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PREFACIO

Desde finales de los años setenta, surgió una creciente necesidad, especialmente, en los países en desarrollo, de buscar nuevos enfoques para lograr mayor
competitividad en las exportaciones e importaciones de sus productos. Esta situación se hizo más evidente a principio de los ochenta con la creciente complejidad
en el comercio exterior y el ingreso de más países proveedores al mercado internacional. Hoy, en la década de los noventa, la creciente internacionalización de la
economía mundial planteará problemas y limitaciones adicionales a numerosos países en desarrollo para el logro de mayor competitividad en sus exportaciones e
importaciones.
En décadas recientes ha tenido lugar un desarrollo significativo de las estrategias utilizadas por la mayoría de empresas que trabajan en comercio exterior. La
estrategia tradicional del comercio hacia el mercado interno (sustitución de importaciones), en los países en desarrollo por ejemplo, se ha orientado gradual y
activamente hacia los mercados extranjeros, lo cual se refleja en la frecuencia de cotizaciones en el país de destino, más que en el país de origen. Este importante
cambio exige un enfoque innovador y pragmático en la gestión de DFI que requiere por lo tanto, una mejora sustancial de la capacidad de gestión en este campo.
En vista de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de compensar los aspectos que afectan el desarrollo ulterior del comercio internacional de los países en
desarrollo, los empresarios en estos países han estado buscando la mejor forma de operar en niveles de desempeño óptimos dentro de las circunstancias
prevalecientes, teniendo en cuenta que deben continuar exportando e importando, a pesar de las dificultades que podrían afrontar sus operaciones a nivel
macroeconómico.
Este libro fue concebido con base en la retroalimentación de la información recibida de los miembros de la comunidad de negocios (exportadores/importadores),
consejos de usuarios, organizaciones para la promoción del comercio y otras organizaciones gubernamentales del mundo en desarrollo como ASEAN,
CARICOM, GRAN, PTA, etc. Participantes provenientes de estos países han tenido oportunidad de asistir durante la década de los ochenta, a varios eventos de
capacitación (seminarios, talleres, etc.) organizados por el CCI-UNCTAD/GATT. Una de las conclusiones más importantes de estos seminarios fue la opinión
unánime de la necesidad de generar nuevos enfoques para el mejoramiento del transporte internacional de carga a nivel de gestión, en las empresas que trabajan
en comercio exterior. Esta cobertura relativamente restringida se amplió hacia un concepto más global e integral, que involucra todos los componentes y
servicios de una operación de DFI para el traslado de mercancías desde el punto de origen hasta el de destino; y todo ello dentro del contexto de la Logística
Comercial Internacional (LCI).
Se propone una solución pragmática, fácilmente aplicable en el proceso de toma de decisión en empresas exportadoras e importadoras, por ejemplo, a través del
mejoramiento de la gestión de DFI en lo referente a sus embarques destinados o provenientes de clientes extranjeros. Una operación de DFI supone la
utilización de un cierto número de servicios cuyo valor constituye un componente de costo; igualmente, la ejecución secuencial de cada servicio constituye el
llamado “tiempo de tránsito” de dicha operación. En otras palabras, costo y tiempo, como parámetros cuantitativos, junto con la calidad de los servicios como
parámetro cualitativo, representan los tres aspectos que sustentan la eficiencia y eficacia de los embarques al extranjero.
El capítulo V propone una metodología para el análisis comparativo de costo y tiempo como un aporte para mejorar la gestión de DFI por parte de exportadores
e importadores. El objetivo principal que se pretende lograr con ella es suministrar un instrumento innovador, capaz de servir para afrontar y superar los
problemas de competitividad en los mercados internacionales y lograr mayor nivel de rentabilidad en las exportaciones e importaciones.
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INTRODUCCIÓN

El libro se centra en los problemas que afrontan los empresarios para la Distribución Física Internacional (DFI) de sus productos de exportación e importación. En
él se propone un enfoque de gestión empresarial que puede ser seguido por los gerentes de DFI de las compañías exportadoras e importadoras para la toma de
decisión en sus negocios de comercio exterior. Dicho enfoque ha sido desarrollado dentro del concepto de Logística Comercial Internacional (LCI), el cual
contribuye a optimizar las operaciones de comercio exterior en términos de costo, tiempo y calidad de servicio. Con ello se facilita un flujo uniforme de la carga
entre todas las partes internacionales involucradas, a saber, exportadores, importadores y prestatarios de servicios (transportistas y operadores).
El objetivo principal del libro es contribuir a que las empresas exportadoras e importadoras puedan seguir la recha de oro de la DFI:
“Transportar el producto adecuado en la cantidad requerida al lugar acordado y al menor costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el
mercado internacional Justo a tiempo (JAT) y con Calidad total (CT).
Esto último toma en cuenta dos aspectos relevantes en el comportamiento de exportadores e importadores en el momento de tomar decisiones de venta o compra
de mercancías: el tiempo de entrega, la calidad del producto (carga) y los servicios para trasladarlo a su destino final, lo que tiene importancia capital para la
competitividad en relación con los demás proveedores.
La creciente globalización y liberación de la economía mundial exige que la ventaja competitiva sea más determinante que la ventaja comparativa para aquellos
países que comercian entre sí. Dentro de este contexto la DFI, como componente de la función de distribución, adquiere un rol preponderante en el desarrollo de
la competitividad de los productos comerciados internacionalmente. Es así como el precio del producto al consumidor representará la suma de los costos de
producción, comercialización y distribución, siento este último mayor que los dos anteriores. En buena cuenta, el precio en destino cuantificará básicamente el
valor agregado del producto más el costo de los servicios requeridos para movilizarlo de su lugar de producción a su lugar de consumo.
Una de las preguntas más frecuentes que formulan los empresarios exportadores e importadores a los asesores de comercio exterior, es la siguiente:
“¿Cuál es el precio de mi producto de exportación puesto en el local del importador extranjero; o al contrario, cuál es el precio de un producto de importación en
mi local?”
Esta pregunta, aparentemente simple, prueba la necesidad de analizar los componentes del precio de venta de un producto puesto en el local del importador.
Existen dos componentes básicos: uno es el precio del producto en el local del exportador y el otro es el precio del producto en el local del importador. Según los
INCOTERMS, el primero se expresa como la cotización en fábrica (EXW) y el segundo, como la entrega con derechos pagados (DDP). El costo de los servicios para
la movilización de la mercancía entre los dos puntos representa el costo de la DFI; la ejecución secuencial de las operaciones constituye la cadena de DFI y el
período de tiempo requerido para llevar a cabo todas las operaciones se denomina tiempo de tránsito.
Los países en desarrollo ven con preocupación el desequilibrio que afecta sus balanzas de bienes y servicios, debido entre otras razones, a los pagos por concepto
de fletes, seguros y otros servicios. Éstos se reflejan en los egresos del erario y constituyen un drenaje importante de divisas, representando un de los principales
renglones del comercio invisible en sus respectivas balanzas de pago. La carencia de suficiente capacidad en sus flotas mercantes y aerolíneas comerciales para
transportar sus cargas de exportación e importación los obliga a contratar estos servicios de proveedores extranjeros.
Así mismo, estos países  están buscando la forma de reducir este déficit por distintos medios; un adecuado conocimiento sobre la DFI por parte de exportadores e
importadores se constituye en un medio idóneo para aumentar la eficiencia y eficacia en la gestión de sus embarques, siendo además una forma moderna e
innovadora de lograr este objetivo. El comercio que realizan con el exterior generalmente se efectúa cotizando sus exportaciones e importaciones con base en el
país de origen y destino, respectivamente. Esto en gran medida refleja una falta de conocimiento sobre los mecanismos que rigen los componentes de la cadena
de DFI. Mejor información sobre el tema les permitirá conocer los problemas y aplicar los avances tecnológicos que influyen en el logro de una más provechosa
relación costo-beneficio en el movimiento internacional de bienes.
Las empresas que trabajan en el negocio del comercio exterior en los países en desarrollo están deseosas de poner en práctica estrategias que compensen sus
esfuerzos con resultados inmediatos y a corto plazo. Es bien sabido que un aumento en la producción exportable o una racionalización en las compras de
importaciones, corresponde a una estrategia de gestión a mediano o largo plazo, e implica utilizar la capacidad ociosa y/o una expansión de la capacidad de
planta. Sin embargo, una estrategia a corto plazo constituye el mejoramiento de las técnicas de gestión para la DFI. Ello mediante el análisis de los parámetros
de costo y tiempo de la cadena de DFI y la evaluación de la calidad de los servicios de esta cadena para los productos de exportación e importación. Esto tendrá
efectos positivos determinantes: contribuirá a incrementar los ingresos provenientes de las operaciones de comercio exterior y a mejorar la competitividad de los
precios de las exportaciones e importaciones. La aplicación de esta estrategia no requiere esfuerzos financieros importantes por parte de la empresa.
Después de que el producto ha sido producido o manufacturado (función de producción) bajo las condiciones de precio y con las especificaciones de calidad
acordadas con el cliente, se procede a concretar la comercialización internacional mediante la gestión de la venta (exportación) y/o la compra (importación) de
productos al o del exterior. Dentro de dicha función de comercialización se negocia con los clientes con base en las necesidades detectadas. Sin embargo, el costo
de producción en que se incorporan (con o sin insumos nacionales) a una producción para exportación y el costo de enviar (exportación) el producto final a su
destino en el extranjero. Los envíos desde y hasta el exterior son dos de los tres componentes de costo más importantes de LCI, siendo el costo de la producción
exportable el tercero. Ambos costos de traer y enviar son parte integrante de la función de distribución, la cual permite cristalizar la satisfacción de esas
necesidades al precio más bajo y con el mejor nivel de servicios.
El análisis de la operación de la DFI se lleva a cabo con base en una cotización DDP o EXW cuando quiera que el empresario realice un embarque de
exportación o importación. Así, si la gestión del embarque se delega totalmente a un agente especializado (transitario u operador de transporte multimodal –
OTM) se recomienda muy especialmente que el exportador o importador siga de cerca el proceso, supervisando y vigilando la operación. Nadie tendrá más
interés en el éxito de una operación de DFI que el propietario de la carga.
Dicho análisis proporciona los elementos claves para una buena gestión de la importación y/o exportación de mercancías, pudiéndose aplicar bajo dos
modalidades. La primera, mediante un análisis ex-post, es decir, con base en aquellos embarques ya realizados por exportadores o importadores, con el fin de
modificar la cotización formulada al comprador. La segunda, con un análisis ex-ante, en el cual se tendrán disponibles todos los elementos para formular una
cotización conveniente para un cliente nuevo y/o un embarque de un producto nuevo. En los dos casos el empresario sabrá, por medio del resultado del análisis,
qué reajuste es aconsejable introducir a los componentes de la cotización para una mejor transacción comercial externa.
El núcleo alrededor del cual se ha desarrollado la DFI es el transporte internacional de carga y, aunque en la práctica muchas empresas que trabajan en el área de
comercio internacional saben cómo manejar este componente, siguen todavía prestando atención marginal a los demás componentes de la DFI dentro del
proceso de toma de decisión. A menudo, se presentan situaciones caóticas en la unidad responsable del envío de mercancías al exterior, debido a falta de
información e insuficiente capacidad de gestión. Frecuentemente, la mercancía se envía con embalaje y marcado incorrectos, documentación incompleta, mal
unitarizada, almacenamiento equivocado y manipuleo deficiente, fletes mal negociados, seguros excesivos y derechos de aduana insuficientemente conocidos, así
como trámites bancarios y agentes inadecuados. Todo ello conduce al uso no óptimo o inapropiado de una cadena de DFI. Se trata de un ejercicio que consume
mucho tiempo cuando éste constituye el elemento crucial. Frecuentemente los gerentes de DFI efectúan una primera estimación, basados en apreciaciones de
tipo general, que solamente se compara con el resultado final del cálculo exacto y completo de costo y tiempo, después de realizado el embarque. Esta práctica no
es aconsejable si se desea tomar decisiones óptimas sobre la cadena de DFI.
El transporte internacional de carga presenta una estructura funcional que incluye: infraestructura, operación y servicios, y otra operacional que incluye: red
mundial de transporte, modos y sus regulaciones. Por un lado, la infraestructura incluye las vías de comunicación (carreteras, ferrovías, accesos a puertos, etc.),
las terminales (estaciones, aeropuertos y puertos), y en muchos casos su construcción y manejo, todo lo cual se encuentra generalmente bajo la responsabilidad
de los gobiernos. De igual manera, la operación de los medios de transporte (camiones, trenes, aviones y buques) es responsabilidad de los transportadores
(compañías de camiones, compañías ferroviarias, aerolíneas comerciales y líneas marítimas). Es por lo tanto dentro de este contexto que los usuarios del
transporte sólo pueden tener influencia indirecta sobre la infraestructura y operación de los medios.
Por otro lado, los usuarios del transporte tienen una influencia directa sobre los servicios cuando negocian con agentes transitarios o entidades corporativas que
agrupan a los prestatarios de servicios de transporte, como las conferencias navieras de línea, la IATA y las asociaciones de transporte terrestre. La relación
entre usuarios y transportadores puede establecerse individualmente o mediante los Consejos de Usuarios del Transporte Internacional de Carga, en cuyo caso
la posición negociadora de los usuarios llega a alcanzar un nivel más equitativo con la de los prestatarios. Existen consejos de usuarios en la mayoría de los
países desarrollados y en muchos de los países en desarrollo. Su objetivo fundamental es defender los intereses de los usuarios, teniendo como rol principal
negociar en favor de ellos con los prestatarios de servicios del transporte. De igual manera, los consejos de usuarios tienen una posición importante ante los
gobiernos como representantes de los exportadores e importadores. Sin embargo, este enfoque institucional parece ser insuficiente en vista del alcance global de
la DFI, que reclama el establecimiento de un gremio moderno e innovador de usuarios, como serían los Consejos de Usuarios de la DFI.
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En relación con la red mundial de transporte, los modos de transporte (características y tipos de servicio) y las regulaciones internacionales que los rigen, los
usuarios pueden tener sólo una influencia indirecta.
La estructura de esta obra sigue la secuencia del proceso de toma de decisión que emprende el gerente responsable de la DFI en la empresa de comercio exterior.
Comprende el análisis de cinco fases que se desarrollan en los capítulos respectivos. El Capítulo I comienza con el estudio de la carga por transportar, junto con
una descripción de sus características y la preparación necesaria para el transporte. El Capítulo II estudia los modos de transporte por considerar, incluyendo
rutas y terminales, la estructura de cada uno de ellos y sus regulaciones internacionales. El tema del Capítulo III se refiere al costo de la cadena de DFI por
analizar. El análisis de costo incluye la revisión de los componentes de la cadena en términos de costos directos tales como embalaje, marcado, documentación,
unitarización, almacenamiento, manipuleo, transporte, seguro, aduanas, bancos y agentes; también se analizan los costos indirectos, a saber: administrativos y de
capital (inventario). El análisis de tiempo describe la duración de cada operación de la cadena cuya suma constituye el tiempo de tránsito de la DFI.
El Capítulo IV versa sobre la toma de decisión respecto a la cadena de DFI para ser utilizada, mediante el análisis de sus elementos principales. En él se ofrecen
cinco criterios para lograr la mejor toma de decisión: la evaluación de los contratos internacionales (conciliando aquellos de compraventa, transporte, seguro y
pagos); los términos de comercio que rigen la transacción comercial; la relación volumen/peso (tanto para la carga en sí como para los modos disponibles); y la
evaluación de los servicios de la DFI y el análisis comparativo de costo y tiempo.
El Capítulo V, que se refiere a la elección de la cadena óptima, constituye la parte más innovadora y pretende contribuir al mejoramiento de la capacidad de
gestión de los gerentes de DFI que trabajan en empresas de exportación e importación. En este capítulo se formula una metodología para la elección de la cadena
óptima de DFI, lo que constituye un aporte interesante para el análisis comparativo de los componentes de costo y tiempo de esta cadena. Esta metodología es el
instrumento idóneo para la aplicación del método que se sugiere como más apropiado para la elección: el de la Logística Integrada de la DFI. Dicho método toma
en consideración todos los componentes de la cadena, tanto endógenos como exógenos al sistema de la DFI, y por consiguiente implica la cuantificación de los
costos directos en indirectos (honorarios, fletes, primas, documentación, administración, etc.) así como el tiempo en tránsito de la operación.
Como complemento al enfoque cuantitativo se propone también uno cualitativo por medio del avalúo de los servicios que se van a utilizar; particularmente el de
transporte, el cual es el eje de toda la cadena de DFI. Dicha evaluación se hace en términos de confiabilidad y frecuencia de los servicios, velocidad de los medios
de transporte (vehículos), competencia inter e intra modos, así como complementariedad entre modos.
A manera de epílogo se sugiere el mismo capítulo algunas recomendaciones sobre posibles acciones logísticas, como una innovación práctica sobre el costo de los
componentes después de haber hecho la elección.
La decisión más crítica en la gestión de DFI es la elección de la cadena por utilizar. La elección se complica por la complejidad para evaluar y ponderar el costo
de los componentes de la cadena, la comparación entre los modos de transporte disponibles y el análisis del parámetro tiempo. Al empresario lo que le interesa
saber es cuánto le representa, en términos de ahorros y ganancias, la utilización de una determinada cadena de DFI para un embarque específico; en otras
palabras, ¿cuál es la rentabilidad y la posición de la empresa en el mercado extranjero objetivo?
El gerente encargado de la función de la DFI es responsable de que la operación tenga éxito, tanto si ella es manejada por la propia empresa, como si es delegada
a un agente especializado. Es importante considerar que ningún método de análisis puede tomarse como modelo único, ya que la toma de decisión para elegir la
cadena óptima de DFI, deberá ser individualizada para cada embarque, con el fin de alcanzar altos niveles de efectividad y eficiencia en la operación y poder
optimizar la rentabilidad de la transacción comercial externa de la empresa.
Una buena gestión de DFI debe tener doble impacto: a nivel microeconómico de la empresa que comercia, en términos de aumentar y consolidar los ingresos
obtenidos por concepto de una exportación, o consiguiendo hacer algunos ahorros en los gastos ocasionados por una importación. Igualmente, a nivel
macroeconómico del país comerciante, el buen manejo de dicha operación contribuirá a equilibrar la balanza de pagos en cuanto bienes y servicios, aspecto de
gran relevancia para los países en desarrollo.
Finalmente, es importante recordar que el papel de un gerente de DFI exige una labor permanente y dinámica que requiere de igual manera un trabajo creativo e
innovador.

