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PRÓLOGO
La internacionalización necesita la planificación, gestión y optimización de
la cadena logística internacional de sus productos. El transporte internacional de mercancías, como pieza clave de la logística, se convierte así en una de
las áreas de actividad fundamental de la gestión empresarial.
En la actualidad, con una economía globalizada y la apertura de las fronteras
al comercio exterior, competir en el mercado internacional ha pasado de ser
una opción a convertirse de forma natural en una solución para ampliar el
mercado de nuestras empresas. Estamos, de hecho, en la era de la competencia global.
La empresa ha de ser capaz de contratar e intervenir activamente en el proceso
logístico internacional de sus productos. De esta forma, además de desarrollar una ventaja competitiva, la empresa será capaz de controlar el transporte
internacional de sus mercancías, su calidad y, por tanto, mejorar su imagen
en los mercados internacionales.
El autor, compañero y amigo con el que me inicié en el mundo del comercio
exterior hace más de veinte años y del que tanto he aprendido, es uno de los
mayores especialistas en Comercio Internacional, que lleva a cabo una excelente labor como docente en el mismo ámbito, siendo admirado tanto por
sus alumnos como por sus compañeros. Ha elaborado una herramienta útil
para el profesional del comercio exterior que ofrece una visión actual y práctica de las distintas opciones que se le presentan a la empresa para cumplir
con sus obligaciones, derivadas de una compraventa internacional, en cuanto
a la gestión y contratación del transporte internacional de mercancías.
Este manual es esencial para conocer a fondo los distintos aspectos (comercial, jurídico, documental, tarifario, técnico, capacidad de carga, adecuación
a cada operación, etc.) de cada medio de transporte, lo que va a permitir a la
empresa seleccionar el más óptimo en función de cada operación: origen y
destino, tipo y características de la mercancía (peligrosa, animales vivos, granel, paletizada, etc.) y otros factores (Incoterm aplicado, envío urgente, etc.).

La obra trata en profundidad el proceso de contratación del transporte internacional examinando sus diversos aspectos y centrándose en tres especialmente: comercial, tarifario y contractual (marco jurídico y carta de porte). El
libro queda dividido en siete capítulos: en el primero se introduce al lector
en la relación entre el comercio y el transporte internacional, en el segundo
son analizados los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional y en
los restantes se estudian los aspectos prácticos de la contratación y gestión
del transporte internacional mediante carretera, marítimo, aéreo, ferrocarril
y multimodal.
La relevancia de esta obra queda plasmada ya no sólo por la indubitable excelencia de su contenido, sino por la gran experiencia del autor en esta materia,
el cual nos presenta de manera clara, concisa y práctica el fruto de muchos
años de trabajo.
En definitiva, nos encontramos ante un manual indispensable que nos presenta un análisis actualizado y práctico de los principales elementos y factores
que tanto cargador como porteador deben conocer para gestionar, optimizar
y contratar correctamente el transporte internacional de mercancías, siendo
de interés igualmente para cualquier otro interviniente en la cadena logística
internacional: compañías de seguros, aduanas, intermediarios, almacenistas,
empresas de manipulación, carga y estiba, etc.
Profesando mi gran admiración por este libro y los muchos anteriores, queda
bajo mi convencimiento el éxito inmediato, la repercusión y difusión del mismo tanto en el ámbito nacional como fuera de nuestras fronteras.
					Luis Sánchez Cañizares
					Junio 2018
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1.

TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL: ASPECTOS
GENERALES

1.1

EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

Las relaciones comerciales internacionales entre empresas generan la necesidad de
transportar productos entre distintos orígenes y destinos. Esta necesidad ha existido desde siempre, desde que el hombre abandonó una economía cerrada de aldea
e inició relaciones de intercambio con sus iguales. Se buscaba, al igual que en la
actualidad, asegurar la supervivencia, aumentar el bienestar global y aumentar el
nivel de vida. Este proceso se ha complicado y desarrollado desde entonces, pero
básicamente responde a las mismas necesidades de intercambio de productos.
En la actualidad se dispone de un sistema de transporte muy desarrollado
y competitivo, con distintos medios adaptados a distintas necesidades, que
permiten el intercambio masivo de bienes que la sociedad reclama. Además,
el transporte ofrece en la actualidad unos niveles de rapidez, seguridad, flexibilidad y precios más competitivos que nunca, y es un sector económico
fundamental que mide el grado de desarrollo de cualquier sociedad.
La empresa internacional ha de conocer los distintos medios que se ponen a su
alcance para cumplir con las necesidades de transporte que sus compromisos
comerciales conllevan, y debe ser capaz de contratar e intervenir activamente en
el proceso logístico y de transporte de sus productos. De esta forma nuestra empresa, además de desarrollar una ventaja competitiva, será capaz de controlar el
transporte de sus productos hasta destino, su calidad y, por tanto, será capaz de
controlar su imagen en los mercados internacionales en los que esté implantada.
Además, al intervenir activamente en la contratación del transporte, la empresa
será capaz de conseguir unos precios competitivos, desarrollar oportunidades
comerciales nuevas y dar un mejor y más completo servicio a sus clientes,
creando «valor añadido» y permitiendo cumplir los requisitos de nuestros
clientes que, en ocasiones, exigen que se le sirva el producto en su empresa o
hasta su frontera y, por tanto, poder atender las demandas de nuestros clientes.
En general, el mundo del transporte internacional, aunque requiere unos conocimientos mínimos, no es tan complicado, pues se dispone de excelentes

TRANSPORTE Y COMERCIO INTERNACIONAL: ASPECTOS GENERALES

11

profesionales e intermediarios que nos pueden asesorar para operaciones específicas que revistan una mayor complejidad.
La empresa debe asumir, como una parte más de la gestión empresarial, el
contratar el transporte de sus ventas internacionales y afrontar ciertos riesgos
que, con el paso del tiempo y el dominio de estas operaciones se convertirán
en una fuerza competitiva más, ya que permitirá a la empresa ofrecer mejores
precios, obtener mayores beneficios, y lo que es más importante, controlar su
producto hasta la entrega al cliente. De esta forma nos aseguramos de que las
mercancías se reciben en las condiciones que el cliente espera y nos garantizamos su satisfacción, y lo que es más importante, al propio cliente.
Un adecuado sistema logístico que permita disponer de todo lo que nuestra
empresa necesita en cada momento y en cada parte del proceso productivo,
hacer llegar los productos hasta el cliente, articular un sistema de información
que controle y posibilite este objetivo, son en la actualidad factores clave para
poder competir en los mercados internacionales, ofreciendo al cliente lo que
pide, antes y en mejores condiciones que nuestros competidores.
De nada sirve fabricar el producto de la mejor tecnología, cultivar la mejor
fruta o elaborar el textil de mayor calidad si el producto no llega en perfectas
condiciones (de precio y calidad) hasta el cliente. Y es ahí, donde cobra una
especial relevancia la logística, y como un aspecto fundamental de ella, el
transporte internacional de mercancías.
Aspectos generales del transporte internacional
El transporte internacional es más complejo que el transporte doméstico o
nacional, al igual que la compraventa internacional es más compleja que la
nacional. Aunque depende de las características concretas de cada operación
(tipo y requerimientos de la mercancía, mercado de destino, medio de transporte y otros), los principales factores que suelen incidir en esta mayor complejidad son los siguientes:
•

Mayor distancia y tiempo de transporte (mayor «transit time»).

•

Múltiples participantes en la cadena logística internacional: transportistas, operadores logísticos, representantes aduaneros, transitarios, etc.
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•

Necesidad de desarrollar, en su caso, gestiones aduaneras de exportación e
importación, que inciden directamente en la cadena de transporte.

•

Se requiere conocer la práctica comercial y la normativa que regula los
distintos contratos de transporte internacional de mercancías.

•

Necesidad de coordinar el contrato de compraventa con los de transporte
(principalmente mediante las Reglas Incoterms), que son consecuencia
del primero, para cumplir con los compromisos adquiridos con el cliente.

•

Mayor riesgo de siniestro y mayor necesidad de un seguro que lo cubra.

•

Cumplir con la normativa de envases y embalaje en los distintos mercados
internacionales.

