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PRESENTACIÓN
Continuando con la política de informar al empresario sobre
aspectos prácticos del comercio internacional, en este número
de la cartilla "Exportar es Crecer" se trata un t~ma de mucho
interés, tanto para exportadores como para importadores: el
embalaje, el contenedor y el transporte.
Como en nuestros anteriores números, incluimos primero un
vocabulario técnico relacionado con el tema, una breve disertación sobre los aspectos prácticos del envase y el embalaje, su
importancia como elementos de promoción y protección del
producto que contiene. También se incluyen datos técnicos
sobre el contenedor y sus formas de comercialización. Por último, se incluyen datos importantes relacionados con los tres medios de transporte que se utilizan con mayor frecuencia en
Colombia para la exportación: el transporte marítimo, el transporte aéreo y el transporte por carretera.
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SIGLAS Y VOCABULARIO TÉCNICO
Aduana de destino: la aduana donde termina una operación de
tránsito aduanero internacional.
Aduana de paso de frontera: toda aduana que, no siendo de
partida ni destino, interviene en una operación de tránsito
aduanero.
Cargador: toda persona que, por sí misma o por medio de otra
que actúe en su nombre o por su cuenta, ha celebrado un
contrato de transporte.
Carta de porte internacional por carretera: es el documento
expedido por el transportador autorizado, que constituye la
evidencia de un contrato de transporte internacional de mercancías y acredita que él mismo ha tomado las mercancías bajo
su responsabilidad y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas del contrato.

CFS: Container Freight Station/Estación de Carga de Contenedores.
Conocimiento de embarque: Es un documento que da prueba
de un contrato de transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías, y en virtud del cual éste se compromete a entregarla contra la presentación del documento. Constituye tal compromiso la disposición
incluida en el documento, según la cual las mercancías han de
entregarse a una persona determinada, a la orden o al portador.
7
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Consignatario: se entiende como la persona autorizada para
recibir las mercancías.
Contenedor o container: caja metálica, de tipo y dimensiones
normalizados, que facilita el transporte de mercancías a granel
o por piezas y permite el mayor aprovechamiento del espacio
disponible en los vehículos.
Contrato de transporte marítimo: es todo contrato en virtud
del cual el porteador se compromete, contra el pago de un flete,
a transportar mercancías por mar de un puerto a otro; no obstante, el contrato que comprenda transporte marítimo y también
transporte por cualquier otro medio, se considerará contrato de
transporte marítimo.
CY: container yard/ patio de contenedores.

Declaran te: la persona que solicita el inicio de una operación de
tránsito aduanero internacional.
Depot: es un centro de estacionamiento de contenedores vacíos
donde la unidad ingresa luego de ser utilizada y permanece a
la espera de serlo nuevamente.
Destinatario: la persona a cuyo nombre viene manifestada la
mercancía o que las adquiere por endoso.
lATA: International Air Transport Association/ Asociación de
Transporte Aéreo Internacional.
ISO: International Organization for Standardization/ Orga-

nización Internacional de Normalización.
8
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Mercancfas: este término comprende además los animales
vivos; cuando las mercancías se agrupen en un contenedor, una
paleta u otro elemento de transporte análogo, o cuando estén embaladas, el término "mercancías" comprenderá ese elemento de
transporte o ese embalaje si ha sido suministrado por el cargador.
También se puede definir la mercancía como: bien que es susceptible de ser transportado y sujeto a regímenes aduaneros.
Pallet/Paleta: es la plataforma de carga constituida por dos
pisos unidos entre sí por largueros, o por un piso apoyado sobre
soportes cuyos espacios libres entre pisos o entre el piso y el
suelo, permiten su manipulación por medio de aparatos
mecánicos.
Paletización: se denomina paletización el sistema de almacenaje
o transporte de mercancías mediante el empleo de paletas. Este
sistema permite arrumar diversos embalajes sobre una paleta.
Porteador: es toda persona que, por sí o por medio de otra que
actúe en su nombre, ha celebrado un contrato de transporte
marítimo de mercancías con un cargador.
Porteador efectivo: toda persona a quien el porteador ha
encomendado la ejecución del transporte de las mercancías, o
de una parte del transporte, así como cualquier otra persona a
quien se ha encomendado esa ejecución
Precinto: es el conjunto formado por un fleje y un sello, en condiciones que ofrezcan seguridad total, con el fin de prevenir o
señalar cualquier atentado a la integridad de las mercancías sobre las cuales han sido colocados; principalmente se utilizan en
9
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contenedores, compartimientos de carga de los medios de
transporte, paquetes o envíos postales.

Remitente: toda persona que, por sí o por medio de otra que
actúe en su nombre o por su cuenta, ha celebrado un contrato
de transporte con un transportador autorizado.

Transporte combinado: supone la conducción de un vehículo
de transporte por otro, mejorando las características de cada
uno. Por ejemplo, un vagón ferroviario movilizado por un
ferry-boat que lo desplaza. Sin embargo, en algunos documentos de transporte la expresión "combinado" identifica una secuencia que emplea más de un medio de transporte, cada uno
de los cuales cubre un trayecto determinado.

Transporte intermodal: desde el punto de vista meramente
físico, se trata del transporte de la misma mercancía por más de
un medio; por ejemplo, mediante un buque y un camión, o un
ferrocarril y un camión, o una combinación de todos ellos. Con
el advenimiento del contenedor, el término significa mucho
más que eso, involucrando el conjunto de actividades y funciones de la cadena de distribución.