ABREVIATURAS Y TÉRMINOS

ACP Asia-Caribe Pacífico. Países pertenecientes a la Convención de Lomé

ADR
European Agreement Concerning the International Charriage of Dangerous
Goods by Road (Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de
Artículos Peligrosos por Carretera)

Ad-v Ad-valorem
AELC Asociación Europea de Libre Comercio

AIMU American Institute of Marine Underwriters (Instituto Estadounidense de
Aseguradores Marítimos)

ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
AR All Risks (Todo riesgo)

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Países del Sureste
Asiático)

ATA Admission temporaire / Temporary Admission (Admisión temporal)
AWB Airway Bill (Carta de Porte Aéreo)
BACAT Barge Aboard Catamaran (Barcaza sobre catamarán)
BAF Bunker Adjustment Factor (Factor de ajuste por combustible)

BIMCO Baltic and International Maritime Council (Concejo Marítimo Internacional y
del Báltico)

B/L Bill of lading (Conocimiento de Embarque)
CAF Currency Adjustment Factor (Factor de ajuste monetario)
CARICOM Caribbean Community (Comunidad del Caribe)
CCI Cámara de Comercio Internacional
CCI-UNCTAD/GATT Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT
CEA Comisión Económica para África
CEE Comunidad Económica Europea
CEI Comunidad de Estados Independientes (ex-URSS)
CEAO Comisión Económica para Asia Occidental
CEPE Comisión Económica para Europa
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CESAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

CIM
Convention Internationale pour le Transport des Merchandises par Chemin de
fer (Convención Internacional para el Transporte de Mercancías por
Ferrocarril)

CMR Convention sur le Transport International des Merchandises par Route
(Convención Internacional para el Transporte de Mercancías por Carretera)
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COD Cash on Delivery (Pago contra entrega)
COMBI Avión combinado pasajeros-carga

COMBIDOC Documento Combinado de Transporte, Desarrollado Conjuntamente por
BIMCO/INSA/ICC en 1977

CONSIGNATARIO
Persona individual o jurídica en el país de destino para quien está dirigida la
carga. En la mayoría de las operaciones de comercio exterior, él es el
comprador, recibidor o importador

CNUC Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercancías

CNUDMI Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL)

CONSIGNADOR

Persona individual o jurídica en el país de origen quien envía la carga, a través
de un embarque internacional, a un cliente en un mercado extranjero. En la
mayoría de las operaciones de comercio exterior, él es el vendedor, embarcador
o exportador

CORATES Specific Commodity Rates used in air freight (Tarifas de Mercancía Específica
usadas en fletes aéreos)

COTIF Convention sur le Transport Internationale Ferroviaire (Convención
Internacional de Transporte por Ferrocarril)

C/P Charter Party (Póliza de Fletamento P/F)
CSC Container Service Charges (Cargas por servicios a contenedores)
DEG Derechos especiales de giro
DFI Distribución Física Internacional
EUA Estados Unidos de América

EXPEDIDOR

Persona individual o jurídica que contrata el transporte de mercancías con el
porteador y hace todos los arreglos para el embarque (de acuerdo con los
INCOTERMS). Puede ser el exportador, agente transitario, vendedor,
embarcador, cargador, fletador o remitente

FAK Freight-all-kinds (Flete de todo tipo)
FCL Full Container Load (Contenedor con carga completa)
FI Free-In (Libre de Cargue)

FIATA Federation Internationale del Agents Transitaires et Assimilés (Federación
Internacional de Asociaciones de Agentes Transitarios y Asimilados)

FIO Free-In-Out (Libre de cargue y descargue)

FIOST Free-In-Out, Stowage and Trimmed (Libre de cargue y descargue, estibado y
nivelado)

FLO/FLO Float-On/Float-Off (Transflotación)
FMI Fondo Monetario Internacional
FO Free-Out (Libre de descargue)
GNL Gas Natural Licuado
GPL Gas de Petróleo Licuado

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio)

GRAN Grupo Andino

GRUPAGE
Término aplicado a la consolidación de cargas individuales pertenecientes a
diferentes propietarios, enviadas bajo un solo documento de transporte (carta de
porte)

IATA International Air Transport Association (Asociación de Transporte Aéreo
Internacional)

ICHCA International Cargo Handling Coordination Association (Asociación
Internacional para la Coordinación del Manipuleo de la Carga)

ICS International Chamber of Shipping (Cámara Naviera Internacional)

IDIT Institut du Droit International des Transports (Instituto de Derecho
Internacional del Transporte)

ILU Institute of London Underwriters (Instituto de Aseguradores de Londres)

IMDG International Maritime, Dangerous Goods Code (Código marítimo
internacional para mercancías peligrosas)

INCOTERMS International Commercial Terms (Términos de comercio internacional)
INSA International Shipowners Association (Asociación Internacional de Armadores)

IRU International Road Transport Union (Organización Internacional de
Transporte Terrestre)

ISO International Organization for Standarization (Organización Internacional de
Normalización)

IVA Impuesto al Valor Agregado
JUNAC Junta del Acuerdo de Cartagena
LAP Libre de avería particular (Free of Particular Average, FPA)
LASH Lighter Aboard Ship (Transbordador de gabarras)
L/C Carta de Crédito, C/C (Letter of Credit)
LCI Logística Comercial Internacional
LCL Less tan Container Load (Contenedor con carga parcial)
LO/LO Lift-On/Lift-Off (Transbordo por Elevación)
LT Liners Terms or Berth Terms (Condiciones de línea regular)
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MAGHREB Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos, y Túnez

MTD Multimodal Transport Document (Documento de transporte multimodal,
también llamado MULTIDOC)

MULTILAF Acuerdo Heptapartito relativo al transporte ferroviario internacional en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

MVT Multi Vessel Tank
NAI Freight Net-all-in (Flete todo incluido)
NCCA Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera
NIC New Industrialized Countries (Nuevos Países Industrializados)

NVOCC Non-Vessel-Operating Common Carrier (Porteador público que no explota
buques

NVO-MTO Non-Vessel-Operating-MTO (OTM, Operador de Transporte Multimodal que
no explota buques)

OACI Organización de Aviación Civil Internacional
OBO Oil-Bulk-Ore

OCTI Office Central des Transports Internationaux par Chemi de fer (Oficina Central
de Transporte Ferroviario Internacional)

OMI Organización Marítima Internacional
ONU Organización de las Naciones Unidas
OTM Operador de transporte multimodal
PME Pequeña y Mediana Empresa

PTA Preferential Trade Area (Área de Preferencia Comercial que incluye varios
países del sur de África)

PYME Pequeña y Mediana Empresa
RA/RA Rail-On/Rail-Off (Ferrotransbordo)
RA/RO Rail/Road (Ferrutaje)

RID
International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by
Rail (Regulaciones internacionales relativas al transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril)

RO/RO Roll-On/Roll-Off (Autotransbordo)
RU Reino Unido
SA Sistema Armonizado
SGP Sistema General de Preferencias

TEU Twenty-feet Equivalent Unit (unidad usada para medir la capacidad de buques
en términos de contenedores de veinte pies)

THC Terminal Handling Charges (Cargos por manipuleo en el terminal)

TIF Transport Internationale Ferroviaire (Carné aduanero para el transporte
ferroviario internacional)

TIR Transport International Routier (Carné aduanero para el transporte carretero
internacional)

TM Tonelada métrica
TPM Tonelaje de Peso Muerto (Dead Weight Tonnage - DWT)
TRB Tonelaje de Registro Bruto (Gross Register Tonnage - GRT)
TRN Tonelaje de Registro Neto (Net Register Tonnage - NRT)

USUARIO DEL TRANSPORTE Término usado como sinónimo de cargador-expedidor, exportador-vendedor o
importador-comprador

ULCC Ultra Large Crude Carriers (buque petrolero ultragrande)
ULD United Load Device (Unidad de carga unificada)

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo)

VLCC Very Large Crude Carriers (gran petrolero)
VOCC Vessel Operating Common Carrier (porteador público que explota buques)
VO-MTO Vessel Operating – MTO (OTM que explota buques)
WA With Average (con avería)
WC War Clause (Cláusula de Guerra)
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La carga por transportar
Las distintas etapas del proceso de toma de decisión que realiza la persona a cargo de la DFI (Distribución FísicaInternacional) en una empresa de comercio exterior, comienzan con el estudio de la carga que se va a transportar. Laprimera etapa consiste en establecer el tipo (general o a granel) y la naturaleza (perecedera, frágil, peligrosa, de dimensióny peso especiales) de la carga. La segunda consiste en determinar la preparación que la carga precisa, en cuanto aembalaje, marcado y unitarización de los distintos artículos. El embalaje implica definir el embarque internacional, lo cualincluye las características de los bienes, el modo de transporte y el material de embalaje. El marcado incluye, por su parte,las características y el tipo de marcas. Por último, se evalúan las dos principales modalidades de unitarización(paletización o contenedorización).
A_ CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA

1. Tipos de cargaCarga, desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o mercancías protegidas por un embalaje apropiadoque facilita su rápida movilización. Existen dos tipos principales de carga: General y a granel. El cuadro 1 contiene unaclasificación de la carga que se utilizará en toda la obra.Según el modo de transporte, cada tipo de carga se transporta con una frecuencia y preparación específicas, como puedeapreciarse en el cuadro 2.
a) _ Carga generalLa carga del tipo general comprende una serie de productos que se transportan en cantidades más pequeñas que aquellasa granel. Dicha carga está compuesta de artículos individuales cuya preparación determina su tipo, a saber: Sueltaconvencional (no unitarizada) y unitarizada.I) Suelta (NO UNITARIZADA)Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, fardos,paquetes, sacos, cajas, tambores, piezas atadas, etc.La carga suelta ha sido tradicionalmente transportada en buques de línea y está compuesta, por lo general, por productosmanufacturados o semifacturados u otro tipo general de mercancías. Ella constituye la parte más valiosa del comerciomarítimo, puesto que el valor unitario de la carga general es frecuentemente más alto que el de la carga a granel. El preciounitario de este tipo de carga oscila entre US$500/TM y US$5.000/TM. Los buques utilizados para el transporte de cargageneral suelta son de tamaño pequeño o mediano, y van de 20.000 TPM a 25.000 TPM con muy pocas economías de escala.Estos buques permanecen una parte significativa de su tiempo en puerto, durante el proceso de cargue y descargue dedespachos individuales sueltos y pequeños, que generalmente no copan la capacidad total del buque. Transportan unagran variedad de productos, pertenecientes a varios embarcadores, que exigen distintas clases de manipuleo. Mientrasunos son frágiles nocivos u olorosos, otros pueden manchar el resto de la carga; algunos son voluminosos y los demáspueden requerir refrigeración.El ritmo de cargue de este tipo de carga depende de la naturaleza y variedad de los bienes movilizados y, en general, oscilaentre 10 TM y 20 TM por cuadrilla de estibadores/h. Una cuadrilla de estibadores típica consta de 10 a 20 hombres, segúnla organización y costumbre de cada puerto en particular. El equipo de los buques de carga general suelta comprendeperchas de carga o grúas, aunque este tipo de navíos ha sido reemplazado gradualmente por buques de carga unitarizada.El factor de estiba de la carga general puede estar entre 2m³/TM y 2,5m³/TM (70 pies³/TM a 90 pies³/TM), pero varíaentre 6m³/TM (210 pies³/TM) para piezas voluminosas de formas inusuales o bienes no encajonados, y 0,3 m³/TM (11pies³/TM) para lingotes de metal.El cuadro 3 presenta la lista de un grupo de productos que se transportan como carga general, el tipo de embalaje y lascaracterísticas para su estiba y transporte.