Como se puede apreciar, el transporte internacional es un aspecto fundamental
de la cadena logística internacional, y un factor decisivo en el éxito o fracaso
de cualquier relación comercial. Se le debe de dedicar la atención, esfuerzos,
personal, medios y formación suficiente para asegurarnos cumplir con éxito
nuestro objetivo, que es sin duda, satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
1.2

LOGÍSTICA EMPRESARIAL: FUNCIONES Y ACTIVIDADES

En la actualidad los mercados requieren disponer de una gran cantidad de
productos, muy variados, adaptados a cada cliente, en el momento en que
éste los solicita y a un precio muy competitivo. Esta necesidad tiene como
consecuencia el estudio y optimización del flujo de materiales y productos
desde los proveedores de materias primas hasta el cliente final, surgiendo así
el concepto de logística empresarial.
La logística tiene su origen en el ámbito militar como un conjunto de técnicas
cuyo objetivo era obtener una ventaja «competitiva» sobre el enemigo. Desde
el punto de vista de la empresa se podría definir la logística empresarial como
el conjunto de actividades que optimizan el flujo de productos, desde las compras a proveedores hasta el consumo de productos terminados por los clientes,
su flujo inverso, así como los flujos de información que genera este proceso,
cumpliendo con la satisfacción del cliente y con un mínimo coste.
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La logística empresarial es una parte fundamental de la gestión de cualquier
empresa hasta el punto de que incide en el diseño de la misma para tratar de
garantizarse el éxito en el mercado, pues permite obtener ventajas competitivas en aprovisionamiento, producción, distribución, comunicación con el
cliente, retroalimentación del proceso productivo, etc. Ejemplos como el de
Inditex muestran como una adecuada planificación y gestión logística integral
influyen decisivamente en el éxito empresarial.
En el entorno actual de los mercados exteriores, caracterizados por un alto nivel de competitividad, saturación de productos similares, tecnología fácilmente
accesible, globalización y deslocalización, se exige una mayor diferenciación
de nuestros productos vía reducción de costes y maximización del servicio al
cliente. En este sentido, la aplicación correcta de técnicas logísticas es un factor clave, aún de mayor importancia si se trata de una empresa internacional,
ya que, la logística empresarial internacional, aunque más compleja, puede
ofrecer más beneficios y ser más decisiva en la carrera por ganar y afianzar los
mercados. En el mercado no sólo se compite producto a producto sino cadena
logística contra cadena logística, y se impone aquella que permite a sus productos situarse en el mercado en las condiciones que el cliente solicita.
El responsable de logística de la empresa, que tradicionalmente se identificaba con el encargado del almacén y tenía una importancia relativa en la
toma de decisiones, ha pasado a un plano principal. Hoy día, se toman la
mayoría de las decisiones de comercio internacional teniendo en cuenta de
algún modo el enfoque logístico. Se puede concluir que la logística no es una
parte de la gestión empresarial sino la gestión de una forma óptima desde un
punto de vista integral.
La profesión logística tiene un gran futuro, tanto por la cantidad de funciones que incluye como por su interrelación con cualquier faceta de la gestión
empresarial.
Funciones y actividades de la logística
Las actividades logísticas en la empresa se agrupan en tres fases, procesos o
funciones básicas:
•

Aprovisionamiento: incluye todas las actividades que engloban la ges-
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tión de los materiales, productos y mercancías entre los proveedores y
puntos de adquisición (almacenes, fábricas) y las plantas de producción
que los demandan.
•

Producción: Actividades y gestión del flujo de materiales entre distintas plantas procesos de producción.

•

Distribución: Gestión del flujo entre las plantas de producción y el
mercado, cliente y consumidor final.

Durante estas tres fases se desarrollan distintas actividades que forman parte
de la logística, algunas de las cuales son:
•

Establecimiento de previsiones de la demanda, que determinen el marco
futuro para el que diseñar la cadena logística.

•

La función de compras o aprovisionamiento, que determina las cantidades a comprar, los mercados de origen y empresas proveedoras, el transporte, la periodicidad, etc.

•

Gestión de stocks/Control de inventarios. Tiene como objetivo tener dispuestos los productos que se demandan en el proceso. La gestión automática de almacenes y los avances tecnológicos asociados a los mismos han
supuesto un gran avance en este campo (robótica, inteligencia artificial,
internet, radiofrecuencia, etc.).

•

Determinación de las plantas de producción adecuadas, su localización y
dimensión.

•

La gestión del almacenaje, que supone determinar la red de almacenes,
su localización, tamaño y funcionamiento. También es importante determinar los equipos con los que se deben manipular las mercancías en los
almacenes y el nivel de automatización óptimo.