Transporte multimodal: el término hace referencia al Documento Unico que abarca el servicio prestado por el transporte
intermodal de origen a destino bajo una sola responsabilidad:
la del Operador de Transporte Multimodal.
TEU: Twenty Feet Equivalent Unit/ Unidad usada para medir
la capacidad de un buque en términos de contenedores de
veinte pies.
10

_ _ _ _ _ _ ______,, ExPORTAR ES CRECER

I.
1.1 EL

1f---------

EL ENVASE y EL EMBALAJE

ENVASE

Todo envase o empaque debe estar diseñado para cumplir las
siguientes funciones: contener, proteger, facilitar el manipuleo,
identificar el producto y, en esta forma, inducir al consumidor
a una compra no prograrnada 1 (vender el producto).
Todo envase tiene por lo tanto un valor funcional (valor de uso)
y un valor de apariencia vendedora (valor de estirna)2; cuando
nos referirnos al valor funcional, nos referirnos a la calidad del
material, estructuras, sistemas de apertura y cierre, posibilidades
de cons~rvación del producto contenido y la facilidad del uso
del mismo. Si se trata del valor de apariencia vendedora, debernos considerar el poder de comunicación del envase a través de
sus geometrías y de su diseño gráfico visual. Esta comunicación permite una promesa de calidad de un producto que
responde a un nivel determinado de consumidor con sus fantasías y necesidades insatisfechas. Desde luego, no ?ebernos
olvidar que debe existir una correlación entre la calidad que
promete el envase y el producto que contiene, para no defraudar
al consumidor.

l.

Carlos A. Ledesma, Cristina I, Zapata y colaboradores. Negocios y
Comercialización Internacional. Ediciones Macchi, Buenos Aires, Argentina, 1993, p. 444-446.

2.

!bid p. 444.
11
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La función de contener y proteger está muy relacionada con la
naturaleza del producto, al material con que se realizó el envase
y a los riesgos ambientales. El envase debe ser armónico con el
producto, no se deben afectar entre sí, ni contaminarlo. El envase debe resistir las acciones del medio ambiente, protegerse
y proteger al producto de la oxidación, humedad, bacterias,
hongos, levaduras, insectos, roedores, manipuleo, transporte y
procesos de distribución3•
Cuando se trata de facilitar el manipuleo, el envase tiene que
ver con aspectos prácticos corno el volumen, apertura y cierre,
tipos de boca de salida, geometría y estructura, para permitir el
uso por niños, jóvenes y ancianos, y facilitar la conservación del
producto ante usos repetitivos.
La función de identificar el producto tiene mucho que ver con
su diseño y formas geométricas. El envase debe permitir una
identificación envase-producto, atraer la atención del consumidor, ofrecer una promesa de mayor volumen, calidad y prestigio. Si el producto es de exportación se deben utilizar símbolos,
colores, dibujos, fotos, formatos e idioma que se ajusten al gusto
y costumbres étnicas y culturales del consumidor.
El objetivo y éxito final del empaque es lograr en el consumidor
la acción de compra por impulso, es decir, vender el producto,
proporcionando una buena imagen visual y convirtiéndose en
un vendedor silencioso.

3.

12

!bid p. 445.
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Otro aspecto importante del empaque es que debe cumplir con
las exigencias internacionales y nacionales respecto a su reciclaje;
algunos países europeos ya están exigiendo la recuperación y
reciclado de los empaques y embalajes al vendedor, en forma
directa o mediante la contratación de un reciclador local.

1.2

EMBALAJES

"El embalaje tiene como finalidad dar al producto empacado o
envasado una mayor protección para el manipuleo y el transporte"4. Se diferencia del envase o empaque porque en la
mayoría de los casos no llega al consumidor final.
La incidencia del embalaje sobre la buena realización de las
exportaciones, es considerable. Un embalaje insuficiente, mal
concebido, que no protege la mercancía, es causa de averías y
puede provocar el fracaso de la operación comercial. Para evitar estos riesgos, es importante analizar el recorrido geográfico
de la carga, desde el país de exportación hasta el país importador, teniendo en cuenta los medios de transporte que se
utilizarán, el tipo de producto y los accesorios que son necesarios
para su protección. Un buen embalaje influye sobre la calidad
y el precio del transporte, sobre la calidad y el precio de los
manipuleos, sobre la cobertura y el costo del seguro. Un embalaje
adecuado no debe ser ni muy pesado, ni muy voluminoso, ni
muy ligero, pues puede disminuir la seguridad para el producto.
Además, su costo debe permitir que la mercancía siga siendo
competitiva.

4.

Ibid p. 446.