II) UNITARIZADALa carga unitarizada está compuesta de artículos individuales, tales como cajas, paquetes, otros elementos desunidos ocarga suelta, agrupados en unidades como preeslingas, paletas y contenedores, los cuales están listos para sertransportados.La preparación de la carga permite un manipuleo seguro y evita el saqueo, los daños y las pérdidas, y la protege de ladegradación térmica y biológica, el manejo brusco o la lluvia, el agua salada, etc.Además, la unitarización permite un manipuleo más rápido y eficiente, debido en parte a la unitarización permite unmanipuleo más rápido y eficiente, debido en parte a la utilización de equipos mecanizados con alto rendimiento deoperación. Como esta economía de escala influye sobre el costo, tanto los armadores y las líneas aéreas comerciales comolas compañías de transporte terrestre o ferroviario, cobran fletes reducidos por la carga unitarizada.
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La carga unitarizada se transporta en cualquier modo de transporte, siempre que sus unidades de transporte se adapten alas características de los diversos tipos de unidades movilizadas. En el caso de los camiones, por ejemplo, los contenedoresrequieren remolques diseñados especialmente para su transporte, y la carga paletizada necesita aditamentos específicos.En el transporte ferroviario de carga unitarizada se utilizan corrientemente sistemas como el ferrutaje o el “canguro”. Eltransporte marítimo es quizá la modalidad que cuenta con vehículos más especializados, debido a la acelerada apariciónde las técnicas de unitarización de la carga en el diseño de buques. Las grúas puente de los muelles en puertos o terminalesmarítimas permiten movilizar una cantidad mayor de carga unitarizada simultáneamente. Los viejos buques, de una o doscubiertas, han sido poco a poco reemplazados por los buques portacontenedores de las llamadas primera, segunda, terceray cuarta generación –estos últimos con capacidad para transportar más de 22.000 contenedores en los módulos de susbodegas-. No obstante, algunos buques de línea continúan prestando un servicio múltiple al transportar indistintamentecarga suelta o carga general unitarizada; con frecuencia la carga unitarizada va sobre cubierta, y el resto como ítemspaletizados.Los tipos más recientes de buques especializados, en las modalidades de autotransbordo (RO/RO), ferrotransbordo(RA/RA) y transflotación (FLO/FLO), son también buques de carga unitarizada; los primeros transportan camiones yvagones de tren, y los últimos barcazas en el buque madre (LASH, BACO Liner, SEABEE, VALMET).Finalmente, en el transporte aéreo se maneja una alta proporción de carga unitarizada cuya preparación lleva a cabo elexportador, el agente transitario (cuando consolida la carga) o la línea comercial misma. En este caso, el exportador no sebeneficia del descuento por carga unitarizada. Los tipos más comunes de carga unitarizada (ULD) son las paletas y loscontenedores –tipos ISO, IATA, u otras unidades no certificadas-.Toda carga unitarizada tiene que acomodarse en su respectiva unidad con anterioridad a su llegada a la terminal de carga.Por ejemplo, los contenedores deben ser llenados y estibados primero.
b) _ Carga a granel (líquida y sólida o seca)Los graneles sólidos o secos y líquidos se almacenan, por lo general, en tanques o silos y se transportan por bandastransportadoras o ductos, respectivamente. Ambos tipos de productos se movilizan por bombeo o succión, cucharones,cucharones de almeja y otros elementos mecánicos. Ninguno de estos productos necesita embalaje o unitarización.Durante las últimas tres décadas el transporte a granel ha experimentado un desarrollo significativo. El petróleo es elproducto más importante en la distribución física a granel, lo cual se refleja claramente en el continuo aumento delnúmero de navíos especializados en su transporte y en su capacidad. Los buques petroleros de 16.500 TPM, comunes acomienzos de los años cuarenta, se han convertido hoy en gigantescos buques de 477.000 TPM (VLCC).En la actualidad, una gran variedad de productos se transporta a granel. Además de petróleo, navíos especializadostransportan metano, minerales, cereales, productos químicos, entre otros; por tierra (ferrocarril o carretera) se movilizapetróleo, gases líquidos, polvos, productos químicos, leche, vino, cereales, minerales, etc. Los cargueros de graneles por víamarítima pertenecen en general a compañías internacionales que producen y comercializan productos tales comominerales, banano, etc. De lo contrario, su transporte se realiza en buques eventuales mediante un servicio contratadoespecialmente para este fin.Las economías de escala, que se logran gracias a la capacidad de vehículos de trasporte como trenes, camiones y navíos,constituyen un factor importante en la carga a granel. No obstante, cuando el tamaño del vehículo de transporte alcanzadeterminadas dimensiones, se producen ciertos gastos adicionales, El impacto de las economías de escala, se reflejaprincipalmente en los costos de capital, tripulación, mantenimiento y servicio por unidad transportada. Los costos deoperación de un buque cisterna –dos veces el tamaño de otro- no aumentan en la misma proporción. En el transporteterrestre, los camiones de mayor tamaño logran el máximo de ventajas por trayecto cumplido y superan, por ejemplo, losproblemas de tráfico.El trasporte a granel tiene ventajas en cuanto a la seguridad de la carga, su administración y manejo, y su almacenamiento:
 SEGURIDADCuanto menor sea el número de unidades movilizadas o el número de viajes, menor será el riesgo de colisión o accidente.Esto adquiere mayor relevancia cuando se transportan productos peligrosos, como gases líquidos, ácidos, álcalis, etc.
 ADMINISTRACIÓN Y MANEJOSe emplea menos tiempo en la supervisión de embarques de gran tamaño que en la de muchos embarques pequeños.
 ALMACENAMIENTOLa mayoría de cargamentos voluminosos son embarcados y desembarcados en muelles especializados por mediosmecánicos, como bandas transportadoras, absorbedores, etc., lo cual simplifica su manipuleo y reduce la permanencia delel buque en puerto. Por último, una de las economías de escala más importantes que se logra con el transporte a granel esla posibilidad de obtener fletes proporcionalmente más bajos. La crisis del Canal de Suez, en 1965, ilustra muy bien esteaspecto. En ese entonces, cuando apareció el VLCC en el mercado del transporte de petróleo (con capacidad de carga de300.000 TPM a 500.000 TPM comparado con 60.000 TPM antes de la crisis), cobraba fletes más bajos pese a tener quehacer un viaje mucho más largo, dando la vuelta por Sudáfrica. No obstante, como se dijo, la reducción de los fletes poraumento del volumen o la capacidad de los buques se produce solamente según la estructura y las dimensiones generalesdel navío.
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Finalmente, es importante mencionar que la OMU ha elaborado el “Código de prácticas de seguridad relativas al transportede carga a granel”.
2. Naturaleza de la carga

a) _ Carga perecederaUn cierto número de productos, en especial los alimenticios, sufren una degradación normal en sus características físicas,químicas y microbiológicas, como resultado del paso del tiempo y las condiciones del medio ambiente. En la mayoría de loscasos se requieren ciertos medios de preservación, como el control de la temperatura, para mantener sus característicasoriginales de sabor, gusto, olor, color, etc., de manera que se conserven en buenas condiciones durante la movilizaciónentre el productor y el consumidor. Durante el proceso de distribución física (nacional o internacional), este tipo deconservación cobra la mayor importancia. Dentro de los productos perecederos se encuentran las grutas y las verduras(particularmente aquellas que provienen de zonas tropicales), la carne y sus derivados, los pescados y los mariscosmarinos y de agua dulce, los productos lácteos, las flores frescas y los follajes, además de los peces tropicales. Todos ellosrequieren temperaturas y condiciones climáticas acordes con sus características y con la duración del viaje hasta sudestino final (transporte y almacenamiento).Esta sección pretende suministrar al usuario del transporte (embarcador) un panorama general y, por lo tanto, tratará endetalle sólo algunos productos perecederos. Se mencionan ejemplos útiles para la elección del modo de transporte comoparte de la cadena DFI para la conducción del producto a su mercado objetivo.Las últimas tres décadas han presenciado un crecimiento espectacular del comercio mundial de productos perecederos.Esta situación se debe especialmente a los siguientes factores:
 El avance de la tecnología en el campo de la refrigeración aplicada a vehículos especializados de transporte, comovagones, camiones y buques, y – más recientemente – la introducción de contenedores climatizados.
 Los cambios en los patrones y hábitos de consumo en los países desarrollados. Esto se debe a algunos factorescomo, por ejemplo, las campañas de publicidad para introducir al mercado productos agropecuarios tropicales; elaumento del turismo hacia los países en desarrollo; la reducción de la capacidad de producción de bienessimilares en los países industrializados; y el aumento de la población.Los países en vías de desarrollo trabajan activamente para aumentar sus ingresos de divisas, y muchos de ellos hancomenzado a promover las exportaciones de frutas frescas, verduras, flores, follajes, etc., ya que su posición geográfica enel hemisferio sur les permite producirlos fuera de estación para los mercados del hemisferio norte.La oferta de los productos mencionados está localizada en sitios alejados de la mayoría de los mercados más importantes.De allí que un transporte adecuado exija conocer tanto sus características como las operaciones de manejo a las que severán sometidos dichos productos durante el acarreo hacia el consumidor final en los mercados externos. La aplicación detécnicas apropiadas de cosecha y recolección, empaque, almacenamiento, embalaje y transporte se refleja directamente enla calidad de los productos.
I) FRUTAS Y VERDURAS

 DETERIORO DEL PRODUCTOUn alto porcentaje de daños afecta los productos perecederos antes de llegar al mercado. Estas pérdidas por deterioro ypudrimiento de flores, frutas y verduras, se deben a que el proceso biológico continúa después de la cosecha y durante eltransporte. Los exportadores deben conocer las principales causas de deterioro, con el fin de aplicar técnicas apropiadasde manipuleo que permitan preservar las buenas condiciones del producto. Tanto en las flores como en las frutas seproducen ciertas transformaciones que pueden perjudicar su mercadeo y venta.La siguiente lista presenta algunos de los más importantes cambios:Fisiológicos: Respiración, generación de calor, transpiración, estructura de los tejidos (ablandamiento o endurecimiento),color (clorofila para el color verde, licopina para el color rojo), deshidratación (cambios de peso debido a pérdidas deagua) y morfología del producto.Físicos: Daño por enfriamiento (clilling injury), cambios microbiológicos causados por microorganismos (hongos,bacterias, fermentos), maduración y envejecimiento.Químicos: Pérdida de sustrato (almidón, azúcares, grasas), composición proteica, carbohidratos, vitaminas, lípidos, ceras yelementos volátiles (aceites esenciales y oleorresinas).
 ALMACENAMIENTOEn la práctica, el transporte directo de estos productos puede no ser siempre posible, por lo que se precisa un máximo decapacidad de almacenamiento en las distintas fases de la cadena de distribución. El control de la temperatura en el lugarde almacenamiento (bodega o contenedor) puede hacerse de distintas formas: Temperatura baja (refrigeración pararegular la maduración de aguacates, mangos, etc.), químicos (para activar la maduración del banano o algunos cítricos) yhumedad (para mantener la frescura del follaje, por ejemplo).El almacenamiento en frío es uno de los sistemas más utilizados para preservar productos perecederos. En términosgenerales, se recomienda mantener una temperatura entre 7°C y 13 °C (45°F y 55°F), con el fin de evitar daños porenfriamiento. Un error que cometen con mucha frecuencia los exportadores de este tipo de productos en los países endesarrollo es cargarlos en el vehículo de transporte (cagones refrigerados, camiones o contenedores) sin someterlos a un
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período de preenfriamiento. El equipo de refrigeración es tan sólo una herramienta para mantener el nivel de latemperatura, pero no sirve para hacer descender la temperatura de los productos (verduras, por ejemplo)inmediatamente después de su cosecha. El cuadro 4 suministra información sobre el nivel de la temperatura, el grado ytiempo de conservación, y la humedad requeridos para el almacenamiento de algunas frutas y verduras.Además de sus bondades como medio de preservación de la calidad del producto perecedero, el almacenamiento a bajatemperatura puede tener también efectos negativos. Esto puede suceder cuando las frutas o verduras se mantienen a unatemperatura menor que la recomendada para cada caso. Los daños por enfriamiento limitan las posibilidades demercadeo, ya que es posible que los síntomas no se hagan visibles durante el período de almacenamiento sino al someterlos productos a la temperatura ambiente, lo cual puede causar grandes pérdidas al exportador por mala calidad.En el cuadro 5 se presenta una lista de los síntomas más comunes de daño por enfriamiento en algunas frutas y verduras.
II) PRODUCTOS CÁRNICOSLa refrigeración de los distintos tipos de carne y productos animales se lleva a cabo para retardar o prevenir el desarrollode microorganismos que subsisten en el producto. El almacenamiento a baja temperatura influye directamente sobre laproporción de cambios químicos que alteran el sabor y la calidad. La carne refrigerada debe transportarse a temperaturaspor debajo de -10°C. La carne almacenada es más sabrosa y pierde menos su sabor cuando la temperatura se reduce aúnmás. La carne de bovino congelada debe almacenarse a una temperatura de -3°C.Los países reconocidos como exportadores de carne en el mundo, como Argentina, Australia, Colombia, Nueva Zelanda,Uruguay y – en años recientes – Brasil, así como los países centroamericanos, utilizan navíos refrigerados para susembarques de carne (res o cordero) refrigerada o congelada. No obstante, la utilización de paletas o contenedoresrefrigerados en el embarque aéreo ha experimentado recientemente un nuevo auge. Esta operación implica fletes másaltos, de manera que los embarques de carne enfriada o congelada corresponden a los cortes de precio más alto,preparados y empacados de acuerdo con las necesidades de una clientela especializada como restaurantes y hoteles. Lacantidad de productos que puede utilizar el transporte aéreo está restringida por la capacidad del mercado para absorberlos altos costos que éste supone. Los embarques aeropuerto – aeropuerto de carne enfriada son relativamente sencillos,pero en los trayectos hasta los aeropuertos y desde éstos a su destino, se producen – como es obvio – variaciones detemperatura. Lo mismo ocurre durante la operación de cargue y descargue o cuando tienen lugar transbordos de un avióna otro (ver cuadro 6).Algunos aeropuertos carecen de instalaciones con control de temperatura, para el manejo adecuado de carnes enfriadas ocongeladas, en caso de retardos prolongados en los vuelos. Igualmente, es necesario optimizar los procedimientos deaduana y de sanidad animal para reducir el riesgo que implican los cambios de temperatura.Los embarques de carne por vía aérea presentan también problemas de mercadeo relacionados con el alto costo, el cualrestringe las ventas a pedidos pequeños por parte de clientes especializados, hecho que restringe de manera importante laposibilidad de organizar un servicio regular de suministro con embarques a plena capacidad del avión.
III) PRODUCTOS MARINOSEl transporte y la distribución de pescados y mariscos precisa el mantenimiento de una temperatura adecuada para que elproducto no se contamine o deteriore. Aunque el uso eficiente de hielo está generalizado, no se practica universalmente.La utilización de contenedores con aislamiento o refrigerados – orientada a mantener fría la temperatura de los productos,pero no a bajarla – está ampliamente difundida.La exportación por vía aérea de pescado fresco o enfriado desde la zona del Pacífico asiático se ha desarrollado mucho enlos últimos años y ha conducido al establecimiento de importantes medidas sobre embalaje para embarques “húmedos”por parte de la Asociación de Aerolíneas Orientales (OAA), lo cual constituye un buen ejemplo. La asociación ha definidoeste tipo de embarques como “productos marinos en salmuera, hielo y agua dulce; mariscos y otros productos quecontienen agua u otro tipo de líquidos”.La langosta, que se cultiva a gran escala en porciones de mar cercadas con mallas, se despacha desde la Costa Este deCanadá y de Estados Unidos y desde el Caribe (Cuba y República Dominicana). Estos reservorios – de gran capacidad –permiten su mercadeo durante todo el año. A pesar de que las aerolíneas comerciales que transportan langostas vivas aEuropa a través del Atlántico norte demoran un total de 15 h (7 h en vuelo), su delicadísima carga llega a los consumidoresen condiciones bastante apetitosas. Se las embala en cajas de cartón impermeable forradas con aserrín húmedo,organizadas en un compartimiento cuya temperatura oscila entre 7°C y 10°C. Algunas veces se introducen bolsas congelatina congelante entre las cajas para mantener fría la carga. La utilización de contenedores refrigerados en el transporteaéreo (cooltainers) es cada día más frecuente para este propósito.Dentro de esta misma línea, los peces tropicales son otro producto que experimenta un flujo comercial importante. Estosprovienen de Colombo, Singapur, Hong Kong, Bangkok y los países sudamericanos (Colombia, Perú, etc.). Las normas de laIATA sobre el transporte adecuado de animales vivos contienen información detallada sobre el tipo de embalaje requerido.
IV) FLORES FRESCAS Y FOLLAJESEl transporte de flores – y en menor medida el de follajes – es una operación muy delicada, dada su fragilidad. El corte serealiza durante la noche y la carga se transporta en camión o tren inmediatamente o temprano en la mañana hasta elpunto de embarque por lo general un aeropuerto -, para allí prepararla (riego, selección, etc.) y embalarla. Con el fin de



5
CAPÍTULO I

evitar daños por humedad durante el transporte, las flores rociadas con agua deben secarse antes de embalarse. Esconveniente que los cultivos se encuentren cerca a un aeropuerto, puesto que los transbordos deben evitarse al máximo.Se recomienda que las flores recién cortadas lleguen a su destino en un lapso no mayor de 36 a 48 h. Cuando la producciónse realiza en zonas tropicales, el tiempo de viaje debe reducirse lo que sea posible. Pero, en todo caso, conviene realizar elembarque dentro de las 24 h siguientes al corte, y es necesario contar con un almacenamiento adecuado (entre 10°C y15°C) en el aeropuerto internacional, para evitar su exposición a temperaturas anormales. El marcado de las cajas quecontienen las flores debe tener instrucciones suficientes para prevenir un manipuleo deficiente y un apilamientodemasiado alto. El cuadro 7 ilustra la forma de manejar este tipo de productos.Por regla general, cuanto menor sea el tiempo de transporte, mayor será la vida de la flor. No obstante, puede presentarseuna tasa norman de descartes por recalentamiento o congelamiento. Entre los distintos tipos de flores, algunas, como losclaveles, los crisantemos y los tulipanes – tienen mayor resistencia a las dificultades de transporte. Las flores muydelicadas, como las orquídeas, los anturios y las rosas, son particularmente sensibles a los cambios de temperatura yrequieren precauciones especiales.En los países del hemisferio norte (de Europa y América del Norte, y Japón), el periodo invernal, entre noviembre y marzo,presenta condiciones especialmente buenas para la oferta no sólo de este tipo de flores sino de aquellas especies quecomplementan la producción interna de América del Norte y Europa.
b) _ Carga frágilEl transporte de productos frágiles requiere de un manejo especial, dadas sus características. Toda la operación deberealizarse con extremo cuidado, incluyendo el embalaje, el manipuleo (cargue, descargue) y el traslado propiamente dicho.La naturaleza y la intensidad de los riesgos a que están sometidos estos productos durante el trayecto desde su lugar deorigen hasta su destino final, tienen distintos niveles de incidencia e influyen decisivamente en la forma de embalarlos. Eltamaño, la forma y el espesor del embalaje externo pueden aumentar considerablemente el factor de riesgo.No hacer referencia a la manera de proteger este tipo de bienes sería ignorar un aspecto importante. Por frágil que sea unproducto, siempre es posible darle una protección adecuada si se rodea con una cantidad suficiente del material deamortiguación apropiado. Hoy se encuentran en el mercado materiales excelentes para este propósito, como los derivadosdel plástico o la espuma de poliuretano.Con el fin de seleccionar el material adecuado y su espesor, se debe conocer el peso y el área del objeto a embalar paradeterminar la amortiguación requerida. Al dividir el pero que debe soportar por el área, se obtiene estadísticamente lapresión en kg/cm² (lb/pulgadas²).Los tres aspectos siguientes del transporte y la distribución física están estrechamente relacionados con el frado defragilidad de los productos.

