, el cargador tiene contratado todo el
trayecto indistintamente del número de tramos que éste
contenga.

El operador de transporte combinado al emitir el CTD,
realiza, o en su nombre se lleva a cabo, un transporte
combinado. Por tanto, un CTD es un documento emitido por un
operador que, contrata como principal con un cargador para
efectuar el transporte combinado. El operador que emite el
CTD es el principal responsable ante el cargador, a lo largo de
todo el transporte, de acuerdo con los términos especificados
en el CTD.

El operador de transporte combinado, podrá ser
propietario de los medios de transporte utilizados en su
totalidad, en una parte de ellos o no ser propietario de los
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medios de transporte y consecuentemente, subcontratarlos
todos ellos.
 Through Transport Document (TTD).

El naviero que emite el TTD, actúa como principal sólo
durante el transporte en sus propios buques y solamente como
agente, en las otras fases del transporte, si se requiriesen. Por
lo tanto, el naviero contrata como agente del embarcador, y en
nombre de éste, con los distintos transportistas involucrados,
respondiendo cada uno de ellos ante el embarcador, de las
obligaciones y responsabilidades surgidas en la fase del
transporte que hayan realizado, emitiendo estos sus propias
Cartas de Porte o contratos.

* Documentos de Transporte puramente Marítimo.
 Bill of Lading.

Es el documento de transporte marítimo por excelencia,
cumpliendo las cuatro funciones esenciales anteriormente
comentadas, amparando un transporte marítimo en régimen
Puerto / Puerto.

Este tipo de Bill of Lading se da de modo mayoritario en
los embarques en régimen de Charter Party (Póliza de
Fletamento). En el tráfico de mercancía general y en los
tráficos de graneles es muy frecuente. En las líneas de
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mercancías containerizadas va disminuyendo el uso de este
documento, en beneficio del Combined Transport Document
(CTD), Bill of Lading que además del tramo marítimo incluye
los otros tipos de trasporte involucrados, cubriendo el
transporte del tipo Puerta / Puerta.
 Sea Waybill (Express B/L).

Es un documento de transporte marítimo que cumple las
funciones de contrato de transporte y de prueba del embarque
de las mercancías como en cualquier B/L, pero este tipo de
documento pierde la función de ser un título de propiedad y
título negociable.

El Sea Waybill (Express B/L), no será necesario que se
presente en el puerto de destino para retirar las mercancías,
bastando exclusivamente que se identifique de forma clara y
específica el “Consignee”.

Se suelen usar en los casos de máxima confianza entre
embarcadores y receptores. También es muy habitual cuando
el trayecto marítimo es tan corto que, no permite que el
documento llegue al puerto de destino antes que el propio
buque que transporta las mercancías por él amparadas, y
además, la confianza entre embarcador y receptor es máxima
(por ejemplo, empresas de un mismo grupo). También es
habitual cuando se envían mercancías entre un transitario en
origen a otro transitario (corresponsal) en destino.
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 El caso particular de los EE.UU.

En el tráfico con los EE.UU., existe la particularidad de
que los B/L’s deben llevar siempre indicado el “Consignee”, por
tanto, no puede ser emitido nunca “a la orden”.

Esta la ley de los EE.UU. (The Pomenere Act de 1916,
reformada en 1994) La cuales aplicable sólo a las
exportaciones americanas y al tráfico interestatal, pero no a las
importaciones americanas. Un B/L consignado a un receptor y
marcado como “No Negociable” se convierte en un SCAR
(“Straight Consigment Automatic Release”, el equivalente
americano del Sea Waybill). Es decir, la mercancía puede ser
entregada al receptor que aparece en el B/L sin exigirle la
entrega de ningún original del mismo, únicamente pidiéndole
que se identifique adecuadamente.

5.2.- Otros Documentos Auxiliares.
 Carta de Garantía (LOI).

Este documento se puede solicitar por el naviero al receptor de
las mercancías que, no disponga del B/L por causas justificadas en
el momento de ir a retirarlas. Como vimos anteriormente, con ella el
naviero tratará de protegerse de una reclamación económica de los
eventuales propietarios de las mercancías, si posteriormente
intentaran retirarlas presentando el B/L. También se suelen utilizar
para que el Armador se asegure el cobro del flete aún habiendo
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desembarcado la carga en destino (esta connotación se da de modo
más habitual para cargamentos a granel).

Normalmente es el Armador, o su P&I, una vez ha valorado
como razonadas y suficientes las causas por las que el receptor no
tiene el B/L o no ha formalizado el pago, quien prepara el documento
(LOI) que, después le hace llegar al receptor para que éste lo firme y
lo avale, en ocasiones exigiéndole adicionalmente el aval de un
Banco de Primer Orden que el Armador considere suficiente.