•

El transporte, como eslabón fundamental en todo el proceso logístico que
conecta sus distintas fases, es un elemento crítico que permite el traslado
de materiales y la distribución de los productos, aportando un valor añadido en dicho transporte.
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El tratamiento de la información a lo largo de toda la cadena logística,
que supone establecer un sistema que permita que todos los que forman
parte de la misma puedan acceder a la información que necesiten en
el momento y la forma requerida. Este aspecto, mediante el desarrollo
de Internet y la conectividad global, es fundamental en la actualidad y
permite generar sistemas ágiles y adaptados a las demandas cambiantes y
exigentes de los clientes.

Así pues, la logística influye en todas las facetas de la gestión empresarial, que
tradicionalmente se han encomendado a distintos departamentos dentro de
la tradicional división por funciones de la gestión empresarial. Esta división
provocaba una pérdida de visión global y actuaciones contrarias entre los distintos departamentos, que se soluciona con la visión global de la gestión empresarial que ofrece la logística integral (SCM o Supply Chain Management),
abarcando, no sólo el proceso global de cualquier empresa, sino su coordinación logística eficiente con sus proveedores y clientes (los previos y posteriores
en la cadena logística) para lograr el objetivo común de servir al mercado de
forma competitiva.
El transporte dentro de la logística
Para conectar los distintos eslabones, fases o procesos de la cadena logística
se requiere el transporte de las materias primas, productos semiterminados,
productos finales, devoluciones, repuestos, otros suministros, etc. Se configura así el transporte como una de las actividades más importantes y críticas en
todo el proceso.
Así pues, el transporte es una fase más de la logística empresarial, una actividad muy importante que puede ser desarrollada por los propios medios de la
empresa (flota y personal de la empresa) o, como suele ser cada vez más habitual en el ámbito internacional, contratar el transporte a empresas especializadas. En este caso, (externalización del transporte) los servicios de transporte
son encargados por las empresas exportadoras o importadoras a empresas de
transporte especializadas que se dedican a este servicio, generándose contratos
de transporte en cuya formalización, desarrollo y cumplimiento se ha de poner la atención que requiere un proceso del que depende que toda la cadena
logística y, por tanto, que la empresa logre sus objetivos.
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Logística internacional
Todas las funciones y actividades que forman parte de la logística se magnifican y aumentan de complejidad e importancia en un entorno internacional.
Téngase en cuenta que, al igual que el transporte internacional es más complejo que el nacional, en la optimización de la logística internacional se debe estudiar y comparar más información y alternativas, entre las que podemos citar:
•

Características de los clientes en cada mercado y adaptación del producto.

•

Funcionamiento y regulación de cada mercado.

•

Precio de venta competitivo para cada mercado.

•

Determinación de los mejores proveedores a nivel internacional.

•

Localización internacional de los almacenes y de las plantas de fabricación.

•

Adecuación de los canales de distribución.

•

Requisitos y normativa de cada mercado.

•

Cumplimiento de las formalidades aduaneras y su implicación a distintos
niveles (fiscal —aranceles y otro impuestos— y de control por seguridad
o política comercial, contingentes, barreras técnicas, certificaciones y restricciones en general).

•

Relaciones políticas internacionales y su evolución entre el libre comercio
(tratados comerciales, integración, uniones aduaneras, etc.) auspiciado
por la Organización Mundial del Comercio y el proteccionismo (implantación de barreras comerciales) fomentado por políticas como las de la
administración Trump y su America First.