I) CARGUE Y DESCARGUELa carga está expuesta a riesgos en cualquier etapa del transporte (en el paso de un vagón o camión a otro), tanto en lasinstalaciones del exportador como en los almacenes del cliente. El mayor riesgo que se corree durante estas operacionesconsiste en el impacto que sufre el producto al caer o ser lanzado sobre otro, o estrellarse contra el suelo. El cuadrosiguiente muestra el rango de pesos de la carga, así como la naturaleza del manipuleo y la altura de caída de la carga, másallá de la cual una protección adicional será necesaria para evitar un daño (ver cuadro 8).
II) Movimiento en el vehículo de transporteDos tipos de efectos mecánicos, la vibración y el desplazamiento, se deben al movimiento del vehículo de transporte. Lavibración es un fenómeno periódico relacionado con las características del vehículo y las condiciones de rieles ycarreteras. La frecuencia de la vibración, expresada en hercios (Hz), es la siguiente:

Carretero 1 Hz a 200 Hz
Ferroviario 2 Hz a 8 Hz
Marítimo 5 Hz a 25 Hz
Aéreo En general, 20 Hz (hasta 3.000 Hz)Con relación al desplazamiento, las cifras siguientes muestran el equivalente en gravedad (g) de la aceleración para cadamodo de transporte:
Carretero Menos de 6 g.
Ferroviario En movimiento normal, 0,6 G a 1,2 g.Por detención, 7 g a 12 g.Por colisión, hasta 20 g.
Marítimo Menos de 1 g.
Aéreo 3 g a 8 g.Es importante saber cuánto maltrato puede soportar un artículo antes de que se dañe seriamente. Los especialistas en eltema han desarrollado lo que ellos llaman “factor de fragilidad2 (G), que es multiplicado por g (aceleración debida a la
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gravedad o 9,84 m/seg²) para saber la máxima aceleración que puede resistir un artículo sin averiarse. El cuadro 9presenta algunos ejemplos.
III) ALMACENAMIENTO Y BODEGAJELos productos frágiles pueden correr riesgos tanto en el país exportador como en el importador, o durante el tránsitointernacional del viaje, debido a un apilamiento excesivo en los terminales o bodegas de almacenamiento, o en lasinterfaces entre un modo de transporte y otro. Por ejemplo, el apilamiento puede afectar más a los embalajes de cartónque a los cajones de madera o a los tambores de acero. En algunos casos, es posible que los empaques de plástico se rajen ose quiebren.El apilamiento de la carga produce compresión. Las pilas deben tener una altura de 4,5 m  a 6 m cuando se trata deembalajes homogéneos, pero no debe pasar de 3 m en caso de embalajes heterogéneos o de frutas delicadas. Es necesariocalcular el peso que soportan los bultos inferiores para que no sean aplastados por otros más pesados colocados encima.Para evitar la presión en sitios indebidos durante el izado, los ganchos deben aplicarse en el lugar correcto, según lasindicaciones y recomendaciones respectivas que presentan los signos pictóricos. Una presión lateral o aplicada de arribahacia abajo, un apilamiento incorrecto, etc., también pueden causar daños cuando sobrepasan el límite permitido. Lossímbolos pictóricos ISO sobre las unidades de carga indican la forma adecuada de usar los montacargas.

c) _ Carga peligrosaSe le llama así a aquella carga compuesta de productos peligrosos, es decir, los que por sus características explosivas,combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas, pueden causar accidentes o daños a otros productos, alvehículo en que se movilizan, a las personas o al medio ambiente.
I) NORMAS PARA SU TRANSPORTEDado que el transporte internacional de este tipo de productos ha venido aumentando considerablemente en los últimosaños, se han establecido normas internacionales para su manipuleo, principalmente en lo que se refiere al embalaje,marcado y documentación especial requeridos. Los usuarios del servicio de transporte tienen que ceñirse a ellas o, de locontrario, están sujetos a una penalización severa. Los proveedores del servicio de transporte, como empresas deferrocarril y transporte carretero, armadores, líneas navieras, aerolíneas comerciales y agentes transitarios u OTM, son lamejor fuente de información sobre el manejo más adecuado de estos productos, según el modo de transporte que se vaya autilizar.Los transportadores no pueden aceptar carga de esta índole, a menos que el usuario (embarcador)suministre una descripción adecuada y completa de los productos. Con este fin, los formularios de solicitud y certificacióndeben ser debidamente diligenciados y entregados al transportador (ver formulario 1).Es preciso tomar las siguientes precauciones básicas para el transporte de cualquier tipo de producto catalogado comopeligroso: describir con exactitud la clase de producto peligroso que se transportará; proteger la carga con un embalajeapropiado y debidamente marcado, tal como lo exigen las normas vigentes; no exceder la cantidad autorizada para cadaembarque; y asegurarse de que el vehículo de transporte cumpla las normas.
 RECOMENDACIONES DE LAS NACIONES UNIDASSe han establecido como marco general para el transporte de carga peligrosa y su cobertura es lo suficientemente amplia yflexible para permitir que las normas existentes o nuevas se adapten a ellas. Los gobiernos, a nivel nacional, y lasorganizaciones intergubernamentales de carácter internacional, han ajustado sus regulaciones intergubernamentales decarácter internacional, han ajustado sus regulaciones respectivas a estas recomendaciones. Este es el caso de las RID, elADR, el IMDG, etc., que se mencionan en la sección siguiente.
 MODOS DE TRANSPORTECada modo está en la capacidad de transportar una variedad diferente de productos de alto riesgo, según lascaracterísticas del vehículo propiamente dicho (vagón de ferrocarril, camión, avión o buque) y del tipo de terminal queutiliza. El transporte aéreo es el medio que presenta mayores limitaciones, en comparación con los transportes ferroviario,carretero y marítimo, los cuales permiten trasladar una gama más amplia de estos productos.A pesar de que todas las normas que presentamos a continuación se basan primordialmente en los mismos principios,existen algunas ligeras diferencias entre ellas. El transporte de productos peligrosos se rige por acuerdos específicos,según las características de cada modo. A continuación presentamos las normas que se encuentran en vigencia.Transporte ferroviario: Las “Normas internacionales sobre transporte de productos peligrosos por vía férrea” (RID) queestán anexadas al convenio CIM y han sido publicadas por la OCTI.Transporte carretero: El “Acuerdo europeo sobre transporte internacional de productos peligrosos por carretera” (ADR)estipula que los embalajes, las marcas y los vehículos deben ceñirse a las disposiciones de los anexos A 7 B del acuerdo.Este acuerdo se mantiene bajo los auspicios de la IRU y la CEPE.Transporte aéreo: Las “Instrucciones técnicas sobre transporte apropiado de productos peligrosos por vía aérea”desarrolladas por la OACI y la IATA (“Normas sobre productos peligrosos”).Transporte marítimo: El “Código marítimo internacional sobre mercancías peligrosas” (IMDG) recomendado por la OMI.
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II) DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOSEl objetivo principal de la definición y clasificación de productos peligrosos es agruparlos de acuerdo con el tipo y riesgoque representan, para dotar a usuarios, transportadores y agentes transitarios de un conjunto de pautas para el manipuleoadecuado de ellos. La ONU ha formulado la siguiente lista que asigna un número a la clase de riesgo que presenta cadagrupo de bienes, el cual no tiene relación con el grado de riesgo que implican.
c) _ Carga de dimensiones y pesos especiales

CLASE                           DESCRIPCIÓN
1                                      Explosivos.
2                                      Gases comprimidos, líquidos, disueltos a presión o refrigerados.
3                                      Líquidos inflamables.
4                                     Sólidos inflamables: Sustancias susceptibles de inflamarse, espontáneamente; sustancias que emiten

gases inflamables cuando entran en contacto con el agua.
5                                     Sustancias oxidantes; peróxidos orgánicos.
6                                     Sustancias venenosas (tóxicas) e infecciosas.
7                                     Material radiactivo.
8                                     Corrosivos.
9 Sustancias peligrosas de diverso tipo.Con frecuencia las cargas muy voluminosas o pesadas requieren un manejo especial. Estas características son importantesdesde el punto de vista de las tarifas de fletes, en especial en el transporte marítimo. En el vaso del transporte aéreo, lasrestricciones vienen dadas por las dimensiones de las puertas y la resistencia del piso de los aviones. Algo similar sepresenta con el transporte de carga en camiones y vagones.Los distintos tipos de buques de línea y eventuales que existen en la actualidad, están en capacidad de transportar bienesde gran volumen y peso. Los primeros son acomodados generalmente sobre cubierta, puesto que la dimensión de lasescotillas no permite su ingreso al interior de la bodega. Los segundos se manejan mediante varios tipos de grúasespeciales (de pescante móvil y otras), provistas por los muelles o por el propio buque. Para este tipo de operaciones serequieren buques con equipos de automaniobra.Cuando se trata de esta clase de carga, el flete agrega una sobretasa a la tarifa básica. Las conferencias navieras y losbuques eventuales mencionan con frecuencia estas sobretasas.No hay restricciones acerca de la longitud de la carga. Según las posibilidades de cargue y descargue en los puertos deembarque y desembarque, las conferencias navieras establecen sus pautas particulares, aunque por lo general cobran unasobretasa en el flete por tonelada o metro adicional cuando la longitud de la carga supera los 12,25 m.En cargas muy pesadas, la situación depende en gran parte del equipo con que cuenta la conferencia naviera para cargarlas naves, como por ejemplo, el peso que pueden manejar sus grúas (comúnmente un máximo de 3 TM). Las conferenciasnavieras imponen un excedente a la tarifa básica, con base en la TM/flete. Ciertas conferencias navieras cobran US$1,50por cada 5 TM, cuando el peso sobrepasa las 100 TM.Las limitaciones de dimensión y peso se refieren siempre a cada uno de los productos de que consta el cargamento.