Lógicamente, en condiciones normales, el Armador antes de
entregar unas mercancías exigirá el pago del flete, cuando sea
“pagadero en destino” como dicho anteriormente, caso de que no
pudiese ser efectuado el pago por una causa que el Armador
considerase suficiente, este recibiría una L.O.I.
 Crédito Documentario.

La relación que existe entre el Agente Marítimo (la Línea
Marítima) y el Crédito Documentario se limita básicamente a dos
aspectos:

* La cumplimentación del B/L siguiendo las cláusulas contenidas
en el Crédito Documentario, así como los Certificados
adicionales que requiera.

El Agente debe prestar especial atención a la literalidad
del Crédito Documentario ya que, debe cumplimentar el B/L
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siguiendo al píe de la letra todo lo que viene recogido en el
Crédito Documentario, sin añadir ni eliminar nada. También
debe prestarse especial atención a la fecha de vencimiento del
Crédito Documentario dado que, la mercancía ha de ser
embarcada con anterioridad a su vencimiento.

Con mucha frecuencia el embarcador por requerimiento
de la Carta de Crédito, exigirá a la Línea Marítima, diversos
certificados, como pueden ser entre otros el Certificado de
Edad del Buque, el Certificado de Lista Negra, etc.

* Asesorar a su cliente respecto a las cláusulas que, éste
debería intentar incluir en el Crédito Documentario cuando esté
negociando la Carta de Crédito. Como consejos podemos
mencionar los siguientes:
 No pedir el “Shipped on Board”, cuando la confianza
en su cliente lo aconseje, con la pretensión de
depositar la documentación lo antes posible.
 No poner la cláusula de limitación de edad del buque,
siendo preferible solicitar el embarque en una línea de
reconocido prestigio.
 No poner la cláusula de no trasbordo (a pesar de que
según las UCP600 no afectan al Crédito para cargas
containerizadas, en traileres o LASH).
 Pedir que el Crédito sea irrevocable y, a ser posible,
confirmado.
 Que el Crédito no contenga cláusulas ambiguas, que
puedan dar lugar a confusión en perjuicio de los
derechos de su cliente.
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 Certificado de Origen.

Es un documento que, normalmente se exige en el Crédito
Documentario al embarcador, éste debe exigirlo en el país de origen
de las mercancías a la Autoridad competente (en España lo emiten
las Cámaras de Comercio Industria y Navegación). Sus funciones,
entre otras, son las siguientes:
 Evidenciar el origen de las mercancías y su calidad implícita.
 Aplicación de cuotas y aranceles aduaneros en el país de
destino.
 Garantizar que no se incumple un embargo comercial a
cierto país.
 Factura Comercial.

Otro de los documentos que se solicitan en los requisitos del
Crédito Documentario es la factura comercial, sus funciones entre
otras son las siguientes:
 Reflejar la cantidad, precio, características... de la mercancía
objeto del contrato.
 Comprobar que la cantidad y el valor de las mercancías
contenidas en la factura coinciden con las expresadas en el
Crédito Documentario.
 Refleja los conceptos que se incluyen en el precio,
consecuencia de ello evidencia los términos de venta
(F.O.B., C.I.F., C.I.P.,…).
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 Necasaria para el cálculo de los impuestos arancelarios en
el país de destino de las mercancías.

Este documento es emitido por el vendedor (exportador) y se lo
remite al comprador (importador). Si bien podría parecer que es un
documento ajeno al transporte marítimo, los consignatarios de la
mercancía en destino, en ocasiones (si estos representan al
importador), y los agentes de aduanas en la totalidad de los casos,
necesitan éste documento para poder hacer el despacho de
importación de la misma ante las autoridades aduaneras.

Es fundamental la correcta cumplimentación de este
documento por parte del vendedor, y en particular de los datos
completos tanto del vendedor como del comprador, además de lo ya
apuntado anteriormente.
 Packing List.

Consiste en una simple enumeración de las mercancías objeto
del contrato, donde viene reflejado cada elemento de los que
componen la partida. Es una enumeración detallada de bultos, sin
que venga reflejado su valor. Normalmente este documento es un
complemento detallado de la factura comercial.

Este documento como los ya mencionados, será requisito
obligatorio en el Crédito Documentario cuando el importador lo exija.
El importador satisfacerá la obligación de pago, a cambio de la
entrega de la mercancía y del juego de todos los documentos
reseñados en el Crédito Documentario, incluido este último.
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El Paking List es un documento elaborado y emitido por el
propio exportador, sin que precise, normalmente, formalidad
adicional.