Todas estas variables, y otras en función de cada operación, empresa, mercado
y producto, deberán ser tenidas en cuenta por la empresa internacional para
planificar su cadena logística internacional, su coordinación con proveedores
y clientes para cumplir con los objetivos de mercado.
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Contando con todos estos factores las empresas diseñan sus procesos y se
ubican donde son más competitivas, generándose fenómenos como la deslocalización industrial. Esta capacidad de adaptación sería imposible si no se
dispusiese de un servicio de transporte internacional tan competitivo como
el actual, que permite fabricar y vender donde es más rentable en cada caso y
necesario para competir en los mercados internacionales.
Externalización logística
La externalización, subcontratación o contratación externa de un servicio o
proceso empresarial supone que una empresa encarga dicho servicio a otra
especializada en esas funciones. La externalización es una tendencia actual en
alza, ya que para poder competir en los mercados actuales hay que especializarse, dedicarse a lo que haces mejor, a la razón de ser de la empresa. Las empresas han encontrado la forma de reducir costes y obtener buenos resultados
en la subcontratación de aquellas tareas que no son la principal de la empresa
ya que, de esta forma, se transforman costes fijos en costes variables, que dependen del nivel de producción o actividad de la empresa.
La externalización en el área de la logística consiste en que una empresa externa, un operador logístico o empresa de transporte en general se va a encargar
de realizar todas o parte de las funciones logísticas de la empresa. La mayoría de
las empresas subcontratan todo o parte del transporte de sus mercancías, pero
ya hemos visto que la logística abarca muchas más actividades. Actualmente
se pueden encontrar en el mercado operadores logísticos especializados en
determinados sectores, y con un tamaño y medios materiales suficientes como
para ofertar un servicio logístico de calidad. El «outsourcing» logístico crece
a un alto ritmo en España, aunque aún estamos lejos de los porcentajes de
subcontratación registrados en otros países de la Unión Europea más desarrollados. Los servicios más subcontratados son, dentro del sector logístico, el
transporte, la distribución y el almacenaje.
Un ejemplo de la evolución de la externalización logística por el lado de la
oferta es la actual evolución de muchas empresas de transporte por carretera
que, a demanda de sus clientes y para ofrecerles un servicio global, comienzan
a dotarse de la infraestructura necesaria para añadir al servicio de transporte otros como el de almacenaje, recogida de devoluciones (logística inversa),
etiquetado, etc. Esta tendencia se intensifica en este sector en el que el transportista necesita, por el alto nivel de competencia y la difícil diferenciación de
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su servicio, ofrecer a sus clientes un servicio integral, adaptado y diferenciado
que aumente la fidelización de los mismos.
A continuación se mencionan algunas de las principales ventajas e inconvenientes de la externalización logística:
Ventajas de la externalización
•

Reducción de costes fijos y conversión de estos en variables. Sólo se paga
el coste logístico que genera cada producto, no existen costes fijos.

•

Optimización de los recursos de la empresa centrando todos los esfuerzos
de la empresa en su actividad principal (core business).

•

Obtención de financiación al liberar activos como almacenes (se venden o
se obtienen otros rendimientos), flotas de camiones, etc.

Inconvenientes de la externalización
•

Pérdida de autonomía y aumento de la dependencia respecto de un tercero en un factor clave para controlar productos y clientes.

•

Dificultad de encontrar al operador logístico adecuado para cada empresa
(cabe la posibilidad de trabajar con varios según el mercado).

•

Razones de coste. En algunos casos con los medios propios se consiguen
los servicios a un coste menor que si se subcontrata.

•

Complejidad de la relación con el operador logístico (contrato complejo, a
largo plazo y difícil de sustituir por otro operador pues se convierte en gran
parte en el nexo de la empresa con el exterior: proveedores y mercado).

Cada empresa debe estudiar su situación y alternativas, ofertas de los distintos
operadores logísticos disponibles y determinar su grado de externalización en
función de su actividad, productos, mercado, requisitos del cliente, capacidad
de desarrollar las actividades logísticas por sí misma, especialización de la logística que requiere, y por supuesto, comparando costes de las distintas alternativas con los efectos derivados de la subcontratación externa de la logística.
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1.3
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El transporte puede ser público o privado; éste último, el realizado con los
propios medios de una empresa para transportar sus productos; por ejemplo,
una empresa de materiales de construcción que tiene una flota de camiones
para llevar sus productos a sus clientes.
Este libro trata el estudio de la contratación del transporte internacional público de mercancías. Para contratar transporte habrá que hacer lo mismo que
cuando se contrata cualquier servicio: buscar información, comparar ofertas
en cuanto a precio y servicios incluidos, elegir la oferta más adecuada (normalmente la de menor precio que cumple con las necesidades del envío) y
formalizar su contratación (posteriormente, aplicando indicadores de gestión
logística se planteará la renovación del contrato o el cambio de proveedor).
La formalización de un contrato de transporte es distinta según el medio de
transporte elegido, el ámbito geográfico, el marco jurídico aplicable, etc., pero
todos los contratos de transporte tienen aspectos comunes.
El contrato de transporte es aquel por el cual una persona (porteador) se obliga frente a un cargador a cambio de un precio a trasladar de un lugar a otro
una mercancía.
Elementos personales y reales del contrato de transporte
En cuanto a los elementos de un contrato de transporte, podemos dividirlos
en personales y reales.
a)