B_ PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE

1. Embalaje

a) _ Embalajes internacionalesLos productos de comercio exterior que se embarcan hacia un destino en el extranjero, atraviesan tres trayectosgeográficos distintos, a saber: El país exportador, el tránsito internacional y el país importador. Las característicasparticulares de cada uno de esos trayectos requieren un tipo de embalaje diferente del utilizado cuando los embarques semueven dentro de un solo país.
I) CADENA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL (dfi)Dentro de este contexto, el embalaje supone preparar la carga en la forma más adecuada para su transporte en los modoselegidos para su despacho al exterior y para las distintas operaciones a que se someta durante el viaje entre el exportadory el importador, según la cadena de distribución física internacional que se escoja.Antes de planear el embalaje óptimo de los productos por embarcar hacia un mercado objetivo externo, el gerente dedistribución física internacional debe analizar con mucho cuidado y la debida anterioridad, tanto las operaciones a las quese verá sometida la carga como los lugares que deberá atravesar antes de llegar al local del importador.Un despacho típico en su trayecto hasta el cliente extranjero (importador) involucra las siguientes etapas:
 LOCAL DEL EXPORTADOR (fábrica, plantación, hacienda, etc.)Cargue en el vehículo para el acarreo al punto de embarque. (La carga puede ser de tipo suelta o unitarizada).
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 PUNTO DE EMBARQUEDescargue del vehículo que trae la carga a la bodega del puerto, aeropuerto o terminal terrestre (ferroviaria o carretera), odirectamente al muelle; y cargue el vehículo (vagón, camión, buque o avión) que transportará la carga hasta el punto dedesembarque.
 PUNTO DE DESEMBARQUEDescargue en puerto (muelle), aeropuerto o terminal terrestre en el país importador; y cargue en el vehículo que realizaráel transporte hasta el local del importador.
 LOCAL DEL IMPORTADOR (mayorista, minorista, etc.)Descargue del vehículo y movilización hasta la bodega. Inmediatamente después se realizará el descargue de loscontenedores o paletas, cuando se trata de carga unitarizada.Según la ruta y el modo de transporte utilizado, cada etapa del transporte supone condiciones y riesgos distintos. Lascaracterísticas del manipuleo de los productos durante el tránsito internacional y en el país importador pueden diferir deaquéllas del país exportador, que el embarcador conoce. Es necesario distinguir con claridad entre las características quedebe tener el embalaje para embarques internacionales y las que requieren los embarques internos.
II) RIESGOSEl comercio y la movilización internacional de productos requieren de distintos modos de transporte. Esto implica uncierto número de riesgos que pueden representar pérdidas, daños y demoras. Los riesgos más comunes se derivan de lassiguientes causas:Mecánicas: Por vibración, trepidación, rotura, oscilación, derrame en el trayecto y colisión.Físicas: Por manejo, apilamiento y almacenamiento.Térmicas y climáticas: Por calor, frío, condensación, bruma, moho, humedad, rocío e higroscopia.Los embarcadores deben recordar siempre los riesgos que corren sus productos durante el transporte. A continuaciónpresentamos una lista de algunos de los más importantes riesgos:
 MANIPULEO EN TERMINALES:Muchos terminales cuentan con bandas transportadoras y equipo mecánico para el manejo de la carga, que permiten unamovilización rápida y segura dentro del terminal. No obstante, la congestión en los terminales contribuye a aumentar losdaños por manipuleo, debido a la sobrecarga de los equipos. El cargue y descargue manual es la modalidad más frecuenteen los terminales pequeños.Los principales peligros para la carga se deben a una aceleración indebida o a una desaceleración rápida durante el izado oel descenso; a un ladeamiento durante el manejo del montacargas; al empuje o arrastre en puertos mal equipados; y acaídas cuando se utilizan equipos inadecuados o trabajadores inexpertos.
 ALMACENAMIENTO:Los terminales modernos cuentan con áreas separadas de seguridad para cargamentos de gran valor, y algunos conbodegas refrigeradas para los productos perecederos. Por desgracia, muchos carecen de este tipo de instalaciones y lacarga está expuesta con frecuencia al robo, el saqueo y el deterioro. Algunas veces, en caso de congestión, puede sernecesario almacenarla a la intemperie. Por lo tanto, si las aberturas de los contenedores o paletas no se cubren en formaadecuada, pueden presentarse daños por humedad.
 TRANSPORTE FERROVIARIOPeligros debidos a la aceleración y desaceleración, impacto contra otros cargamentos durante operaciones de desvío,impacto contra otros cargamentos durante operaciones de desvío, impacto por aparejamiento (en ocasiones severodurante la operación de albardilla), curvas pronunciadas y vibración (velocidad, condiciones de la vía, tipo de vagón).
 TRANSPORTE CARRETEROImpacto contra las plataformas y rampas de embarque, ataduras y movimientos en la carga, impacto por acoplamiento,frenado y aceleración, curvas pronunciadas y vibración e impactos debido a irregularidades en la superficie de la vía.
 TRANSPORTE ACUÁTICORodamiento, inclinación, lanzamiento, mareta, ladeo e impacto por oleaje (agua sobre los contenedores en cubiertadurante tormentas).
 HUMEDADDaños causados por la entrada de agua de lluvia o agua salada dentro del contenedor, condensación (exudación del buqueo de la carga), inundación (contenedores almacenados en lugares con superficies de drenajes inadecuadas) y humedad(agua estancada en la bodega).
 TRANSPORTE AÉREOAceleración o desaceleración debido a presiones hacia adelante o hacia atrás ejercidas sobre la carga durante el decolaje oel aterrizaje, y compresión durante esta última maniobra; turbulencia por mañas condiciones de vuelo que somete la carga
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a movimientos verticales rápidos alternados que a su vez ejercen sobre ella alta presión y vacío de manera subsecuente; ydisminución de la presión causada por aumento de altura, lo cual puede producir escapes en cargas líquidas y aumento dela presión interna en cargas presurizadas. Otros factores que afectan la carga aérea son:Temperatura: La temperatura del compartimiento de carga de los aviones generalmente oscila entre -1°C y 21°C (32°F y70°F) y por tanto, la carga puede verse sometida a condiciones de temperatura poco usuales.Vibración: Común a todas las formas de movimiento, puede ocasionar el aflojamiento de las ataduras y el desajuste del losbultos.Bodegas de carga del avión: En los aviones de carga, el compartimiento de carga está generalmente bien equipado para suestibaje adecuado, En el caso de las bodegas inferiores de los aviones de pasajeros, la carga se coloca con frecuencia sin losajustes necesarios, lo cual permite que ésta se mueva durante el vuelo, exponiendo la carga adyacente a los daños. Lapresión genera cambios en la bodega que pueden afectar los cargamentos frágiles. Los riesgos mencionados se evitancuando la carga está bien unitarizada.Robo y saqueo: Los transportadores que se preocupan por los problemas de seguridad toman gran número de medidaspara proteger la carga de robo y saqueo. Las áreas restringidas de trabajo, la colocación de cierres y alarmas modernas y elestablecimiento de procedimientos estrictos sobre documentación de la carga constituyen buen ejemplo de esta política. Sino se aplican estas medidas, la carga se expone a riesgos durante el traspaso del vehículo al contenedor y viceversa –cuando no se trata de servicio puerta a puerta – y puede darse el caso del robo de un contenedor completo.Incendio: Se debe principalmente a la ignición causada por fricción o combustión espontánea. Esta última es frecuentecuando se transporta carbón blando, coco y copra, semillas oleaginosas y nueces, harina de pescado, paja, azúcar, etc. Losproductos altamente inflamables, como acetileno, gasolina, celuloide, algodón, fósforo, etc., requieren un manipuleocuidadoso y precauciones especiales.Contaminación: Se produce cuando quedan materiales residuales u olores de cargamentos previos o hay cargasincompatibles estibadas en el mismo contenedor. Productos como miel, jugo de frutas, malta, pasas, etc., generanfermentación. Algunos, como los alimentos (especialmente el té), el papel, el corcho, los cigarrillos y los puros, sonsusceptibles de contaminarse por contacto con otra carga. Finalmente, productos como harina, granos, pieles, maderastropicales, nueces, dátiles, etc., pueden llegar a presentar gusanos.
III) OBJETIVOS DEL EMBALAJEEl objetivo principal del embalaje es proteger las características de la carga y preservar la calidad de los productos quecontiene. Esta protección asegurará su llegada en óptimas condiciones al local del cliente extranjero (importador). Esnecesario recordar que la carga debe protegerse durante todo el trayecto, hasta su destino final. La prevención del saqueoestá íntimamente relacionada con la protección de la carga.A causa de los distintos peligros, riesgos y presiones de diversa índole a que se ve sometida la carga, se necesita unaprotección específica contra efectos mecánicos que se derivan del movimiento dinámico (impacto, caídas, choques,oscilaciones y vibración); tensión estática por presión (amontonamiento y apilamiento); factores climáticos (calor, frío,humedad); fuego y agua: hurto; contaminación (roedores, olores, distintos tipos de contaminación).El otro objetivo principal del embalaje es facilitar el traslado de la carga y permitir su transporte en las mejorescondiciones, según el modo que se utilice. La unitarización no ha eliminado de ninguna manera todos los peligros y riesgosa que se ve expuesta la carga, pero sí los ha reducido en número. Los peligros todavía subsisten durante el manipuleo decontenedores y paletas en las interfaces entre los modos de transporte o durante el movimiento de la carga en lasterminalesEl embalaje ha facilitado específicamente los siguientes aspectos del transporte:
 Manipuleo de la carga en los lugares de cargue y descargue.
 Almacenamiento de los productos en los lugares intermedios y en las terminales (puertos, aeropuertos, estacionesferroviarias y carreteras).
 Unitarización y estiba de las unidades de carga en los contenedores o paletas, y en los vehículos de los distintosmodos de transporte (buque, avión, vagón, camión).
 Tarifas de fletes, debido a que el embalaje de productos en unidades de carga las ha reducido ostensiblemente,teniendo en cuenta que la forma, las dimensiones y el peso del envío determinan su monto. La tarifa de hallarelacionada con el volumen efectivo de cada modo de transporte, así: Flete marítimo {1 m³= 1 t}; flete aéreo {1m³= 6 t}; tren y carretera, relación no estandarizada de {1 m³ = 4 t} y {1 m³ = 2,5 t} respectivamente.
 Primas de seguro, ya que se reduce su costo al minimizarse los riesgos por daño o pérdida.

b) _ Características del productoCuando se preparan bienes para el transporte deben tenerse en cuenta tres aspectos fundamentales: Tipos, naturaleza yvalor de la carga.
I) TIPOS DE CARGALa carga general convencional suelta está compuesta por piezas individuales como cajones, cajas, tambores, sacos, fardos,paquetes, etc. En todos los casos el embalaje sirve para proteger el producto contenido en la unidad y, por consiguiente,
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tanto su diseño como el material utilizado deben planearse y seleccionarse con anticipación, teniendo en mente estehecho. Algunas veces el embalaje de cargas de formas irregulares presenta dificultades.Por otra parte, toda carga unitarizada (preeslingada, paletizada o en contenedores) goza de un nivel más alto deprotección. No obstante, el embalaje que se escoja debe dar suficiente protección contra riesgos y peligros. Como semencionó en los objetivos del embalaje, la contenedorización en ningún caso elimina los peligros que se presentan duranteel viaje, pero presta mayor nivel de protección a la carga que las demás modalidades de unitarización.La carga a granel sólida o seca y líquida no requiere de embalaje, puesto que viaja en las bodegas o tanques del buque, enlas tolvas o vagones-tanque, así como en los camiones-tolva o tanque. Las cargas a granel más corrientes son: Químicos,minerales, lodos, productos alimenticios (vino, cerveza, leche, melazas, etc.). Del mismo modo, la carga sólida o seca típicala constituyen los cereales, minerales, fertilizantes y productos alimenticios (azúcar, café, soya, harina de pescado).
II) NATURALEZA DE LA CARGAAlgunos bienes que se comercian internacionalmente son de naturaleza perecedera. Los grupos más importantes de estosbienes son los productos hortícolas que comprenden frutas y verduras. También se transportan carnes; productos marinoscomo crustáceos o pescados; peces tropicales para acuarios; flores frescas y follajes; leche y derivados tales comomantequilla y queso. El diseño y el material del embalaje deben aislar los bienes de las condiciones externas paramantener la temperatura adecuada y preservar su frescura, sabor, aroma, etc., y así prevenir su deterioro. La temperaturaes un factor clave: Pueden ser necesarios dispositivos isotérmicos de refrigeración, frigoríficos o calefacción. En general seemplean materiales encerados o de espuma para su embalaje.Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la fragilidad de la carga, pues cuanto más frágil sea ésta, mejor debe ser elembalaje para su protección. En ciertos casos es conveniente revisar el historial de daños y saqueos que tradicionalmentesufren estos bienes antes de decidir cuál es el mejor embalaje para cada caso particular. Hay dos momentos que soncruciales en la distribución internacional de bienes frágiles: El cargue y descargue durante las distintas etapas del viaje y elmovimiento que se produce en el interior de los medios de transporte (vehículos). El primero se relaciona con el métodode manipuleo que se utiliza en cada una de las operaciones mencionadas (el peso y la tolerancia máxima de caída, sin queocurra daño), y el segundo se refiere a la vibración y a los desplazamientos que se producen en el interior del vehículo.Ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta en el embalaje. Los materiales de amortiguación son los que se emplean másfrecuentemente para este fin. Mientras algunos productos son en extremo sensibles a los mencionados efectos – como losequipos electrónicos y eléctricos -, otros lo son menos – como los repuestos para aviones, receptores de radio, etc.Finalmente, ciertas piezas de maquinaria son prácticamente insensibles a dichos efectos.Tanto el embalaje de bienes peligrosos como su marcado están estrictamente regulados por acuerdos internacionales. Losbienes incluidos en esta categoría son los siguientes: Explosivos; gases; líquidos y sólidos inflamables; sustanciasoxidantes, tóxicas e infecciosas; materiales radiactivos y corrosivos; y una gran gama de otros materiales peligrosos.
III) VALOR DE LA CARGAPor regla general, cuanto mayor sea el calor de los bienes de un embarque, mayor será el grado de elaboración delembalaje. Algunos bienes se clasifican de acuerdo con su valor neto, su valor agregado, uso final y valor intrínseco.
 BIENES DE CAPITALEstán compuestos, en su gran mayoría, por maquinaria de distinto tipo, vehículos, etc. Estos bienes tienen un valoragregado importante y un uso final específico. Debido a su peso y tamaño, no se ajustan a los embalajes corrientes. Algunasveces requieren una preparación ad-hoc que utiliza una paleta de base y una película plástica. En el caso particular deequipos electrónicos, por ejemplo, el empleo de espuma plástica está ampliamente difundido para lograr amortiguaciónadecuada.
 BIENES DE CONSUMOSon bienes fabricados en serie en razón a su destino final y su embalaje depende íntimamente de su naturaleza(perecedera, frágil, estacional). Los alimentos, la ropa, los artículos para el hogar (muebles) y los electrodomésticosconstituyen un bien ejemplo de estos bienes. Varios tipos de embalajes, de diversos materiales, se han diseñado para ellos.
 BIENES VALIOSOSLos embarques de bienes valiosos, incluidas las obras de arte, las antigüedades, las joyas, etc., deben embalarse de formamuy cuidadosa. El embalador debe tener en mente aspectos relacionados con la seguridad, tal como la cobertura delseguro que se contrate y las tasas de flete que se les aplican.
 MATERIAS PRIMASSe trata de productos comercializados internacionalmente en grandes cantidades y sujetos a fluctuaciones importantes deprecio en mercado. En general se transportan a granel o semigranel y, por tanto, no requieren prácticamente de embalajepara su transporte. Ejemplos típicos son los minerales, los cereales, el azúcar, la harina de pescado y el petróleo.



11
CAPÍTULO I

c) _ Modos de transporteEl modo de transporte se elige después de analizar el recorrido de un embarque internacional a través de la cadena dedistribución física y las características de las distintas clases de productos. El modo de transporte determina en granmedida las especificaciones del embalaje. La llegada de la carga al punto de embarque (puerto, aeropuerto o terminalterrestre) tiene lugar por carretera o por tren. En un primer caso, los bienes llegan a su destino final directamente, si losembarques son puerta a puerta. Cuando se trata de operaciones intercontinentales, los modos de transporte se reducen alaéreo o al marítimo. Por último, el transporte desde el punto de desembarque en el país importador se lleva a cabogeneralmente por camión o tren. En general, la carga que se transporta por vía terrestre (vial o ferroviaria) o acuática(marítima, fluvial y lacustre) precisa un embalaje mucho más robusto y, por ende, más costoso, puesto que se ve sometidaa un manejo mucho más rudo y a los efectos mecánicos del movimiento de estos tipos de transporte. Los envíos aéreos, porel contrario, requieren un embalaje más ligero, lo cual puede redundar en un menor costo del material del embalaje y delos fletes.En la siguiente sección se presenta una lista de los productos que se transportan por vía marítima y aérea, así como unaexplicación sobre el tipo de embalaje que requieren.
I) EMBALAJE PARA CARGA MARÍTIMADada la amplia gama de productos que se pueden transportar por mar, la siguiente lista es sólo una muestra reducida deellos. Su embalaje y preparación (unitarización, por ejemplo) depende del tipo de manipuleo que se le dé en los terminalesportuarios de carga, y de la naturaleza y las características de cada producto.
 CARGA GENERALSe aplica tanto para carga suelta convencional (no unitarizada) como para aquélla de productos unitarizados. Acontinuación se mencionan algunos productos, con el embalaje que se suele utilizar:Fibras vegetales y animales: El yute se transporta en fardos, tiene generalmente un factor de estiba de 1,699 y es propensoa la combustión espontánea. Los embarques de este producto se originan en la península indostánica (Bangladesh, India yPaquistán).El algodón se embarca en fardos prensados y es muy inflamable y propenso a la combustión espontánea cuando setransporta húmedo o sin desengrasar. Si está húmedo, se estropea con el herrumbre al entrar en contacto con partesoxidadas del buque. El factor de estiba del algodón varía entre 1,416 y 2,833. Los principales embarques de este productose originan en Paquistán, India, Egipto, Australia, Estados Unidos, México y muchos países latinoamericanos.La lana se transporta en fardos prensados o sacos de gran tamaño. Puesto que se trata de un producto inflamable, debepermanecer seca. Según la calidad del producto, el factor de estiba varía entre 5,099 y 7,932. La lana debe estibarse a loslados del buque para evitar el daño por exudación u óxido. Se exporta desde Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanday Sudáfrica.Productos agrícolas y forestales: Las tortas oleaginosas se transportan en sacos o a granel y su factor de estiba es 1,588.Este tipo de carga es particularmente propenso a dañarse por exudación o combustión espontánea. Los principalesembarques provienen de India, Nigeria y Argentina.El tabaco se empaca en tercios, fardos o cajas, aunque con frecuencia se utilizan también contenedores para transportarlo.Los cargamentos de tabaco son particularmente sensibles al rocío y pueden contaminar otros productos con gran facilidad.No obstante, una ventilación excesiva disminuye su sabor. Zimbabwe, Sudáfrica y los países de América Central sonimportantes productores de tabaco.El esparto se empaca en fardos y debe estar bien ventilado, puesto que es sensible a la combustión espontánea. Su factorde estiba es bastante bajo: varía entre 2,833 y 4,249. Los principales exportadores son los países del Magreb (Túnez,Argelia y Marruecos).El caucho se transporta en tanques profundos (látex) – si se remite en estado coloidal – o en sacos, fardos o cajones, enestado sólido. El factor de estiba oscila entre 1,481 y 2,125, y proviene de Malaysia, Indonesia y África Occidental.El factor de estiba de la madera varía considerablemente. Las maderas duras, como la teca o la caoba, presentan un factorde estiba cercano a 2,550 para tablas, tablillas y listones. Durante la preparación puede embalarse para facilitar lasoperaciones de manipuleo o transportarse en trozas o troncos. Los embarques de maderas duras se originan en la mayoríade los países en desarrollo del Sureste Asiático, África Occidental y América Latina.La producción de maderas blandas para la exportación se lleva a cabo en el Báltico, América del Norte y Chile.Productos alimenticios: Los vinos se embarcaban tradicionalmente en tambores o barriles, y más recientemente setransportan a granel en tanques recubiertos de vidrio. Los embarques más grandes provienen de Argentina, Chile,Sudáfrica, Francia, Italia y España.Los productos de confitería se embarcan de muchas formas aunque la más común es en cajas de cartón. Esta carga tiene unfactor de estiba más bien alto y debe mantenerse seca. Los contenedores le son particularmente apropiados.El té es un producto delicado y requiere de un manejo cuidadoso. Se embala en cajas forradas y pierde si aroma y su valorsi no se mantiene seco. Además, se contamina fácilmente. Puesto que se trata de un producto apto para el transporte encontenedores, su factor de estiba es bastante bajo, alrededor de 1,481. Los principales exportadores de té son: India, SriLanka, Kenia y La República Popular China.
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El café se transporta en sacos de fibra natural. Tiene un factor de estiba de 1,699, debe mantenerse seco y se contaminacon facilidad. Sus embarques se originan principalmente en Brasil, Colombia, América Central y algunos países de ÁfricaOccidental y Oriental.Los embarques de arroz se realizan comúnmente en sacos y son sensibles al calor y a la exudación. De allí que los costadosde las bodegas deban recubrirse para prevenir la condensación y una buena ventilación sea esencial. Los cargamentos dearroz integral y pilado se estiban en la misma bodega. El factor de estiba es de 1,416. Los productores más importantes deeste alimento son Myanmar, Tailandia, Egipto, Italia, Brasil, Surinam, Uruguay y Estados Unidos.Las frutas frescas se embalan generalmente en cajas de cartón y son unitarizadas en paletas o contenedores. Lasmanzanas, por ejemplo, deben estibarse a aproximadamente 1°C, ya que una temperatura mayor daña la fruta, la ponepegajosa y blanda. El factor de estiba se sitúa alrededor de 2,266 y se transporta con mayor frecuencia en buquescargueros de línea (buques de uso múltiple). Los exportadores mundiales más conocidos son Argentina, Chile, Canadá,Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La naranja es otra fruta de exportación importante que debeestibarse con cuidado, puesto que es susceptible de mancharse y perder su sabor natural. Su factor de estiba varía entre1,840 y 2,125. Los principales países exportadores son España, Israel, Marruecos, Grecia y Sudáfrica.Manufacturas metálicas: No es conveniente colocar rieles de acero sobre otros cargamentos. Su factor de estiba es 0,340 yse transportan en atados cuando van a granel, o como piezas sueltas, y también en despachos pequeños. Los principalesembarques provienen de Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, India y Brasil.
 CARGA A GRANEL