13
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Atendiendo las anteriores consideraciones, es importante tener
en cuenta los siguientes aspectos en la decisión final sobre un
embalaje:
Protección ante las variaciones climáticas: las variaciones del
clima pueden afectar el producto, por lo que el embalaje debe
protegerlo de los cambios climáticos, de la humedad y de la salinidad.
Capacidad de protección ante materiales peligrosos o contaminantes: la cercanía de materiales peligrosos puede ocasionar
cambios de estado o combinaciones peligrosas que causen emanaciones o pérdidas de las propiedades originales del producto,
que pueden afectar el ser humano, por lo que es conveniente
ajustarse a las reglamentaciones y normas vigentes. Es importante, por lo tanto, tener en cuenta el uso correcto de las marcas
de advertencia o prevención, especialmente las que se utilizan
para la identificación ~e materiales peligrosos, el uso correcto
del tipo y la calidad de embalaje que pueda resistir los cambios
climáticos y el manipuleo, sobre todo cuando se trata de prod uctos que deben cumplir largos recorridos. Las que se refieren a
localización adecuada dentro de la bodega del medio de transporte pará evitar el riesgo de contaminación o cambio de estado, la conflagración, especialmente cuando el empaque y el
embalaje permiten el escape o emanación de productos peligrosos.
Protección ante los riesgos de manipuleo, almacenaje y
transporte: el desconocimiento de los materiales adecuados
para el embalaje y su relación con el producto, ocasionan el
14
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aumento de posibilidades de riesgo. En este sentido es importante tener en cuenta que el embalaje sea resistente a los efectos
de las aceleraciones, desaceleraciones, riesgos de caídas accidentales, naturaleza y sensibilidad del producto, a la superposición de bultos, a los agentes degradadores como el agua,
vapor de agua, aire salino, polvo, temperatura, rayos solares,
microorganismos, fenómenos de electrólisis, radiaciones y otros
fenómenos como el hurto, vandalismo, siniestros, etc.
Cumplimiento de las normas y reglamentaciones: la definición del embalaje se debe hacer en concertación con el comprador, teniendo en cuenta las normas internacionales existentes
sobre embalajes y las normas y reglamentaciones del país del
comprador.
A nivel internacional existen las normas de la Organización
Internacional de Normalización, más conocida por su sigla en
inglés, ISO, institución que recoge a su vez las normas establecidas por otras organizaciones internacionales que trabajan
en colaboración con ella. Entre las normas más conocidas se
encuentranlasAENOR(españolas),AFNOR(francesas),ASTM
(norteamericanas) y las DIN (alemanas).
Por ejemplo, el módulo normalizado por la ISO para las paletas
es de 600 mm por 400 mm. A partir de este módulo se han establecido paletas de 1200 mm por 800 mm (equivalentes a 4 módulos ISO) y de 1000 mm por 1200 mm (5 módulos ISO).
Teniendo en cuenta estas dimensiones, es necesario diseñar
cajas, de cartón por ejemplo, que puedan ser acumuladas en
15
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estas paletas. Así, es posible paletizar cajas de 30 x 20 centímetros,
de 60 x 40 centímetros, etc.

11. EL CONTENEDOR
2.1

DEFINICIÓN

Las normas ISO definen el contenedor como un "elemento de
equipo de transporte" o "recipiente de equipo de transporte".
Sus características principales son: tener una calidad duradera
y una resistencia suficiente para permitir su uso repetitivo.
El contenedor está especialmente concebido para facilitar el
transporte de mercancías, sin rotura de la carga, por uno o
varios medios de transporte, debido a que cuenta con dispositivos que facilitan su manipuleo, llenado y vaciado.

2.2

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONTENEDOR

El uso del contenedor en el transporte de carga internacional
presenta ventajas y desventajas que se deben tener en cuenta al
considerar su utilización.
Ventajas:
-

Seguridad de la mercancía, protección contra el robo, los
choques y el medio ambiente.

-

Economías en el embalaje y el seguro.

16
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-

Rapidez en su manejo.

-

Economías en el manejo y el transporte.

-

Eliminación de los trasbordos de la mercancía cuando se
utiliza transporte multimodal.

Desventajas:
-

Es una inversión costosa que sólo se justifica cuando el
exportador despacha grandes cantidades de mercancías.

-

Dificultad de manejo, sobre todo en puertos y aeropuertos
de países en desarrollo.

-

Normalización aún insuficiente.

-

Falta de conocimiento en cuanto al llenado y manejo de la
carga.

2.3

DIMENSIONES DEL CONTENEDOR

Los contenedores más usados en el mundo son los que han sido
homologados por la ISO, de 20 pies (20') y de 40', cuyas medidas
son:
Longitud:

6.05 metros de largo el de 20', y 12.19
metros el de 40'.

Ancho:

2.44 metros en ambos casos.
17
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Altura:

En el caso de los de 20',la altura es de 2.44
metros cuando son de uso general, refrigerado o térmico, y de 2.59 metros de alto
cuando son cisterna, plataforma y techo
abierto. Los contenedores de 40' tienen
altura de 2.44. metros cuando son de uso
general y algunos refrigerados; son de
2.50 metros de altura algunos refrigerados, térmicos y de plataforma, y son de
2.68 metros de altura si son térmicos, de
plataforma y techo abierto.
Capacidad de carga: La capacidad de carga del contenedor de
20' es de 24.000 kilos y el de 40' de 30.480
kilos.

2.4

TIPOS DE CONTENEDORES

Atendiendo al uso de los contenedores, existen muchos tipos 5
Algunos responden a las normas ISO. Son:
• Contenedor para mercancías generales.
• Contenedor para uso general.
• Contenedor para uso específico.

5.
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Una descripción de cada uno de los tipos de contenedores enunciados
puede verse en el Manual de Distribución Física de las Mercancías para la
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p.83.
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• Contenedor cerrado ventilado.
• Contenedor con "techo abierto".
• Contenedor tipo plataforma (paredes laterales abiertas).
• Contenedor tipo plataforma (paredes laterales abiertas) con
superestructura completa.
• Contenedor tipo plataforma con superestructura completa
y extremos fijos.
• Contenedor tipo plataforma con superestructura completa
y extremos plegables.
• Contenedor plataforma.
• Contenedor para mercancías específicas.
• Contenedor con características térmicas.
• Contenedor isotérmico.
• Contenedor refrigerado mecánicamente.
• Contenedor refrigerado (con refrigeración renovable).
• Contenedor con calefacción.
• Contenedor refrigerado y con calefacción.
19
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• Contenedor cisterna.
• Contenedor para mercancías sólidas a granel.