Elementos personales

•

Cargador: es quien contrata el transporte con el porteador. Normalmente
coincide con la empresa que dispone de una mercancía que vende y que,
como consecuencia de dicha venta, necesita transportar hasta su comprador (destinatario) o con la empresa compradora de una mercancía que
desea transportarla a sus instalaciones desde las de su proveedor.

•

Porteador o transportista: es quien se obliga frente al cargador a realizar
el transporte contratado.
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•

Consignatario o destinatario: es la persona a quien se han de entregar las
mercancías transportadas en destino.

•

Expedidor: es la parte encargada de hacer entrega de la mercancía al porteador para su transporte. En función de la operación, del Incoterm y de
otros factores puede coincidir con el cargador o con el destinatario o con
un tercero (operador logístico, transitario, etc.).

b)
•

Elementos reales
Mercancía a transportar: puede trasportarse a través de distintos medios
de transporte (terrestre, marítimo, aéreo) y en diferentes unidades y medios de carga (contenedores, cajas, a granel sin embalar).
Cuadro 1.1
Ejemplos de identificación de las partes en una operación de transporte

Caso 1. Pozoexport, empresa de alimentación contrata a la empresa de transporte
por carretera Portamur para que transporte un envío de sus productos hasta
el cliente holandés European Food. La mercancía se vende en condiciones de
portes pagados aplicando el Incoterm DAP Ámsterdam.
Identificación de las partes:
Cargador: Pozoexport.
Porteador: Portamur.
Destinatario: European Food.
Expedidor: Pozoexport.
Caso 2. Importengland ha contratado a la empresa de transporte por carretera
Transcaballero para que transporte un envío compuesto por 828 cajas de
productos derivados del huevo desde la fábrica española Socexport en Valladolid
hasta Inglaterra. El Incoterm acordado para la operación de compraventa ha sido
FCA Valladolid.
Identificación de las partes:
Cargador: Importengland.
Porteador: Transcaballero.
Destinatario: Importengland
Expedidor: Socexport.
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Precio del transporte: es el importe que debe satisfacer el cargador al porteador. En el transporte aéreo o marítimo se denomina flete. Normalmente los precios de los fletes se establecen en función del peso y/o el volumen
que ocupa la mercancía transportada hasta el destino final.

Por tanto, el contrato de transporte se establece entre cargador y porteador.
En la normativa que regula dicho contrato (que depende del medio, ámbito y
otros factores) se determinan las obligaciones y responsabilidades para ambas
partes en relación al contrato de transporte.
Factores que influyen en el contrato de transporte internacional
Los 10 elementos esenciales que tienen que tenerse en cuenta respecto de un
contrato de transporte internacional son:
•

Marco jurídico, Convenio internacional o ley aplicable al contrato de
transporte internacional. Este marco jurídico va a determinar la mayoría
de las obligaciones y responsabilidades de las partes.

•

Formalización correcta del contrato de transporte o carta de porte, datos a
incluir, especificaciones de las partes sobre condiciones a aplicar al contrato, declaraciones de valor, plazo de transporte, coordinación con el crédito
documentario en su caso, etc.

•

Reflejo de los elementos personales y reales en el contrato.

•

Conclusión (cierre-formalización) del contrato.

•

Firmas y su significado en cada caso.

•

Intermediarios que vayan a intervenir en la operación (transitario, operador logístico, bancos, etc.).

•

Derecho y obligaciones del porteador y del cargador según el marco jurídico aplicable al contrato de transporte internacional.

•

Responsabilidad del porteador por pérdida, daño o retraso. Limitación
de la indemnización, inicio y finalización de la responsabilidad, causas de
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exoneración, etc.
•

Plazos de reclamación y prescripción de las acciones.

•

Jurisdicción aplicable. Juzgados u otros organismos donde interponer las
reclamaciones al porteador.

Otros aspectos a tener en cuenta antes de contratar el transporte para una
operación son:
•

Aspectos técnicos: tipos de vehículos, dimensiones, rapidez, capacidad, etc.