LíquidosEl aceite y el petróleo son productos peligrosos que se transportan en buques tanques. El aceite se clasifica como unproducto limpio o sucio, según su tipo. Puesto que el costo de limpieza de los tanques es alto, con frecuencia los buquestanques transportan la misma clase de aceite en varios consecutivos. Los aceites sucios comprenden el aceite combustibley el petróleo crudo, mientras que los limpios comprenden el petróleo refinado, los aceites lubricantes, el aceite diesel y elaceite de pescado, entre otros. Los embarques de estos productos provienen sobre todo de los países del Golfo Pérsico,Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, el Mar Negro, Nigeria, Libia y las Indias Orientales (Indonesia, Brunei).
Sólidos (secos)Minerales: La mena se transporta casi siempre en cargueros especializados, casi exclusivamente a granel; algunos de ellosson navíos de doble uso, tales como los O/O y los OBO. Este tipo de carga comprende gran variedad de minerales comocromo, manganeso, cobre, bauxita, hierro, zinc y baritina. El factor de estiba oscila entre 0,340 y 0,850. Se trata, por lotanto, de carga pesada, y aunque ocupe una porción muy pequeña del espacio disponible, la capacidad del buque puedeverse copada al máximo. Algunos minerales se embarcan húmedos (lodos), los cuales junto con los secos, constituyen unode los principales cargamentos de los buques de servicio eventual. Estos países son los principales exportadores de lossiguientes minerales: Australia, Canadá, Brasil y los del norte de África, de hierro; Papúa Nueva Guinea, Zambia, Zaire, Perúy Chile, de cobre; Turquía y Sudáfrica, de cromo; Jamaica, Surinam y Guyana, de bauxita; Perú, México, Canadá y España, dezinc; Canadá, de baritina; y Ghana, Sierra Leona e India, de manganeso.La sal se exporta en sacos o a granel y tiene un factor de estiba de 1,000. Una ventilación excesiva puede producir pérdidasde peso cuando el tiempo está muy seco, pero si no se mantiene seca absorbe rápidamente la humedad (delicuescente).Los principales embarques se originan en Egipto, España y Trinidad y Tobago.Productos alimenticios: Los cereales se transportan usualmente a granel en buques con bodegas autodistribuibles,cargadas por un alimentador. Deben mantenerse secos y requieren buena ventilación ya que son sensibles al calor y lafermentación. Su factor de estiba varía de acuerdo con el tipo de grano. Por ejemplo, los cereales pesados, como trigo, maízy centeno, tienen un factor de estiba de aproximadamente 1,416, mientras que los demás – cebada, avena, semillas de lino,etc. – tienen un factor de estiba entre 1,588 y 2,408. Entre los principales exportadores se encuentran Australia, Canadá,Estados Unidos, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Rumania, Bulgaria, Argentina y Uruguay.El azúcar (crudo o refinado) se transporta en sacos, pero la tendencia actual es transportarlo a granel (crudo). Su factor deestiba varía entre 1,133 y 1,416. Cuando se recalienta, se endurece, y cuando se enfría demasiado, se reduce el volumen. Elazúcar puede contaminarse y debe mantenerse seco. Cuba, Brasil, Australia, Jamaica, República Dominicana, Indonesia yFilipinas son proveedores importantes de este producto.Manufacturas: La harina de pescado se transporta por lo general a granel, tanto en polvo como en pellets (aglomerados).Debe permanecer seca, ya que es propensa a la combustión y contamina con facilidad otros productos. Su factor de estibaes de aproximadamente 5,500 y se embarca en cargueros graneleros (harina de pescado) y buques de carga general(harina de pescado en sacos y pellets). Los productores más importantes del mundo son Perú, Chile, Angola y Sudáfrica.La copra tiene un factor de estiba que varía entre 2,125 y 2,266, y se transporta a granel. Este producto es sensible al calor,y necesita una buena ventilación puesto que emana un olor aceitoso. Nunca debe por tanto embarcarse con productoscomo el té o el azúcar. Es propensa a la combustión espontánea y se condensa cuando entra en contacto con las paredesdel buque. Las principales exportaciones de este producto provienen de África Oriental, Sri Lanka, Trinidad y Tobago,Filipinas y Malaysia, entre otros.Antes los fertilizantes se embarcaban en sacos, pero desde hace algunos años se hace en cargueros graneleros parafertilizantes, construidos especialmente para este propósito, así como en contenedores. Deben mantenerse secos.Marruecos, Europa Occidental y Estados Unidos producen una cantidad significativa de este producto.
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El cemento tiene un factor de estiba que oscila entre 1,000 y 1,133, y se transporta en bolsas multipliegos de papel,contenedores o a granel. Los principales embarques se originan en Japón, Codea del Sur, España, antigua Yugoslavia,Brasil, Polonia, Suecia y países de la Comunidad Económica Europea.
II) EMBALAJE PARA CARGA AÉREASegún las condiciones de transporte de la IATA, la carga aérea comprende todos los objetos transportados por avión(incluso el equipaje no acompañado), que van amparados bajo una carta de porte aéreo (AWB), con excepción del correo yel equipaje. El transporte de dichos bienes, amparados por una carta de porte aéreo, constituye lo que se denomina “tráficoaéreo de carga”.Tras tipos de embalajes son los que se utilizan con más frecuencia para la carga aérea.

Corriente, cuando se trata de despachos aeropuerto – aeropuerto y el transporte previo y posterior al embarque – en lospaíses de origen y de destino – se realiza en condiciones normales.
Reforzado, en condiciones iguales a las anteriores, pero cuando se prevean circunstancias difíciles en el transporte previoy posterior al embarque.
Pesado, para prevenir o reducir el riesgo de daño por manipuleo inadecuado de la carga durante todo el trayecto (porciónaérea y terrestre).En general, no existen normas fijas para el embalaje de carga aérea. El embalaje es aquél que más se ajusta a los productosembarcados, a la ruta y a la necesaria movilización.La carga aérea regular comprende una variedad muy grande de artículos, y exige, no sólo un embalaje exterior fuerte, sinouna adecuada combinación de rellenos y apoyos para los contenedores (ver cuadro 10).Los siguientes productos componen el flujo más importante de carga aérea: Maquinaria y repuestos, zapatos, textiles (telasy prendas de vestir), accesorios de moda, equipos de oficina, artículos para el hogar, bicicletas, computadoras, relojes,artículos deportivos, etc., así como una amplia gama de bienes perecederos como frutas y verduras frescas, flores frescas yfollajes, carne y sus derivados, productos de mar (pescado, mariscos, peces de acuario), animales vivos, etc.Se dan dos ejemplos, muy frecuentes, para ilustrar mejor a los exportadores e importadores. No en todos los casos serequiere de embalaje para los bienes pesado. Por ejemplo, la maquinaria y los repuestos, la mayoría de las veces seembarcan descubiertos sobre una base sólida de madera que puede acomodarse y atarse fuertemente a la paleta aérea, yalgunas veces también cubrirse con una película gruesa de PVC. Hoy en día se hacen con frecuencia embarques por víaaérea de bienes de consumo tales como telas crudas, productos semiterminados y prendas de vestir, principalmente enrazón de la corta vida comercial de muchos de ellos. La velocidad del transporte aéreo compensa el corto periodo en queestos productos están de moda. Por otra parte, es común la vía aérea en el transporte de fardos con textiles, embalados entalegas de yute o en cajas de cartón; cuando se contenedorizan en unidades de carga unitarizada (ULD), este tipo de cargase beneficia de fletes preferenciales. Finalmente, los productos textiles son casi siempre de gran volumen y, por tanto,tienen una muy alta relación volumen-peso que se beneficia de la relación {1 m³ = 6 MT} que se usa en el transporte aéreopara calcular la tarifa de fletes aplicable.
d) _ Tipos de embalaje y materialesSegún las características de los modos de transporte que se utilicen en cada embarque, el embalador tiene la posibilidad deelegir - entre una gran variedad de materiales – aquellos que mejor se adapten al producto. La elección del tipo y materialdel embalaje implica tener buen conocimiento de los distintos aspectos de la cadena de distribución física internacional,así como de las especificaciones y normas que la rigen y las pruebas de control de calidad de los materiales.Los proveedores de materiales para embalajes y los transportadores (agentes de buques de línea, aerolíneas comerciales,compañías ferroviarias y de camiones) constituyen una buena fuente de información y asesoría para sus clientes. Tambiénes posible obtener asesoría técnica de las organizaciones internacionales y nacionales (ICHCA, ISO, OMI, OACI, IATA, CEPE,OCTIF, CCI). La experiencia de otros exportadores en importadores también puede ser una fuente adicional de informaciónsobre cómo lograr un embalaje óptimo. Existe gran variedad de embalajes: Cajones, cajas, cofres, latas, tambores, barriles,sacos, talegas, fardos, contenedores graneleros y unidades de carga con película elástica.Los siguientes son los principales materiales utilizados en el embalaje de productos para el transporte:Materiales naturales: Madera y textiles de fibras naturales.Materiales de cartón: Cartón, cartón paja y cartón fibra (corrugados).Papel y materiales de cartón: Solo o combinado (plástico, encerado, bituminoso).Materiales metálicos.Materiales sintéticos: Plásticos (textiles y amortiguación).