Por último, citar otros documentos como el Certificado
Fitosanitario, el Certificado CITES, etc., que sólo serán necesarios
en el caso de mercancías como plantas, animales, especies
protegidas, etc. Estos documentos serán facilitados por el exportador
ya que son requeridos por las autoridades aduaneras y sanitarias del
país importador.
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6.- CONCLUSIONES
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6.- Análisis y Conclusiones

El presente trabajo esta
fundamentales, las cuales son:

distribuido

en

cinco

partes

1.-Factores estructurales del trasporte marítimo.
2.-Aspectos jurídicos del trasporte marítimo.
3.-Personas jurídicas involucradas y necesarias para el trasporte
marítimo en los puertos.
4.-Nociones básicas para el comercio exterior.
5.-Documentos necesarios para el trasporte marítimo y el comercio
exterior.

Cada una de las partes descritas son necesarias para el
transporte marítimo y todas ellas tienen su notable importancia, pero
en las conclusiones hacemos hincapié en la gran importancia de la
quinta parte de este trabajo, y en especial en el documento del
transporte marítimo por excelencia, es decir, en el Bill of Lading.

Como análisis del primer capítulo de este trabajo podemos
concluir que el transporte marítimo actual es muy heterogéneo aún
cuando, visto desde los ojos de un profano en la materia, pudiese
parecer que todos los barcos y todos los puertos son iguales.
a) La especialización de los buques es muy
elevada, llegando a una especialización por los tipos de
mercancía (graneles sólidos, graneles líquidos, general,
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pasaje.), por los tipo de tráfico (tramp, línea regular,
buques oceánicos, feeders…) o también por los modos
de hacer las operaciones de caga/descarga (lo-lo, ro-ro,
mediante bombas, flo-flo….), etc.
b) Los puertos han dejado de tener un
carácter genérico, pasando a ser terminales portuarias,
eso quiere decir que los buque ya no pueden operar
genéricamente en esos puertos generalistas de antaño,
ahora cada buque operará en la terminal que le
corresponda conforme a su cargamento y/o operativa.
c) Los elementos que intervienen en el
transporte marítimo, han permanecido a lo largo de los
años con pequeños cambios. Lo que se refiere a la
contratación de los fletes y de los contratos de trasporte,
se ha notado la especialización, en particular en lo
referente a la notable diferencia entre los servicios
“Tramp” y los servicio “Regulares”. Genéricamente los
servicios Tramp continúan con las Pólizas de Fletamento
y su mecánica de cálculo del flete. En los servicios
regulares, los costos se calculan de un modo sistemático
basado en tarifas, con relación a las estipulaciones se
basan en el clausulado del Bill of Lading donde el
cargador sistemáticamente las acepta.

Como análisis del segundo capítulo de este trabajo se
desprende que los aspectos jurídicos del transporte marítimo actual
son bastante homogéneos, tienen unas normas básicas, y tienden a
la libre competencia.
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Como característica principal podemos decir que se basan en
normas de “mínimos”, donde se establece una seguridad jurídica que
satisface a navieros, cargadores y aseguradores. Al ser normas de
carácter internacional, para que estas estén en vigor han de alcanzar
un gran consenso. Posteriormente éstas deben ser ratificadas por
los Estados, para finalmente incorporarse a los diferentes
ordenamientos jurídicos.

En el entorno europeo, se están dando pasos hacia la
liberalización, la competitividad y la eliminación de “carteles” que
perjudiquen la libre competencia. Esta liberalización se da tanto en
eliminar los proteccionismos a los fletes o a las rutas, como a cierta
libertad de contratación de tripulaciones, e incluso cierta disminución
de la presión fiscal con la proliferación de segundos registros
europeos.

En tercer lugar, se analizan las personas jurídicas que
intervienen en los puertos, vemos que los Navieros por sí mismos no
podrían operar en todos los puertos, ellos precisan de unos
colaboradores/representantes que son su apoyo en cada uno de los
distintos puertos.

La mayoría de las personas jurídicas relatadas, durante siglos
han sido fundamentales para el tráfico marítimo, con una
importantísima capacidad de decisión y representación del armador
y del Capitán del buque. En la actualidad, si bien aquellos siguen
siendo muy importantes, debido a los importantes medios de
comunicación existentes (telefonía, Internet,…), la capacidad de
decisión ha disminuido sensiblemente, incluso a bordo de los
buques.
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Por otro lado cabe destacar que los Mega-Carriers (en
particular los de Líneas Regulares) en los últimos años, están
teniendo la tendencia de instalarse ellos mismos en los diferentes
puertos (donde tienen una presencia “rentable”). Con esta práctica
fagocitan las funciones de algunas de las personas jurídicas que
tradicionalmente han colaborado y representado al armador en los
puertos. Todo esto se hace con vistas a una mayor rentabilidad en la
cuenta de resultados del armador, y/o un control más pormenorizado
de sus proveedores y embarcadores.