2.5

ALQUILER DE CONTENEDORES Y TÉRMINOS
RELACIONADOS CON SU MANEJO

Las formas más comunes en la comercialización de contenedores,
son:
- Alquilar el contenedor a una compañía de leasing: en este
caso el usuario es el responsable de la condición física del contenedor, desde que sale del Depot6 de la compañía de leasing
hasta que se entrega en el Depot de destino. El alquiler es diario
por unidad o por un plazo establecido de mutuo acuerdo.
- Tomar el contenedor de un armador: es el caso más común
en el comercio internacional. El importador o exportador no es
responsable del contenedor durante el tramo marítimo, y en
algunos casos cuando el armador tiene ofertas agresivas, tampoco se considera la responsabilidad del tramo terrestre. Los
cargos que debe asumir el cargador, son: el flete por volumen
o metros cúbicos de la mercancía, un alquiler fijo independiente
del tiempo del viaje y un cargo diario (de murrage) por demora,
cuando el cliente no cumple con la entrega en los días que se le
otorgan para devolverlo.

6.

20
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De otra parte, cuando se utilizan contenedores es frecuente
escuchar algunas siglas que usualmente están referidas a la forma de comercialización, utilización y contrato de transporte.
Algunas de ellas son:
FCL (Full Container Load): que se refiere a los contenedores
completamente llenos, también conocidos como House, en
alusión a que el contenedor se llena en la planta o en un lugar
especializado -CTC- fuera de puerto. Los contenedores FCL
viajan de domicilio a domicilio o de puerta a puerta.
LCL (Less than Container Load): se utiliza cuando la carga de
un exportador no es suficiente para llenar el contenedor. En
este caso, el armador espera la participación de varios exportadores para llenar el contenedor. El LCL es conocido también
como PIER (o muelle, puerto) por el lugar donde se realiza el
llenado, un centro de consolidación que no es la planta del
usuario. El costo es mayor por la participación del armador en
el llenado, y su viaje es de muelle a muelle.
Dentro de los términos de contratación, se puede elegir entre
varias alternativas, como se aprecia en el siguiente gráfico:

21
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1. FCL - FCL (FULL CONTAINER LOAD - FULL CONTAINER LOAD )

TERMINAL
CYICFS

2. LCL- LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)

3. FCL- LCL

4. LCL- FCL

22
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La explicación de estos gráficos es la siguiente7:
FCL/FCL: es la forma ideal de explotación o uso de un
contenedor, en la cual la mercancía viaja de principio a fin sin
ser trasbordada. El expedidor arruma la mercancía dentro del
contenedor y lo sella. Salvo verificaciones aduaneras, el contenedor sólo sera abierto en la bodega del importador, en el país
de destino.
LCL/LCL: como la carga del exportador es insuficiente para
llenar un contenedor, la entrega a un centro de consolidación
donde la compañía marítima se encarga de introducirla en un
contenedor junto a otras mercancías, de otros exportadores,
con el mismo destino. En el puerto de destino, la compañía se
encarga de la desconsolidación de la carga y la pone a disposición
de los diferentes destinatarios.
FCL/LCL: el exportador dispone de varios lotes de mercancías
que tienen el mismo destino, con los cuales puede llenar un
contenedor. El contenedor es transportado por la naviera hasta
el puerto de salida. En el puert0 de destino la naviera es la
encargada de la desconsolidación de la carga y de ponerla a
disposición de los diversos destinatarios.
LCL/FCL: el destinatario espera recibir mercancías de distintos
proveedores de un mismo país, a los cuales les ha exigido que

7.

CCI/UNCTAD/GATI. Manual de Distribución Física de las Mercancías
para la Exportación, p.85-86.

23

---------11

ExPORTAR ES CRECER

f-1-------

las entreguen en el mismo centro de consolidación de carga. La
compañía marítima, una vez ha recibido los distintos pedidos,
llena el contenedor y lo entrega al destinatario en su bodega o
lo pone a su disposición en el puerto de destino.
Otros términos de utilización del contenedor en el transporte
de carga, son los siguientes8 :
TERMINO

SIGNIFICACION

POINT 1 POINT
POlNT/PORT
PORT/POINT
HOUSE/ HOUSE
PIER/PIER
CFS/CFS

lll. EL

TOOO INCLUIOO DESDE UN PUNTO A OTRO
TOOO INCLUIOO DESDE UN PUNTO A UN
PUERTO
TOOO INCLUIOO DESDE UN PUERTO A UN
PUNTO
CONSOLIDACION POR CUENTA DE LA
NAVIERA (FCL-FCL)
LCL-LCL
CONTAINER FREIGHT STATI ON

CONTRATO DE TRANSPORTE

En toda transacción comercial, tanto a nivel nacional como
internacional, el comprador y el vendedor tienen obligaciones
compartidas. El vendedor debe entregar las mercancías y el
comprador pagar por ellas. Sin embargo, además del pago,
para lo cual existen "usos y prácticas uniformes", especialmente
si la cancelación se efectúa a través de instrumentos de crédito

8.

24
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del Transporte, Cutma.
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documentario, existe una vinculación con la "entrega" de la
mercancía, la cual generalmente se considera perfeccionada
cuando es recibida por el porteador o por el transportador. En
este sentido, la entrega se considera efectuada cuando el vendedor entrega al comprador un documento de transporte, emitido ·por un tercero que es el porteador de la mercancía. Este
documento tiene una función legal que es la de transferir la propiedad de la mercancía.
Atendiendo esta situación, el contrato de transporte se convierte
en un documento muy importante en toda operación de compraventa internacional, que implica obligaciones para las partes
involucradas: exportador, transportista e importador.
Los contratos de transporte difieren en cuanto a su nombre
según el medio de transporte que se utilice; así encontramos
que en el transporte por mar el documento recibe el nombre de
"Conocimiento de embarque" o "Carta de Porte Marítimo"; en
el transporte terrestre se denomina "Carta de Porte", y en el
transporte aéreo recibe el nombre de "Guía Aérea" o "Carta de
Porte Aérea" .
En esta cartilla sólo se tratan los tres principales medios de
transporte que se utilizan para la exportación y la importación
en Colombia: el transporte marítimo, el transporte aéreo y el
transporte por carretera.