I) MADERALa madera continúa siendo uno de los materiales más utilizados para embalajes y es una materia prima abundante en lospaíses en vías de desarrollo. Los embalajes de madera de los bienes importados son susceptibles de reciclaje, uso y venta.En los países desarrollados, el desmantelamiento de los embalajes de madera, como cajones y cajas, plantea ciertosproblemas, ya que botarlos o reciclarlos a veces presenta serias dificultades.Muchos países no aceptan productos importados embalados en madera, si no vienen acompañados de un certificado defumigación con el fin de controlar la contaminación por insectos y hongos. Por otra parte, es necesario enterarse si loscomponentes químicos del producto utilizado para la fumigación son aceptados por el mercado objetivo.
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El contrachapado y la madera prensada son formas de este material que se utilizan para embalajes livianos, como porejemplo cajones enzunchados. Las cajas son las principales unidades de carga para las cuales se emplea la madera comomaterial de construcción. Los materiales sintéticos, y más recientemente las unidades sin paleta y láminas, entre otras, hanremplazado las cajas de este material.Las frutas y las verduras, los productos de mar, el té, etc., constituyen un buen ejemplo de los productos que se embalan enmadera o derivados de la madera, así como ciertas maquinarias livianas y artículos eléctricos para el hogar, que vienen encajones o cajas esqueleto.
II) FIBRAS NATURALESLas fibras naturales han sido utilizadas tradicionalmente en embalajes para transporte, en particular en sacos, bolsas yenvolturas para fardos, y como materiales de amortiguación.Las más comúnmente utilizadas son las de fique, kenaf, henequén, algodón y yute – como tela – (arpillera). Las bolsas y losfardos no se pueden manejar ni unitarizar con facilidad, debido a que su forma irregular y redondeada deja espacios vacíoscuando se almacenan en bodegas, se acomodan sobre paletas o se introducen en contenedores. Los fardos son muyadecuados para embalar productos como fibras animales (alpaca, llama, cachemira, mohair, camello, etc.) y otras fibrasnaturales (papel, heno, lana, etc.), y su envoltura se ata con metal, cuerda o bandas plásticas. Algunas de las característicasdel yute – flexibilidad y precio moderado, etc. – lo hacen un material apropiado para el embalaje y lo convierten en unproducto importante de exportación para los países de la península indostánica. A pesar de que la mayoría de estas fibrasse combinan con materiales como papel o plástico, estos últimos ejercen una seria competencia sobre los primeros. Noobstante, las fibras poseen cierto valor de reventa.III) CARTÓNLos cartones representan una clase importante entre los materiales que se utilizan en embalajes para el transporte.Existen cartones de diversos tipos, por ejemplo el cartón y el cartón fibra. El cartón corrugado es tal vez el embalaje máscomún en el transporte de productos manufacturados que se comercian internacionalmente. Son clasificados de acuerdocon la profundidad y el distanciamiento de las hendiduras del corrugado (> 4,5 mm, 4,5-3,5 mm, 3,5-2 mm, y < 2mm). Loscartones constituyen una gran ayuda en las operaciones de manipuleo y almacenamiento en la distribución física y sonampliamente utilizados para el embalaje de productos de consumo y en los despachos aéreos por su escaso peso. Algunasenvolturas de cartón corrugado en forma de caja también se vienen empleando en el transporte de productos enlatados ode botellas. Otras ventajas que ofrece el cartón son su flexibilidad, resistencia, facilidad para combinarlo con plástico,permeabilidad (permite la respiración necesaria a los productos hortícolas) e impermeabilidad. Los cartones presentanalgunos inconvenientes en lugares con alta humedad relativa y temperaturas elevadas. Únicamente las cajas fabricadascon altos índices de calidad se comportan en forma adecuada. Ciertas materias primas endurecen el cartón para emplearloen estos ambientes,  como los recubrimientos kraft, los adhesivos, los impermeabilizantes, los estriados especialmentetratados, etc. Los cartones están expuestos a ser aplastados y al saqueo, pero su flexibilidad evita que se rompan comoocurre a veces con materiales más rígidos. Los especialistas recomiendan utilizar el cartón corrugado normalizadoprobado de acuerdo con las características del producto y los requerimientos que plantean la cadena de distribución físicay los importadores. Los exportadores pueden obtener asesoría de industriales, transportadores y agentes transitarios.IV) PAPEL Y MATERIALES DE CARTÓNPapel es el nombre que reciben los materiales producidos a partir de fibras vegetales, aunque también de minerales ysintéticos con pesos inferiores a 224 g/m². Inversamente, el cartón es aquel material del mismo origen, pero cuyo pesosobrepasa los 224 g/m². Los principales competidores de estos materiales, en el campo del embalaje para transporte, sonlos plásticos y el transporte a granel por el gran desarrollo que ha tenido últimamente. No obstante, productos que setransportan como semigraneles pueden ser embalados en bolsas de papel de gran tamaño (bolsas grandes o big bags). Losmateriales de cartón (paperboard) y las mezclas kraft y biokraft son ampliamente utilizados para embalajes. El papel secombina fácilmente con otros materiales y sustancias, como ácido sulfúrico, asfalto, cera, plástico, fibra de vidrio, etc., quele confieren ciertas características que aumentan su capacidad de protección, como suavidad, protección contra el orín y lacorrosión (para productos metálicos), antimanchado y permeabilidad a los líquidos orgánicos y a las grasas. El papel seutiliza en la fabricación de bolsas y sacos usados como recipientes de paredes múltiples flexibles y, por tanto, con ciertaresistencia a la presión. Su principal desventaja radica en su sensibilidad al agua, (exudación, derrames, vapor, etc.), aotros líquidos y a la ruptura. Existe una larga lista de productos distintos que pueden embalarse en materiales de papel ycartón. Este material es reciclable y casi siempre biodegradable. Finalmente, los envases de cartón compuesto y de pulpamoldeada están haciendo la competencia a las latas y otros tipos de empaques unitarios.V) MATERIALES METÁLICOSLos metales se utilizan para fabricar latas, tanques, barriles y tambores. La lámina de acero, el latón y el aluminio son lasprincipales materias primas en la manufactura de este tipo de recipientes, y se emplean para transportar líquidos, polvos,cristales, etc. Hoy en día, las latas son mucho más livianas, debido a la utilización de formas convexas. A través de lasjunturas de un recipiente de metal pueden producirse escapes, cuando no están adecuadamente pegadas o soldadas. En el
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transporte marítimo, los tambores y barriles se pueden oxidar con el agua salada y la salinidad del aire. Los productosdesecadores en inhibidores han remplazado al aceite y a la grasa en la protección de la corrosión. El acero inoxidable seutiliza para fabricar tanques destinados al transporte de leche, cerveza, vino, etc.VI) MATERIALES SINTÉTICOSEl plástico se emplea principalmente en tres formas distintas para el embalaje: Como recipiente (sacos y bolsas, tambores,tanques, contenedores, etc.); en película plástica termoformable o extensible; y como material de amortiguación (espuma).La aparición del plástico constituyó una verdadera revolución en el campo del embalaje. Un breve repaso de losprincipales materiales básicos y de los procesos de producción permite comprender mejor su uso final.Los termoplásticos  (suavizados y moldeados por calor) y los monoplásticos (endurecidos por polimerización y calor) seprocesan de distintas formas para fabricar unidades de embalaje. Por ejemplo, el termoplástico se procesa por expulsión(sacos y películas), inyección (plataformas), termomoldeado (bandejas), rotomoldeado (recipientes) y templado; elmonoplástico se moldea tanto por compresión (recipientes pequeños) o contacto (tanques), como por enrollado defilamentos (tanques). La película plástica se utiliza con bastante frecuencia en embalajes y presenta ventajas comoprotección contra humedad y polvo (permite el almacenamiento a la intemperie); cohesión de las unidades de carga(películas elásticas); facilidad en la identificación (marcado) y en las operaciones de embalaje y desembalaje; y liviandad.Las principales clases de película son: Celofán plastificado, poliestireno, polietileno, polivinilo, cloruro de polipropileno,cloruro de polivinilo y poliéster.La  utilización de estos materiales para el transporte a granel, rígidos como los contenedores o flexible como los sacos (concapacidad mayor de 1 m³), algunos desarmables y a veces reciclables, constituye un avance importante. En el transportede productos como café, cacao, cemento, fertilizantes, harina de pescado, químicos, etc., se emplean también sacos de cintade polietileno, tejido de polipropileno y una película sólida perforada que permite la respiración del producto. La películagruesa se utiliza para embalar maquinaria y otras cargas pesadas en cajones de madera. En general, la película plástica seemplea como recubrimiento interno de unidades de carga como fardos, cajas, sacos, tambores, etc.El uso más reciente que se ha dado a los plásticos es como recubrimiento de plataformas en forma de película elástica,facilitando notablemente algunas operaciones de la cadena de distribución, como el manipuleo (tiempo) y elalmacenamiento (espacio). Otra función importante de los plásticos en el embalaje es la amortiguación. La espuma depoliuretano se utiliza comúnmente cuando se embalan productos frágiles (frutas, equipos electrónicos, artesanías,cerámica, vidrio y cristal, etc.), para protegerlos y amortiguar los choques que causa muchas veces el movimiento decamiones y buques.
2. Marcado
a) _ CaracterísticasEL marcado reviste particular importancia en la distribución física internacional, puesto que es la forma de identificar cadapieza de la carga. Por su localización, el marcado está en estrecha relación con el embalaje de los bienes. El sistema métricodebe emplearse siempre que sea posible.Existen algunas recomendaciones básicas para el marcado:
 Legibilidad: Las marcas, los números, los símbolos, etc., que se emplean como marcas, deben estar claramenteexpresados, permanecer legibles durante toda la operación de distribución física y además emplear la lengua delpaís de destino.
 Localización: Se deben poder identificar con facilidad las marcas nuevas y borrar las viejas, para evitarconfusiones. Es aconsejable ponerlas en el flanco y la cara superior del bulto, especialmente si se están usando lossímbolos internacionales de manipuleo.
 Suficiencia: El marcado de un embarque debe suministrar información acorde con las recomendaciones técnicasque se enumeran en la sección siguiente.
 Conformidad: El marcado debe realizarse de acuerdo con la legislación del país importador y del exportador, ycon las disposiciones aduaneras del punto de llegada (puerto, aeropuerto, etc.) donde,  por razones de seguridad,la simplicidad de la marca disminuye la posibilidad de saqueo o robo.La identificación más importante es la marca y el número del embarque, seguidos de otras marcas como el nombre delconsignatario, el destino, el peso, etc. Las recomendaciones mencionadas se aplican a los modos particulares de transporte(marítimo, aéreo, carretero y ferroviario) y la multimodal (contenedorizado). Existe una serie de normas para el marcadode contenedores (ISO).Las marcas de la carga se consignan en las cartas de porte del modo de transporte utilizado, según sea carretero yferroviario (CIM y CMR), marítimo (B/L), aéreo (AWB) y multimodal (MTD o MULTIDOC, COMBIDOC, FIATA, etc.).
b) _ Tipo de marcasLa CEPE, por intermedio de su grupo de trabajo sobre la simplificación de los procedimientos de comercio exterior, adoptóen 1979 la Recomendación N° 19 sorbe “Simplificación del marcado para embarques”, la cual comprende los siguientestipos de información, ideados para facilitar la identificación y el manipuleo adecuado de la carga.
 MARCAS ESTÁNDARInformación referente al comprador, número de referencia, destino y número del bulto que debe figurar en los bultos yconstar en los documentos.
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 MARCAS INFORMATIVASInformación adicional, como el peso bruto, país de origen o número de la licencia de importación, que se requiera sorbecada bulto.I) SÍMBOLOS PICTÓRICOS ISOFueron desarrollados por la ISO (ISO 780:1983) como un conjunto de símbolos usados convencionalmente para elmarcado de ítems por transportar (excepto los bienes peligrosos). De esta manera se resuelven los problemas planteadospor la diferencia de lenguas y el analfabetismo. Al transmitir el mensaje a estibadores y consignatarios, estos símboloscontribuyen a un adecuado manipuleo de la carga en los puntos de embarque y desembarque.Los símbolos deben ser pintados o reproducidos en color negro sobre fondo claro (preferiblemente blanco), si el colorexterno del embalaje es oscuro. El tamaño total de las marcas debe ser de 100 mm, 150 mm o 200 mm, a menos que laspiezas por marcar sean más pequeñas. De igual manera, el número, la localización y la posición de los símbolos debenguardar relación con su forma y tamaño. Hasta donde sea posible, las instrucciones de manipuleo – cuando acompañan lossímbolos – deben estar escritas en una de las lenguas utilizadas comúnmente en el comercio internacional o en la lenguadel país del destino.II) MATERIALES PELIGROSOSEl transporte de materiales peligrosos en los diferentes modos de transporte está regido por normas internacionales quecontemplan claras indicaciones sobre el rotulado. Los siguientes acuerdos están en vigencia: “Normas internacionalessobre transporte de productos peligrosos por vía férrea” (RID), anexadas al convenio COTIF; “cuerdo europeo sobretransporte internacional de productos peligrosos por carretera” ADR, bajo los auspicios de la IRU y la CEPE; el “Códigomarítimo internacional sobre mercancías peligrosas” (IMDG) recomendado por la OMI; y las instrucciones técnicas sobretransporte apropiado de productos peligrosos por vía aérea elaboradas por la IATA y la OACI (“Normas sobre productospeligrosos”).
3. UnitarizaciónEl concepto de unidad de carga significa el agrupamiento (groupage) de uno o más ítems de carga general, que semovilizan como una unidad indivisible de carga. Por lo tanto, cuando se introduce cierto número indivisible de carga. Porlo tanto, cuando se introduce cierto número de latas de aceitunas en una caja de cartón, se constituye una unidad pequeñade carga. Si más o menos 20 de estas mismas cajas se colocan sobre una paleta, se constituye una unidad de carga. Y sivarias paletas se introducen en un contenedor, también se tendrá una unidad de carga.El manipuleo y el almacenamiento tradicionales de la carga, que implicaban una movilización manual de ítemsindividuales, tenían los siguientes inconvenientes.
 La permanencia más larga de los buques en los puertos por la lentitud del manipuleo manual de la carga.
 Los costos del manipuleo manual, que representa un alto porcentaje del costo total de la operación, hanaumentado con rapidez en muchas partes del mundo.
 Los ítems pequeños y sueltos, susceptibles de daño y pérdida, causan problemas a consignadores y consignatarios,y aumentan el valor del seguro y los costos del transporte.Los avances tecnológicos alcanzados en este campo beneficiaron, en primer lugar, a la carga líquida y a granel. Sediseñaron buques para trayectos largos y las instalaciones de los puertos se mejoraron para permitid operaciones deembarque y desembarque mucho más rápidas.Esta tecnología fue introducida en los países desarrollados y en la actualidad la mayoría del tráfico de carga se compone decarga unitarizada. No obstante, en los países en vías de desarrollo poco a poco esta tecnología ha ido ganando unporcentaje importante del tráfico total de carga en años recientes. Estas naciones aún tienen un flujo importante de cargano unitarizada, compuesto de cajas, tambores, fardos, sacos, etc. En términos de unitarización, el tráfico entre los paísesdesarrollados y los países en desarrollo es desequilibrado.La paletización y la contenedorización constituyen las modalidades más comunes de unitarización de la carga (ver cuadro12).
a) _ PaletizaciónLa unitarización en paletas, que representa uno de los primeros intentos de unitarización de la carga, consiste en colocar oanclar un cargamento sobre una plataforma construida con diversos materiales. Este método facilita el manipuleomecanizado de la carga. En operaciones totalmente paletizadas, la carga se coloca sobre una paleta en la fábrica (al pie dela línea de producción) y por lo general no se retira de ella hasta que llega a los locales del minorista o consumidor.La paletización de la carga facilita bastante el transporte de bienes y la mecanización del manipuleo (camionesmontacargas de movimiento horizontal y vertical), además de fomentar el diseño de vagones, camiones, buques y avionesdestinados al transporte de carga sobre paletas. Su uso se ha extendido a los modos de transporte aéreo y terrestre, asícomo a las operaciones multimodales.Existe una multitud de tipos y tamaños de paletas, para las que la ISO ha establecido unas normas estándar. Según losproductos que soporten, pueden apilarse de manera vertical durante el almacenamiento o la estiba. Generalmente, las
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paletas se pueden emplear con la infraestructura y los medios de transporte (vehículos) existentes, sujetos a ciertasmodificaciones que permitan la utilización de camiones montacargas.Las paletas se emplean bastante para el transporte internacional, el almacenamiento en la industria, las redes dedistribución y el transporte local.Pueden recubrirse con las láminas plásticas por medio de un proceso llamado “recubrimiento por encogimiento” o“termorretráctil” que las hace resistentes al mal tiempo y, hasta cierto punto, las protege también contra el saqueo.I) DEFINICIÓN DE PALETADe acuerdo con las recomendaciones ISO 445:1965 (EFR), sobre terminología relacionada con las paletas, una paleta es“una plataforma de carga que consiste básicamente de dos bases separadas entre sí por soportes, o una base únicaapoyada sobre patas de una altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o camionespaleteros (el término incluye paletas planas, de caja o con pilares).”
II) CARACTERÍSTICASLas paletas deben tener las siguientes características:
 Resistencia al maltrato y a daños accidentales, capacidad de sostener la carga sin flexionarse demasiado y deresistir manipuleo y almacenamiento sin fracturarse.
 Su peso debe ser tal que permita manipularlas de forma manual y la relación peso-resistencia no debe ser tan altaque se dañe seriamente en caso de caerse. Por otra parte, sus medidas deben ser lo suficientemente precisas comopara permitir la utilización de maquinaria de manipuleo automático.
 Cuando son durables, su diseño debe permitir reparaciones económicas. Además, deben ser resistentes al fuego ya la humedad, ya que es muy probable que se movilicen y apilen a la intemperie.III) VENTAJAS

 Uso múltiple: En el proceso de producción, en el transporte de bienes al interior de los países de origen o destino,en el almacenamiento o bodegaje y en el transporte internacional, según la cadena de distribución.
 Baja inversión en unidades y equipos, especialmente si se le compara con otras modalidades de unitarización.
 Mejor calidad del transporte, gracias a una mayor rapidez en la rotación de buques, vagones ferroviarios,camiones o aviones.
 Agilización del manipuleo en bodegas, terminales de carga, y del cargue y descargue del vehículo utilizado.
 Mayor productividad de la mano de obra en todas las operaciones.
 Posibilidad de producirlas en los países en desarrollo.IV) MATERIALES Y COMPONENTESLos siguientes materiales son utilizados en la construcción de paletas.
 Metales: Acero (colapsable de larga vida) y aleaciones de aluminio (inoxidables y livianas).
 Plásticos: Moldeados por inyección, espuma liviana (poliestireno), moldeados (vacío prensado).
 Productos de madera: Tableros celulares, aglomerados y contrachapados.
 Combinados: De acero y madera, acero y plástico, plástico y madera, papel y plástico, fibra de vidrio y plástico.La paleta más común está compuesta por las siguientes partes:
 Una base superior o parte donde descansa la carga.
 Los travesaños, tres de madera en las paletas más corrientes, o cintas metálicas más pequeñas. Los travesaños vana lo ancho de las paletas de doble entrada, pero en las de cuatro entradas, se emplean nueve cubos para permitirel ingreso de los brazos del montacargas por los cuatro costados.
 Los largueros, que son las piezas horizontales que unen los cubos en las paletas de cuatro entradas y en las menoscorrientes de ocho direcciones.
 Una base inferior, la cual refuerza la paleta y reparte el peso de la carga sobre toda la superficie inferior. Esta basepresenta especiales ventajas cuando es necesario apilarlas.
V) NUEVOS DISPOSITIVOS

 UNIDADES DE CARGA SIN PALETA (pullet-less unit loads)Este sistema constituye uno de los más recientes avances en unitarización de carga dentro de la paletización. Se aplicancapas de lámina plástica de alta resistencia en diferentes formas.Las láminas se colocan sobre un terminal de la máquina para envolver con la película plástica los ítems de carga, de dondecualquier montacargas puede tomarlos. Una máquina especial llamada “formacargas” se destina para “construir” estasunidades sin paleta.
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 LÁMINAS TERMORRETRÁCTILES (slip-sheets)El recubrimiento por encogimiento se utiliza para gran variedad de cargas paletizadas, las cuales pueden transportarsecomo unidad paletizada individual o unidad paletizada en contenedor. La película de recubrimiento en polietileno es muycomún; al colocarla sobre la carga y someterla al calor se contrae fuertemente. Esta modalidad ofrece ciertas ventajas,como mejor estabilidad, seguridad y protección a la intemperie (humedad, condensación, etc.), limpieza, mayor seguridady unitarización de lotes irregulares.VI) ESTANDARIZACIÓN Y TIPOSLa utilización de paletas estandarizadas ha contribuido, en primer lugar, a facilitar las operaciones de transporteinternacional, puerta a puerta o multimodal. Para adaptarse a este tipo de paletas se diseñaron embalajes, estantes,vehículos de transporte (buques y aviones) y hasta bodegas.La clasificación de las paletas se realiza de acuerdo con distintos criterios. Los más comunes son los siguientes:USO.
 Las descartables: Por definición, sólo se utilizan una sola vez. El comprador original no espera, ni intentarecuperarlas después de su despacho. Este desperdicio se acepta porque se considera más barato o más fácil querecuperarlas. Con frecuencia se utilizan para exportaciones o despachos por vía aérea (modelos plásticos).
 Las durables: Son aquellas paletas que se utilizan muchas veces. La propiedad, la transferencia y el arriendo deestas paletas complican su manejo. Cuando se utilicen para embarques al exterior, debe establecerse un buensistema de recuperación entre proveedores, clientes y transportadores. Las líneas de transporte marítimo y laslíneas aéreas comerciales suministran con frecuencia este tipo de paletas, pero cobran algunas veces un recargoen los fletes por su utilización.
 Estibación: Se izan con grúa mediante la utilización de eslingas y, por lo tanto, sus marcos vienen reforzados conacero y con ranuras para permitir el izado.