•

Aspectos específicos de las mercancías y envíos: urgencia, tamaño, perecederas, peligrosas, animales, etc.

•

Aspectos comerciales: ofertantes del servicio de transporte, empresas e intermediarios, el precio como factor clave decisorio, proceso de contratación, etc.

•

Aspectos contractuales y marco jurídico aplicable: formalización del contrato de transporte, marco jurídico internacional aplicable en cada caso,
derechos y obligaciones de las partes, reclamaciones, límites de indemnización del porteador, etc.

1.4

MARCO JURÍDICO DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 		
INTERNACIONAL

En la siguiente tabla se presentan los principales factores del marco jurídico
aplicable al contrato de transporte internacional de mercancías para cada medio de transporte.
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Cuadro 1.2
Marco jurídico del Contrato Internacional de Mercancías

Medio de transporte

Carretera

Marítimo

Marco Jurídico/
Normativa aplicable

Convenio de 19 de mayo de
1956 relativo al contrato de
transporte internacional de
mercancías por carretera (CMR)
(BOE de 7/5/74,
Correcciones de errores 15/6/95)

Convenio de Bruselas de 1924
Reglas de la Haya-Visby de
1968
Protocolo sobre DEG de 1979
Reglas de Hamburgo de 1978
Reglas de Róterdam de 20092

Carta de porte CMR (art. 4 y
siguientes del Convenio CMR)
En el mercado se ha impuesto el
modelo propuesto por la IRU en
1971 y actualizado en 2007

Conocimiento de embarque
(Bill of Lading)
Carta de porte marítima
(Sea waybill)
Contrato de fletamento
(régimen de fletamento)

Documento de
formalización del contrato

Haya Visby: 666,67 DEG/bulto
ó 2 DEG/ bruto
Límites de indemnización
por responsabilidad del
porteador ante pérdida o
avería

Art. 23.3 del Convenio CMR
8,33 DEG/kg bruto 1

Hamburgo: 835 DEG/kg bulto
ó 2,5 DEG/kg bruto
Rotterdam: 875 DEG/kg por
bulto ó 3 DEG/kg bruto
Se aplica en los 3 casos la regla
del contenedor y se coge la
mayor de ambas cantidades (3)

Límites de indemnización
por responsabilidad del
porteador ante retraso

Haya-Visby: No es responsable
Art. 23.5 del CMR
Precio del transporte

Hamburgo: 2,5 veces el flete
Rotterdam: 2,5 veces el flete

Plazo para la reserva
(reclamación)
por pérdida o avería

Art. 30.1 del CMR:
Pérdidas y averías aparentes en el
momento de la entrega
Pérdidas y averías no aparentes
dentro de los siguientes 7 días
desde la entrega sin contar
domingos y festivos

Haya-Visby: Momento de la
entrega en daños aparentes y
hasta 3 días después si son no
aparentes
Hamburgo: día laborable posterior a la entrega en daños aparentes y hasta 15 días después si
son no aparentes
Rotterdam: Momento de la entrega en daños aparentes y hasta
7 días después si son no aparentes
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Haya-Visby: No se estipula
Plazo para la reserva
(reclamación)
por retraso

Art. 30.3 del CMR
21 días desde la puesta de la
mercancía a disposición del
destinatario

Hamburgo:60 días desde la entrega
Rótterdam:21 días desde la entrega
Haya-Visby: Un año desde la
entrega o fecha en que debió entregarse

Plazo de prescripción de
las acciones

Art. 32.1 del CMR
Un año
(En caso de dolo del
porteador 3 años)

Hamburgo: 2 años desde la entrega o momento en que debió
entregarse
Rotterdam: 2 años desde la entrega o momento en que debió
entregarse

Observaciones:

- Los límites de responsabilidad, plazos, etc. contenidos en esta tabla son los que se determinan de
forma general en la normativa aplicable. En algunos casos pueden ser modificados y pactados (al
alza) por las partes para operaciones concretas. En caso de dolo del porteador se pierde, de forma
general, el beneficio de su limitación de responsabilidad
- Para determinar el límite de indemnización del porteador hay que tener en cuenta que:
1. La cotización exacta del DEG a fecha 17 de abril de 2018 se situaba en 1,23725 €, por tanto, el
límite de indemnización se sitúa para el caso de CMR en 10,30 €/kg bruto
2. En la práctica es el propio clausulado del Conocimiento de Embarque el que contiene las
condiciones del contrato de transporte. Este clausulado es mucho más detallado y amplio que el
marco jurídico citado.
3. Según la regla del contenedor, cuando la mercancía se consolide en un contenedor o
palé o elemento análogo, el límite se calculará en base a la cantidad de bultos indicados
en el documento de transporte.
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Cuadro 1.2
Marco jurídico del Contrato Internacional de Mercancías (continuación)

Aéreo

Ferrocarril

Convenio
para la unificación de
ciertas reglas para el
transporte aéreo
internacional, Convenio
de Montreal de 1999
BOE de 20/05/2004
(Actualiza el Convenio
de Varsovia de 1929 y
otros posteriores)

Protocolo de Vilna
de 1999 por el que se
modifica el Convenio
relativo a los
transportes
internacionales por
ferrocarril (COTIFCIM) de 9 de mayo
de 1980,
Convenio CIM
(Apéndice B)
(Instrumento de
ratificación por
España, BOE
23/06/2006)

Carta de porte
internacional
Air Waybill (AWB)

Art. 6 y siguientes
Carta de porte CIM

Multimodal

Convenio de las Naciones Unidas sobre
el Transporte Multimodal Internacional,
«Convenio de Ginebra de 1980 (CGI)
Reglas de la UNCTAD y la CCI relativas a
los documentos de transporte multimodal, de
1991 (RUC)

Documento de transporte multimodal
(Existen diversos formatos)

CGI:
Art. 22.3 del Convenio
de Montreal
19 DEG/kg bruto 2

Con fase marítima: 920 DEG por
bulto ó 2,75 DEG por kg. bruto. La
que resulte mayor (Regla del contenedor)
Sin fase marítima: 8,33 DEG por
kg. bruto.

Art. 30.2
17 DEG/kg bruto

RUC

Con tramo marítimo: 666,67 DEG
por bulto ó 2 DEG por kg. bruto.
La que resulte mayor (Regla del contenedor)
Sin tramo marítimo: 8,33 DEG por
kg. bruto.

Art. 22.3 del Convenio
de Montreal
19 DEG/kg bruto (4)

Art. 33.1
Cuádruplo
del precio del
transporte.

CGI: 2,5 veces el flete de las mercancías retrasadas
RUC: Importe del flete
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Art. 31.2 del Convenio
de Montreal:
Pérdidas y averías
aparentes en el
momento de la entrega
Pérdidas y averías no
aparentes dentro de
los siguientes 14 días
desde su recibo por el
destinatario

Art. 47
Pérdidas y averías
aparentes en el
momento de la
entrega
Pérdidas y averías no
aparentes hasta 7 días
desde la entrega

Art. 31.2 del Convenio
de Montreal
21 días desde que la
mercancía se puso
a disposición del
destinatario

Art. 47
Dentro de los 60 días
desde la entrega

Art. 35 del Convenio de
Montreal
dos años, contados
a partir de la fecha de
llegada a destino o la del
día en que la aeronave
debería haber llegado
o la de
la detención del
transporte

Art. 48
Un año a partir de:
a) en pérdida
total desde 30 tras
expiración del plazo
acordado para la
entrega
b) pérdida parcial,
avería o retraso desde
el día de la entrega

CGI: Pérdidas y averías aparentes hasta el día
siguiente al de la entrega
Pérdidas y averías no aparentes hasta 6 días
desde la entrega
RUC: Pérdidas y averías aparentes en el
momento de la entrega
Pérdidas y averías no aparentes hasta 6 días
desde la entrega
CGI: Dentro de los 60 días desde la entrega

RUC: No se especifica

CGI: Dos años desde la entrega

RUC:9 meses desde la entrega

4. Con fecha 30 de diciembre de 2009, OACI actualizó el límite de responsabilidad del
porteador, que ha pasado de 17 a 19 DEG en virtud del artículo 24 del Convenio de Montreal.
Este artículo regula la revisión de los límites cada 5 años en función de la inflación
de los países cuyas monedas conforman el DEG. Esta actualización también se recoge
en la (Resolución 600b de IATA de la CSC/32).
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