3.1

EL TRANSPORTE Y LOS INCOTERMS

Los Incoterms 1990 de la Cámara de Comercio Internacional,
CCI, son más precisos en cuanto al medio de transporte que se
25

-----------11

ExPORTAR ES CRECER

jr------- - - -

debe utilizar. Así, EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU Y DDP
admiten cualquier medio de transporte, incluido el multimodal.
FCA, aunque admite cualquier medio de transporte, es más
aconsejable para transporte aéreo y ferroviario, y los términos
FAS, FOB, CFR, CIF, DES y DEQ son exclusivos para transporte
marítimo o fluvial. Es importante tener en cuenta que la CCI es
muy clara al especificar "que los Incoterms sólo se refieren a términos comerciales usados en el contrato de compraventa" 9 • En
consecuencia, los Incoterms sólo incluyen la indicación de a
quién corresponde la contratación del transporte, el cual implica
una negociación aparte con el transportador y ceñida a condiciones específicas y otra terminología.
La CCI aconseja dilucidar en el contrato de compraventa, los
tiempos de que "dispondrá el vendedor para cargar la mercancía a bordo de un buque o en otros medios de transporte
proporcionados por el comprador y de cuánto dispondrá el
comprador para recibir la mercancía del porteador en destino y, además, que se especifique en qué medida el vendedor habría de soportar el riesgo y el coste de las operaciones
de carga, según los términos "F", y de descarga, según los
términos "C" 10 ". En los términos "D" el vendedor responde por
la llegada de la mercancía al lugar convenido o punto de destino, por lo que debe asumir los riesgos y coste hasta ese punto
específico.

9.

Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional, Incoterms 1990,
en Revista Cá mara d e Comercio de Bogotá, No.77, 1990, p.60.

10. Ibídem p.61.
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A continuación se incluye la estipulación que sobre transporte
tiene cada uno de los Incoterms definidos por la CCI con
respecto al vendedor:
EXW, FAS Y FOB: contrato de transporte sin ninguna obligación.
FCA: ninguna obligación; sin embargo, si es requerido por el
comprador o si es práctica comercial y el comprador no da
instrucciones en sentido contrario con la debida antelación, el
vendedor puede contratar el transporte en las condiciones
usuales, a riesgo y expensas del comprador. El vendedor puede
rehusar concluir este contrato y, en ese caso, lo comunicará
rápidamente al comprador.
CFR y CIF: contratar en los términos usuales y a sus propias
expensas, el transporte de la mercancía al puerto de destino
convenido, por la ruta usual en un buque de navegación
marítima (o un buque de navegación fluvial, si fuere apropiado)
del tipo normalmente empleado para transportar la mercancía
descrita en el contrato.
CPT, CIP, DDU y DDP: contratar en los términos usuales y por
su propia cuenta el transporte de la mercancía hasta el punto
convenido en el lugar de destino, por una ruta usual y en una
forma acostumbrada. Si no se ha convenido un punto o éste no
está determinado por la costumbre, el vendedor puede elegir el
que más le convenga, corno lugar de destino.
DAF: contratar por su propia cuenta el transporte de la mercancía por una ruta usual y en la forma acostumbrada, hasta el
27
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punto convenido en la frontera (incluyendo, si es del caso, el
tránsito por otro país).
DEQ y DES: contratar por su propia cuenta el transporte de la
mercancía por una ruta usual y en la forma acostumbrada hasta
el muelle del puerto de destino mencionado. Cuando no se ha
acordado un punto y no existe una costumbre al respecto, el
vendedor puede escoger el que más le convenga, como puerto
de destino.

3.2

TRANSPORTE MARÍTIMO

El transporte marítimo es especial para las mercancías de gran
peso y volumen.
Sus ventajas son:
La capacidad, gracias a que es el medio de transporte que utiliza
los vehículos de mayor volumen.
Competitividad: por su gran capacidad se beneficia de las economías de escala.
Flexibilidad: ofrece la mayor cantidad de versiones de buques,
de acuerdo con el tipo de mercancía.
Desventajas11 :
Carece de accesibilidad: por lo cual la mercancía queda generalmente lejos de los centros de producción y del destino final.
11. Alberto Ruibal Handabaka. Gestión de Logística de la Distribución Física
Internacional, Grupo Editorial Norma, 1994, p.llS-116.
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Requiere siempre de servicios adicionales, tanto en el puerto de
origen como en el de destino.
Costos de embalaje: el manipuleo en puertos exige empaques
y embalajes fuertes y resistentes, relativamente costosos.
Velocidad: es el de menor velocidad frente a los demás medios
de transporte.
Itinerarios y rutas: ofrece menos frecuencias y servicios que
otros medios de transporte, lo cual puede derivar en mayores
costos por almacenamiento.
El transporte marítimo se caracteriza porque puede separarse
en dos tipos de tráfico que difieren, tanto en lo operativo corno
en lo comercial y en lo técnico, configurando dos mercados
navieros diferentes: transporte de graneles (secos y líquidos) y
el de carga general.
La relación peso, volumen y cubrimiento del flete,
mantienen una relación de 1 tonelada igual a
1 metro cúbico, con una cobertura muelle a muelle.
El transporte de graneles responde a la necesidad de transportar
grandes cantidades de productos buscando las economías de
escala. Estos productos son generalmente materias primas o insumes básicos que se venden, según cotización FOB, en las grandes bolsas del mundo por tipo de producto, siguiendo las leyes
de la oferta y la demanda. Para este tipo de productos, la tecnología ha producido barcos especiales que tienen gran capacidad
29
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de carga como son los buques tanques (petroleros y superpetroleros), graneleros (bulk-carriers), mineraleros, multi propósito, gaseros, para productos derivados el petróleo, etc. En este
mercado los fletes responden a una pequeña porción del valor
FOB que en promedio es de un 10%. El sistema de fletamiento
por viaje (voyage charter) también se conoce como tramps.
El transporte de carga general responde al movimiento de mercancías o bienes manufacturados, que tienen un valor agregado
determinado y su precio FOB está enfuncióndirecta con su producción y características del mercado comprador. La mayoría
de estas mercancías es transportada mediante las denominadas
líneas regulares, que cumplen itinerarios preestablecidos, con
viajes de ida y vuelta; son publicitadas ampliamente y ofrecen
todos los servicios según el tipo de carga (general, refrigerada,
contenedores, etc.). Este sistema de transporte cuenta con dos
clases de servicios: los conferenciados y los outsider (no conferenciados) que actualmente se reparten la carga mundial en
forma equitativa.
Este tipo de transportadores cuenta con buques multipropósito
para captar todo tipo de carga, y portacontenedores (carriers y
megacarriers) cuya capacidad se mide en TEUS (unidad
equivalente a 20'), y los hay desde 500 hasta 6.700 TEUS. Las
tarifas responden a las establecidas por el Comité de Tarifas de
la Conferencia12 •
12. La conferencia es una unión de navieras que prestan servicio en un área geográfica. Para conocer sobre las Conferencias Marítimas que se aplican en
Colombia y sus tarifas, véase la "Guía Marítima de Exportación" Año 1
No.l de junio de 1994 editada por Proexport Colombia.
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El valor del flete responde a las siguientes cláusulas que se
pueden especificar en el contrato de transporte:

CLASE DE TARIFAS
LINER
TERMS

TERMINO S LINEA
REGULAR

MUELLE A MUELLE

FI

FREE IN

NO INCLUYE CARGUE

FILO

FREE IN LIABILITY OUT

LIBRE DE CARGUE, INCLUYE
DESCARGUE

FO

FREE OUT

NO INCLUYE DESCARGUE

UFO

LIABILITY IN FREE OUT

INCLUYE CARGUE, NO INCLUYE
DESCARGUE

FIO

FREE IN ANO OUT

NO INCLUYE CARGUE NI
DESCARGUE

FIS

FREE IN STOWAGED

NO INCLUYE CARGUE NI ESTIBA

FIST

FREE IN STOWAGED ANO
TRIMMED

LIBRE CARGUE, ESTIBA YTRIMADO

FIOS

FREE IN OUT ANO
STOWAGED

LIBRE CARGUE, DESCARGUE Y
ESTIBA

FIOST

FREE IN OUT STOWAGED
AND TRIMMED

SOLO INCLUYE EL TRANSPORTE

Los contratos de transporte con cláusula FI significan que el
porteador presta el servicio de transporte de puerto a puerto,
además de la descarga en el puerto de destino. El costo del
31

-----------11

ExPORTAR ES CRECER 1 - - - - - -- - - -

cargue en el puerto de origen corre por cuenta del consignador,
embarcador o exportador.
Con FO el porteador presta el servicio de transporte de las
mercancías puerto a puerto, además del cargue en el puerto de
origen. El costo de la carga en el puerto de destino corre por
cuenta del consignatario o importador.
FILO y UFO son similares a los dos anteriores, respectivamente.
Cuando se utiliza el término FIO el porteador se encarga únicamente del servicio de transporte. El cargue y el descargue son
responsabilidad del consignador y del consignatario, respectivamente.
FIS: es una variación del término FIque no incluye la estiba13 de
la mercancía por parte del transportador en el puerto de origen.
FIST: se utiliza especialmente para el transporte de graneles y
significa que el transportador no se hace cargo del cargue, estiba y trimadoH; pero es responsable del descargue en el puerto
de destino.
FIOS: es similar al término FIO; el transportador no es responsable sino del transporte. El exportador o consignador y el consignatario o importador deben hacerse cargo del cargue y la es13. La estiba consiste en el acomodamiento de la carga en la bodega del buque.
14. El trimado es la acomodación del grano o mineral en las bodegas de buques
cuyo fondo es cuadrado o rectangular.
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tiba de la mercancía en el puerto de origen y en el puerto de destino, respectivamente.
FIOST: bajo esta cláusula el transportador sólo se hace cargo del
transporte y el consignador y el consignatario deben hacerse
cargo además de la estiba y del trimado en el puerto de origen
y de destino, respectivamente.

El contrato de transporte marítimo: el conocimiento de
embarque es el documento que acredita el embarque de una
mercancía. Es expedido por el transportista o su agente, y es
además un título de propiedad por el cual sólo su titular puede
entrar en posesión de las mercancías.
Existen tres tipos de conocimientos de embarque15 :
El conocimiento a bordo: es el que se expide cuando las mercancías son recibidas a bordo del buque. Es el más seguro para
el importador y demás interesados por cuanto indica cuándo y
en qué barco fue cargada la mercancía.
El conocimiento recibido para embarque: sólo confirma que el
transportista ha recibido la mercancía para ser embarcada.
El conocimiento de embarque directo: se expide cuando se utilizan varios medios de transporte, como barco y ferrocarril.