En cuarto lugar, en este trabajo se ha estudiado el Crédito
Documentario y los Incoterms, piedra angular para asegurar el
comercio internacional y poderlo llevar a término con garantías para
ambas partes, sin olvidarnos que cada una de ellas puede estar en
lugares muy distantes del mundo, con su propia percepción de la
realidad, costumbres y modos de comerciar con los diferentes
productos.

Los Incoterms tienen una implantación casi global y es una
forma fácil de determinar solo con tres letras, cuales son las
responsabilidades del vendedor y cuando empiezan las del
comprador, así como que gastos son por cuenta de uno o por cuenta
del otro. Esta codificación, evita gran número de malos entendidos o
falta de definiciónes en una compraventa.

El Crédito Documentario se ha extendido en el comercio
internacional. La llegada de las nuevas tecnologías y modos de
trasmisión de datos e información, han ayudado notablemente a este
medio de pago, con el que el vendedor se asegura el cobro y el
comprador se asegura la mercancía. Cabe destacar que el Crédito
Documentario no es infalible, es decir, siempre podríamos ser

198

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
_____________________________________________________________________________

engañados tanto como compradores como vendedores, pero las
posibilidades son muy reducidas ya que, en el clausulado del Crédito
Documentario podremos incluir todas las cláusulas que creamos
oportunas para asegurarnos la operación.

El quinto punto de este análisis del trabajo se corresponde con,
el punto del mismo dedicado a la documentación habitual para el
comercio internacional marítimo. Si bien hay muchos documentos de
los aquí relacionados que, son utilizados en otros medios de
transporte, hay uno que destaca por su especial relevancia, su
vinculación marítima y que es la esencia de este trabajo, ese
documento es el Bill of Lading.

Este documento (el Bill of Lading), es una de las más
importantes aportaciones que el trasporte marítimo ha hecho al
comercio mundial. Hoy en día no se concibe un trasporte marítimo
en el cual no exista un B/L (Bill of Lading). Además su esencia ha
sido copiada y adaptada a otros medios de trasporte como puede ser
el trasporte aéreo.

La importancia del Bill of Lading lo convierte en piedra angular
del Crédito Documentario, anteriormente referenciado, sin el cual el
actual crédito Documentario se vería altamente alterado o casi
inoperante.

El B/L se utiliza tanto en los embarques Tramp como en los de
Línea Regular, tanto para los barcos de carga general como para la
carga a granel, para pequeñas partidas o para los embarques de
decenas o incluso cientos de miles de toneladas.
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Las cuatro características esenciales del Bill of Lading lo
convierten en uno de los documentos más útiles y ágiles que existen
y a la par que simple de estructura y endose.

Desde el punto de vista del Bill of Lading, cualquiera de los
cinco apartados de este trabajo se refiere a este documento, y en los
cinco se resalta su importancia de un modo directo o indirecto.

La actual tendencia del transporte es la optimización logística,
donde el transporte multimodal se presenta como un elemento más
en la cadena logística, aglutinando diferentes medios para poder
alcanzar el destino final. El trasporte multimodal se basa en el
servicio Puerta/Puerta. Este trasporte, también se basa en el Bill of
Lading, como documento esencial del mismo.

El CTD (Combined Transport Document) Documento de
Trasporte Combinado, documento utilizado para el trasporte Puerta /
Puerta, se basa en el Bill of Lading, añadiendo unas casillas para
determinar el lugar de recepción y el lugar de entrega de la
mercancía, pero el resto básicamente es un Bill of Lading marítimo
habitual, manteniendo las cuatro funciones principales de éste.
Debemos destacar que en el clausulado del B/L, en el caso de
tratarse de un CTD, habrá mención a la jurisdicción y/o limitación de
responsabilidad del tramo terrestre, siendo el resto del clausulado de
carácter marítimo, como habitual.

En la actualidad, ya no podemos hablar de puertos o barcos
como algo aislado e individualizado, tenemos que hablar de cadenas
logísticas, con servicios puerta a puerta, donde el puerto, los
almacenes, los camiones, los barcos, aviones, etc., son meros
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elementos de dicha cadena. Todos ellos tiene que operar de modo
coordinado y homogeneizado para que se alcance el destino final al
precio más competitivo y evitando las demoras no previstas. Los
B/L’s son los documentos esenciales para la inmensa mayoría de las
mercancías que se trasportan, habiéndose adaptado al trasporte
multimodal, como es el ejemplo de los CTD.