15. Ulrich N. Günther. El contrato de transporte, en Forum de Comercio
Internacional, octubre-diciembre de 1985 p. 27.
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Partes del conocimiento de embarque16 : El conocimiento de
embarque debe contener los siguientes puntos:
l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nombre del transportador
Nombre del documento
Número del documento
Leyenda de "ORIGINAL" o "COPIA NO NEGOCIABLE"
( "ORIGINAL" /"COPY NOT NEGOTIABLE")
Embarcador (Shipper)
Consignatario (Consignee)
Notificario (Notify party)
Pretransporte por (Pre-carriage by)
Lugar de recibo (Place of receipt)
Buque (Occean vessel)
Viaje No. (Voyage No.
Puerto de cargue (Port of loading)
Lugar de entrega (Place of delivery)
Para transbordar a (For transshipment to)
Destino Final (Final destination)
Marcas y números (Marks and numbers)
Número de bultos (No. of packages)
Descripción de los bultos y mercaderías (Description of
packages and goods)
Peso bruto (gross weight)
Medidas (measurements)
Número total de contenedores, bultos o unidades (Total
number of containers, other packages or units)

16. Véase folleto instructivo de la Flota Mercante Grancolombiana "Como
Elaborar el Conocimiento de Embarque. p. 2.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

Valor de la mercadería (declared value)
Fletes y cargos (freight and charges)
Toneladas flete (Revenue tons)
Prepagados/Por cobrar (prepaids/for collecting)
Lugar y fecha de expedición (place and date of issue)
No. de conocimientos de embarque originales (No. of
originals B/Ls.)
28. Firma de la naviera

3.3

TRANSPORTE AÉREO

El transporte aéreo ofrece rapidez en la entrega, menores costos de embalaje, amplia cobertura geográfica y penetración al
interior de los continentes y países, seguridad y puntualidad en
la entrega, reducción de los gastos de puerto, disminución de
los riesgos y de los gastos de almacenaje. Estas características
hacen que el transporte aéreo sea especialmente apto para el
transporte de mercancías perecederas, animales, mercaderías
voluminosas, productos químicos y farmacéuticos, productos
electrónicos, de computación y telecomunicaciones, productos
de alto valor agregado y productos delicados que deben ser
transportados con cuidado y con rapidez, como las flores.
Una desventaja frente al transporte marítimo está dada por las
restricciones en peso y en volumen, pues la misma estructura del avión no permite grandes dimensiones en las puertas.
Aunque existen aviones especialmente diseñados para carga,
los aviones de pasajeros normalmente transportan carga en la
cubierta inferior, en especial correo o carga de tipo delicado
que requiere gran rapidez en su entrega y que puede ser
35
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cargada en bultos sueltos como carga generat paletas o contenedores.
Una paleta de avión es una plataforma de superficie plana diseñada para cumplir con los requerimientos de las aeronaves y
sobre las cuales se coloca la mercadería para su transporte, asegurándose mediante redes o estructuras rígidas que facilitan el
manejo y las operaciones de cargue y descargue. Sus medidas
más comunes son 2.24 metros por 3.18 metros, con un espesor
que no llega a los 3 centímetros. A su alrededor tiene puntos de
agarre para asegurar las redes.
Igualmente, el transporte aéreo cuenta con contenedores especialmente diseñados denominados ULD (United Load Devices/Unidades de Carga Unificada).
Entre los diferentes medios de unitarización de la carga aérea
se encuentran los siguientes:
Paleta o contenedor de 20' (tipo 1), paleta o contenedor de 10'
(tipo 2), iglú red, iglú estructural, contenedor de bodega principal y contenedor de bodega inferior17 •
La carta de porte aéreo o conocimiento de embarque aéreo,
también conocida como "guía aérea", es la prueba de un contrato de transporte de carga por vía aérea. En forma habitual

17. Diagramas y esquemas de estos contenedores y paletas pueden verse en el
Manual de Distribución Física de las Mercancías de Exportación del CCI/
UNCTAD/GATT p. 91-93 o en Alberto Ruibal Handabaka op. cit., p .65.
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este documento se expide en tres ejemplares: uno para el
cargador, otro para el transportista y el tercero para el consignatario18.
La carta de porte aéreo cumple las siguientes funciones 19:
-

-

Ser el contrato de transporte entre el embarcador y el porteador.
Constituye prueba de recibo y entrega de la mercancía por
transportar.
Es una nota de despacho en la cual se enumeran los documentos que acompañan la carga y las instrucciones especiales
del embarcador.
Es la factura por concepto de fletes.
Es un certificado de seguro, cuando se torna a través del
transportador.
Es un documento que encabeza la tramitación del despacho
en aduana, de la mercancía.

La carta de porte aéreo debe contener la siguiente información:
l. Nombre completo del expedidor, dirección, ciudad, país,

números telefónicos, fax, télex, etc.
2. Nombre completo del consignatario, dirección, ciudad, país,
números telefónicos, fax, télex, etc.
3. Aeropuerto de salida.
4. Aeropuerto de destino.

18.

Ulrich N. Gunther, op. cit. p. 27.

19.

Ca rlos A. Ledesma, Cristina I. Zapata y/o. op cit. p. 539.
37

--------11

EXPORTAR ES CRECER

i--1--------

S.
6.
7.
8.

Itinerario solicitado.
Descripción general de las mercancías.
Rótulos y etiquetas necesarias para identificarlas.
Número de bultos, medidas, cantidad y peso de las
mercancías.
9. Lugar de carga y fecha de aceptación por el transportista de
las mercancías.
10. Cargos por transporte y otros conceptos.
11. Valor declarado para el transporte.
12. Valor declarado para la aduana.
13. Valor por asegurar.
14. Lugar de descargue.
15. Aeropuerto de tránsito (cuando es necesario).
16. Declaración en el sentido de que se aplicarán las Reglas de
Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista
en el caso de pérdida de las mercancías o de que éstas sufran
daños.
17. Firma del agente lATA o del representante de la compañía
aérea.

La relación peso, volumen y cubrimiento del flete es de
1 tonelada o 6 metros cúbicos por un trayecto
aeropuerto-aeropuerto.