El avance de las nuevas tecnologías y los medios más ágiles
de compra/venta podrían suponer un reto para el Bill of Lading que,
le podría hacer perder eficacia en un futuro no muy lejano. Nada más
lejos de la realidad, lo nuevos medios de transmisión de datos se
van haciendo cada día más seguros y siguen contando con el Bill of
Lading como, herramienta fundamental en el trasporte marítimo y
multimodal (CTD).

La promulgación de las ICC Reglas y Usos Uniformes
Relativos a los Créditos Documentarios Revisión 2007 Cámara de
Comercio Internacional, Publicación CCI nº 600, al referirse a la
necesidad de que los documentos indiquen expresamente que son
copias para ser consideradas como tales, están abriendo las puertas
de las nuevas tecnologías a que el Conocimiento de Embarque
pueda estar en el puerto de destino antes de la escala del buque.
Ésta es una evidencia de que, el Bill of Lading a pesar de los años
que lleva en vigor, con leves ajustes formales que podría
experimentar, podrá continuar en el futuro con la misma esencia y
funcionalidad.
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ANEXO 1.

211

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
_____________________________________________________________________________

212

Análisis de la trascendencia del Bill of Lading
Lic. Amable V. Esparza
en el Transporte Marítimo Internacional
Junio 2008
_____________________________________________________________________________

ESQUEMA DE CRÉDITO
DOCUMENTARIO

1

EXPORTADOR

IMPORTADOR

5

11

6

4

2

8

3

BANCO
NOTIFICADOR

7

10
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BANCO
EMISOR
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1-

Contrato de negocio.

2-

Transmisión de la orden de apertura del crédito
Documentario.

3-

Transmisión de la orden de apertura del crédito
Documentario.

4-

Notificación de apertura del crédito documentario.

5-

Transmisión de créditos.

6-

Envío de mercancía.

7-

Envío de documentos tras verificación.

8-

Transmisión de documentos tras verificación.

9-

Orden de pago de la mercancía.

10- Pago de la mercancía.
11- Ejecución de pago.
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INCOTERMS 2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
V
V
V
V
V

B
V
V
V
V
V

C
V
V
V
V
V

D
V
V
V
V
V

E
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
C

V
V
C
C
V
C

V
V
V
V
C
C

V
C
C
C
C
C

V
V
C
C
C
C

C: Comprador

F
V
V
V
V
V
V
V
V
C
C
V
C

G
V
V
V
V
V
V
V
C
C
V
C

H
V
V
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C

I
V
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C

J
V
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C
C

K
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C
C

L
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C
C
C

V: Vendedor

1: Carga Almacenes del Vendedor.
2: Origin Inland Carriage.
3: Documentación de Exportación.
4: Despacho Aduanas Exportación.
5: Carga en Terminal de Origen.
6: Seguro de Transporte.
7: Transporte Principal.
8: Descarga Terminal de Destino.
9: Documentación de Importación.
10: Despacho Aduanas de Importación.
11: Destination Inland Carriage.
12: Descarga Almacenes Comprador.
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M
V
V
V
V
V

N
V
V
V
V
C

Ñ
V
C
V
V
C

O
C
C
C
C
C

P
V
V
V
V
V

Q
V
V
V
V
V

R
V
V
V
V
V

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

V
V
V
C
C
C

V
V
C
C
C
C

V
C
C
C
C
C

S
V
V
V
V
V
V
V
V
C
C
C
C

T
V
V
V
V
V

U
V
V
V
V
C

X
V
V
C
C
C

V
V
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
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A: DDP (Almacenes del comprador)
B: DDU (Almacenes del comprador)
C: DDP (Terminal designada)
D: DDU (Terminal designada)
E: DAF (Terminal designada)
F: CIP (Almacenes del comprador)
G: CPT (Almacenes del comprador)
H: CIP (Terminal designada)
I: CPT (Terminal designada)
J: CIP (Lugar designado en el país del importador)
K: CPT (Lugar designado en el país del importador)
L: CIP (Lugar designado en el país del exportador)
M: CPT (Lugar designado en el país del exportador)
N: FCA (Terminal designada)
Ñ: FCA (Almacenes del vendedor)
O: EXW
P: DEQ (Derechos pagados)
Q: DEQ (Derechos debidos)
R: DES
S: CIF
T: CFR
U: FOB
X: FAS
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