3.4

TRANSPORTE POR CARRETERA

El transporte por carretera representa menores costos frente a
los otros medios, tanto en lo referente a costos de los vehículos
como en aspectos operativos. Entre las muchas razones que
ind u een a esta afirmación, están: los transportadores no son los
38
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propietarios de la vías sobre las que se movilizan, un camión
es una unidad económica pequeña, las operaciones de cargue
y descargue no requieren equipos costosos y la mano de obra
para el llenado y vaciado son menores que en otros medios de
transporte. Sin embargo, es un hecho que los costos de operación y mantenimiento del vehículo son relativamente altos.
El transporte por carretera ofrece, sin embargo, muchas más
ventajas que otros medios de transporte, sobre todo cuando
éste es posible entre países vecinos. Podemos citar:
Versatilidad en cuanto al cargue, descargue, acceso a terminales
de carga y bodegas del exportador e importador, desvíos por
congestión, transbordos, combinación con otros medios (como ·
los servicios Roll-On/Roll of) y cuenta con vehículos especializados para todo tipo de carga como camiones tanques, plataformas, camiones refrigerados o isotérmicos, volquetes, etc.
Otras ventajas son la prontitud, la seguridad, menores costos
de embalaje y documentación menos complicada20, y la facilidad
de fletamento de un solo vehículo.
Desventajas: las principales del transporte por carretera están
dadas por su capacidad de carga por vehículo, que es menor
frente a todos los otros medios de transporte, por su deficiencia
en cuanto al cubrimiento de grandes distancias, por conges-

20. Una explicación mas extensa de las ventajas enunciadas puede encontrarse
en Alberto Ruibal Handabaka. Op. Cit. p. 112 y 113.
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tiones de tráfico, por falta de vías adecuadas y por la mayor
proliferación de la piratería terrestre y otros factores de inseguridad como la guerrilla.
El transporte internacional por carretera, en el Grupo Andino,
está reglamentado por la decisión 257 de la Junta del Acuerdo
de Cartagena, según la cual los países miembros se otorgan
libertad de tránsito para realizar el transporte internacional de
mercancías.
Según la decisión 257, los organismos nacionales competentes
pueden autorizar las siguientes modalidades de transporte 21 :
a) Transporte directo sin cambio de vehículo.
b) Transporte directo sin transbordo de las mercancías, con
cambio de la unidad de tracción.
e) Con transbordo de las mercancías.
El documento "Certificado de idoneidad" por el cual se admite
al transportador en un país miembro; debe ser expedido por el
organismo competente nacional del país miembro y tiene una
vigencia de 5 años; estos permisos deben ser comunicados a los
organismos competentes de los otros países miembros y el
transportador debe tramitar además ante el organismo competente del país donde piensa prestar el servicio, un "Permiso
de Prestación de Servicios". El exportador o importador debe
tener en cuenta, para contratar servicios de transporte de carga,

21. Artículo 6 de la Decisión 257.
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que la empresa prestadora del servicio cuente con estos dos
documentos.
El contrato de transporte internacional se denomina Carta de
Porte Internacional por Carretera" (art.26 de la decisión 257);
debe ser emitida por el transportador autorizado y es un documento negociable (art.27).
11

La Carta de Porte Internacional por Carretera debe contener las
siguientes indicaciones básicas (art.28):
a) Razón social y dirección del transportador autorizado.
b) Nombre y dirección del remitente.
e) Lugar y fecha de embarque de las mercancías, y lugar y
plazo previsto para su entrega.
d) Nombre y dirección del destinatario o consignatario.
e) Cantidad y clase de bultos, marcas y números.
f)

La denominación corriente de la naturaleza de la mercancía
y en caso de mercancía peligrosa, su descripción usualmente
empleada.

g) Peso bruto de las mercancías o la cantidad expresada en otra
forma.
h) Fletes y gastos suplementarios, indicados separadamente.
41
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i) Una declaración de que el transportador autorizado está
sujeto a la decisión 257.

j) Valor FOB de las mercancías.
k) Firma del transportador autorizado y del remitente.
Además de la Carta de Porte Internacional de Mercancías, la
carga debe ir acompañada del Manifiesto de Carga Internacional,
por la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional (DTAI),
desde la aduana de partida hasta la aduana de destino, y por el
documento oficial de exportación del país de origen.
El Manifiesto de Carga Internacional debe contener la siguiente
información:
a) Razón social del transportador autorizado.
b) Identificación del vehículo (No. de placa y nacionalidad).
e) Nombre de los miembros de la tripulación y número de las
licencias de los conductores.
d) Lugares de carga y descarga.
e) Nombres del remitente y destinatario.
f)

Número de las cartas de porte.

g) Marcas y números de identificación de las mercancías.
42
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h) Número y clase de bultos.
í)

Descripción de las mercancías.

j) Peso bruto en kilos o volumen en metros cúbicos.
k) Fecha de emisión.
1) Aduana de partida, paso de frontera y destino.

m) Firma del transportador.
La DTAI debe contener la siguiente información:
a) Nombre y dirección del declarante.
b) Nombre y dirección del consignatario.
e) Nombre y dirección del remitente.
d) Aduana de partida.
e) Aduana (s) de paso de frontera.
f)

Aduana (s) de destino.

g) Vehículo (tipo y No. de identificación).
h) Identificación de los precintos o marcas de identidad.
i)

Marcas, numeraciones, clase y cantidad de bultos.
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j) Descripción de las mercancías.

k) Peso bruto, en kilogramos.
1)

Enumeración de los documentos que se adjuntan.

m) Lugar, fecha y firma del declarante.

La relación peso, volumen y cubrimento del flete en el
transporte por carretera es: 1 tonelada por 2 metros
cúbicos con un desplazamiento puerta a puerta.
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