TIPOS DE PALETAS ESTANDARIZADAS ISOEl documento sobre terminología relacionada con las paletas ISO 445:1965 (EFR) contiene la descripción completa de lapaleta estandarizada que se presenta a continuación. Los cuadros 13-A y 13B y el diagrama 2 muestran su aspecto ytamaño.
 Paletas de doble entrada: Son paletas cuyos travesaños permiten la introducción de los soportes o brazos delmontacargas por dos costados opuestos. Pueden ser planas, de caja o con pilares.
 Paletas de cuatro entradas: Son paletas cuyos soportes permiten la introducción de los soportes  o brazos delmontacargas por sus cuatro costados. Igualmente, pueden ser planas, de caja o con pilares.
 Paletas de base única: Son paltas que tienen una sola base como apoyo para la carga. Pueden ser planas, de caja ocon pilares.
 Paletas de doble base: Son paletas que tienen una base superior para la carga y otra inferior que sirve de piso.Las paletas de doble base pueden ser planas (ver la ilustración), de caja o con pilares.
 Paletas aladas: Son paletas cuyas bases se proyectan en lados opuestos más allá de los travesaños o pies. Puedenser planas, de caja o con pilares.
 Paletas planas: Paletas que carecen de una estructura superior.
 Paletas reversibles: Paletas planas de doble base, con plataformas superior e inferior similares, cualquiera de lascuales puede soportar igual peso.
 Paletas de caja: Paleta con o sin pestañas, con una armazón de por lo menos tres lados verticales, fijos,removibles o desarmables, macizos, en listones o malla.
 Paletas con pilares: Paletas con un armazón de pilares, con o sin rieles.
b) _ Contenedorización

I) EVOLUCIÓN Y DESARROLLOEs un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga llamada contenedor, la cual permite eltransporte unimodal (ferroviario, carretero, acuático o aéreo) o combinado. Éste último se convertirá en un modomultimodal de transporte después que el “Convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal de mercancías”entre en vigencia. La contenedorización permite el acarreo de carga unitarizada como una unidad indivisible, segura einviolable de carga que sólo se almacena, moviliza, apila, amarra, etc., y que se llena, vacía y estiba, en el lugar de origen yde destino del embarque, respectivamente.En otras palabras, el viejo concepto del conjunto contenido-contenedor (paquetes, cajas, tambores, fardos, etc.) se haconvertido, gracias a la contenedorización, en el concepto moderno de unidad. El contenedor constituye el denominadorcomún del transporte ferroviario, carretero, acuático y aéreo.Este nuevo concepto comenzó a desarrollarse a partir del Congreso Mundial del Automóvil que tuvo lugar en Roma en1932, donde se presentó un dispositivo al que se dio el nombre de “marco”. La idea fue evolucionando hasta los añoscincuenta, como resultado del transporte masivo unitarizado que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos durante laSegunda Guerra Mundial. Los contenedores CONEX adquirieron gran importancia al comienzo de la década de los años 50.
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En 1952, a la compañía estadounidense de transporte carretero Malcom McLean se le ocurrió separar sus remolques de launidad de tracción de sus camiones para poder utilizar los primeros como una especie de contenedor. Años más tarde, en1956, zarpó de Nueva York hacia Houston el primer buque portacontenedores. En los años 60 se inició la tendencia haciala estandarización, debido a la necesidad de adoptar normas técnicas para lograr su reconocimiento por parte de losdistintos modos de transporte. Un comité de la ISO (TC 104) definió los distintos modelos de contenedores (10, 20, 30 o 40pies de largo por 8 pies de alto por 8 pies de ancho). No obstante, sólo hasta 1966, con la aparición del primer buqueportacontenedores, el American Racer de la línea naviera United States Lines, vino a generalizarse el empleo decontenedores en Europa. En 1956 inició labores la hoy bien conocida compañía Sealand. Finalmente, desde los años 69 lautilización de contenedores en el transporte de superficie y aéreo ha experimentado un desarrollo cada vez mayor. Tantola ISO como la IATA han estado fomentando la mayor utilización de contenedores estandarizados para el transporte aéreoy de superficie.
II) DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL CONTENEDOR

DEFINICIÓNSegún la publicación ISO 830:1981 (EFR), relativa a contenedores de carga, un contenedor es un “elemento del equipo detransporte, de carácter permanente y, por lo tanto, lo suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces, especialmentediseñado para facilitar el transporte de productos por uno o varios modos de transporte suprimiendo el procesointermedio de recargue entre los modos, provisto de dispositivos para un manipuleo rápido, especialmente sutransferencia de un modo de transporte a otro y concebido  para ser llenado y vaciado de manera expedita, cuyo volumeninterior es de 1 m³ (35,3 pies³) o más. El término, contenedor de carga, no incluye ni vehículos ni embalajesconvencionales”.
FUNCIONESLos contenedores desempeñan una serie de funciones, de las cuales las más importantes son:
 Servir como unidad de carga para el transporte combinado. Hoy en día se utilizan, en la gran mayoría de los casos,para el transporte multimodal.
 Servir como embalaje. Los contenedores constituyen un “embalaje adicional” que protege la carga y contribuye, engran medida, a que el servicio puerta a puerta se realice sin altibajos.
 Facilitar el apilamiento, por razones de seguridad y para el almacenamiento de los productos en su lugar deorigen, antes de ser transportados, durante el tránsito o en el lugar de destino.
 Agilizar el manipuleo. Los contenedores facilitan el transporte de productos desde la línea de producción gasta laterminal de carga, así como su cargue y descargue en o desde los distintos vehículos de transporte.
III) VENTAJAS E INCONVENIENTESAunque el balance general de la introducción de los contenedores ha significado numerosas ventajas al transporteinternacional, todavía quedan ciertos inconvenientes para resolver en el futuro.La utilización de contenedores presenta ventajas específicas para cada uno de los distintos modos de transporte.

Transporte ferroviario: Permite mayor rendimiento del equipo rodante; mayor conveniencia para las necesidades delembarcador, puesto que los contenedores pueden apilarse hasta dos por vagón; en el transporte ferroviario, loscontenedores compiten favorablemente con la combinación alternativa de ferrutaje (piggy-back).
Transporte carretero: El uso de contenedores se traduce en importante ahorro de tiempo, tanto para los conductorescomo para los camiones, además de asegurar un flujo constante de carga.
Transporte marítimo: Baja permanencia de los buques en puerto, disminución de costos en el manipuleo portuario ymenor congestión en las bodegas portuarias, dada su posibilidad de apilamiento (hasta tres contenedores por pila).
Transporte aéreo: Los contenedores permiten manipuleo expedito de la carga y alta eficiencia en la operación de carguey descargue, así como una mejor utilización del espacio en las bodegas inferior y principal de los aviones.
Transporte multimodal: La contenedorización constituye uno de los principales factores en su aparición. Ella hace deltránsito directo la forma lógica y económica de transportar carga.
VENTAJAS
 Eliminan el manipuleo en las terminales de transbordo, ya que se manejan como una sola unidad de carga.
 Permiten un manipuleo más seguro, puesto que reducen las posibilidades de saqueo y disminuyen el riesgo dedaño o pérdida.
 Permiten obtener primas de seguro más favorables, en comparación con las que rigen para embarques de cargano unitarizada.
 Requieren menos embalaje y algunas veces ni siquiera lo requieren (como en el caso de líquidos o productos enpolvo que vienen en tanques) para los embarques contenedorizados.
 Estimulan la expansión del uso de los carnés de tránsito aduanero para el transporte carretero (TIR).
 Facilitan la implantación de la carta de porte directo (through way bills) para la documentación de carga queutiliza más de un modo de transporte, como en operaciones multimodales. Este es el caso de MTD, COMBIDOC ydel conocimiento de transporte combinado FIATA.
 Permiten la consolidación de carga (LCL y FCL) proveniente de diferentes consignadores destinada a distintos
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consignatarios.
 Tienen tasas especiales en los fletes, puesto que las conferencias navieras y las aerolíneas comerciales IATAofrecen fletes preferenciales para embarques enviados en contenedores (tarifa de flete FAK).

INCONVENIENTES
 Costo: Su operación precisa una inversión alta de capital por parte del embarcador, ya que supone la compra,leasing o arrendamiento de los contenedores. Por parte de los gobiernos, implica inversiones significativas en laadecuación de puertos, hecho que puede retardar la implantación plena del transporte contenedorizado en lospaíses en desarrollo.
 Problemas laborales: El manipuleo de carga contenedorizada no requiere de una utilización intensiva de manode obra y, por consiguiente, se hace necesario entrenar a los estibadores para que realicen otro tipo de actividadesen los puertos, lo cual no siempre es factible a corto plazo.
 Diferencia en las especificaciones técnicas: La utilización de contenedores ISO estandarizados estáampliamente difundida en todo el mundo. No obstante, los llamados “contenedores intermodales” que realizandiferentes trayectos requieren que los distintos vehículos de transporte (camiones, buques, aviones) esténprovistos de dispositivos especiales como ranuras, etc. Igualmente, ciertos OTM han diseñado contenedores dediversos tamaños, lo que dificulta la utilización de vehículos que no pertenecen a su propia flota (compañíaSealand). En la actualidad, las organizaciones intergubernamentales buscan una armonización internacional de lasespecificaciones técnicas.
 Desequilibrio en el comercio contenedorizado entre los países en desarrollo y los desarrollados: Mientrasque en los primeros la composición de los productos de exportación incluye muchos productos perecederos(estacionales) y factores de estiba altos (carga a granel), en los segundos el flujo comercial está compuesto, en sumayoría, por manufacturas y bienes de capital. No obstante, el número de contenedores que regresan vacíos de lospaíses en desarrollo viene disminuyendo rápidamente por el aumento del uso de contenedores para distintosproductos y, hasta un cierto punto, por el uso de contenedores colapsables.El transporte terrestre, carretero o ferroviario ofrece servicios de transporte de contenedores que utilizan tanto cagones ycamiones especializados como no especializados. Los primeros están provistos de dispositivos especiales como ranuras,sistemas de rodamiento, etc., en remolques y semi-remolques rígidos o articulados, en tanto que los segundos son equiposnormales adaptados para el transporte de contenedores. Para el transporte marítimo se han diseñado buques concapacidad mayor de 3.000 TEU para travesías interoceánicas, y embarcaciones pequeñas, llamadas alimentadores(feeders), que transportan un número menor de contenedores que recogen en distintos puertos de una misma zona. Estetipo de embarcaciones se encuentra comúnmente en la cuenca del Caribe o del Mediterráneo. Los buques deautotransbordo (RO/RO) y de transflotación (FLO/FLO) también transportan contenedores en sus barcazas,respectivamente. En último término, los buques convencionales, como los cargueros de línea y los buques eventuales –“tramp” – están también en capacidad de embarcar contenedores en cubierta. El transporte aéreo presta el servicio detransporte de contenedores al utilizar las unidades de carga unitarizada (ULD – United Load Devices) desarrollados por laIATA. A pesar de que los contenedores ISO de 10, 20 y 40 pies pueden transportarse en un Jumbo B-747 F, por ejemplo, enoperaciones de transporte verdaderamente intermodal por ferrocarril, carretera o mar, este tipo de servicio por vía aéreaha tenido un desarrollo muy limitado debido, entre otras razones, al peso de los contenedores.
IV) SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE CONTENEDORESTodos los modos de transporte prestan el servicio de transporte de contenedores, generalmente mediante el uso devehículos especializados. No obstante, teniendo en cuenta que la capacidad de un contenedor puede exceder la cantidad decarga de un solo embarcador, casi siempre se consolidan (agrupan) cargas pertenecientes a otros embarcadores con el finde completar todo el cupo.La consolidación de la carga se realiza a través de distintos métodos y constituye un servicio que comúnmente prestan losagentes transitarios, los cuales son en muchos países OTM.Las formas más corrientes de consolidación de carga son las siguientes:

FCL-Full Container Load (carga completa): Se produce cuando la carga equivale a la capacidad total – en volumen o peso– del contenedor. Este tipo de embarque puede corresponder a un consignador único y estar destinado a un solocosignatario, en cuyo caso la operación es más bien sencilla, o ir dirigido a varios consignatarios, en el país de destino. Unafirma consolidadora vacía el contenedor y envía a cada uno de los consignatarios la parte que le corresponde delembarque.
LCL-Less tan a Container Load (carga parcial): Se trata de pequeñas cantidades de carga que no llegan a completar lacapacidad de un contenedor. En este caso se pueden presentar tres situaciones distintas: embarques que comprendencargamentos provenientes de distintos consignadores dirigidos a distintos consignatarios; embarques de un soloconsignador dirigido a distintos consignatarios; embarques de distintos consignadores dirigidos a un solo consignatario.En el primer caso y en el segundo, se requiere de un consolidador (agrupador) en el país de destino (importador); y en elprimero y en el tercer caso es necesario un consolidador en el país de origen (exportador). El NVOCC, entre otrosoperadores, está en capacidad de prestar este servicio.
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V) TIPOS DE CONTENEDORESSe suministran las especificaciones de los dos tipos de contenedores utilizados con mayor frecuencia en el transporteinternacional. Los contenedores de superficie son aquéllos que se emplean en el transporte terrestre (carretero oferroviario) y marítimo. Han sido estandarizados por la ISO, a pesar de que otros de distinto tipo también son bastanteutilizados. Los contenedores aéreos han sido clasificados por la IATA, y algunos de ellos, como los llamados “contenedoresintermodales”, son del tipo ISO.
 CONTENEDORES DE SUPERFICIELa ISO ha elaborado normas estándar para clasificación de contenedores, agrupándolos de acuerdo con factores comomodo de transporte, clase de carga y características físicas del contenedor. Los tipos de contenedores contemplados en laserie 1 de la ISO se usan ampliamente en el tráfico internacional.A continuación presentamos la descripción que figura en la publicación sobre contenedores de carga ISO 830:1981.
 CONTENEDORES DE CARGA GENERALÉste es el término que se utiliza para designar cualquier tipo de contenedor distinto del que se emplea para el transporteaéreo, o aquél que no está diseñado para transportar un tipo específico de carga, como aquélla que necesita control detemperatura, las líquidas o gaseosas, los sólidos a granel, los automóviles o el ganado.
 CONTENEDORES DE USO MÚLTIPLE (ISO 1496/1:1981)Son contenedores totalmente cerrados, resistentes a las distintas condiciones atmosféricas, con techo, paredes y pisosrígidos, y puertas en por lo menos uno de sus lados, adecuados para el transporte de la mayor variedad posible de carga.Los contenedores de uso múltiple, de techo removible, pueden utilizarse para los mismos fines específicos que loscontenedores de techo abierto.
 CONTENEDORES DE USO ESPECÍFICOEsta expresión se utiliza para designar todos aquellos contenedores de carga general con ciertas características deconstrucción que los habilitan para un uso específico y determinado, tal como el que supone la posibilidad de cargarlo ydescargarlo por un medio distinto de las puertas situadas en alguno de sus extremos, y otros fines como el de permitir laventilación. Este nombre se asigna a los siguientes tipos de contenedores;- Contenedores cerrados ventiladosSon contenedores cerrados similares a los de uso múltiple, pero especialmente diseñados para el transporte de carga querequiere de ventilación, natural o mecánica (inducida). Los contenedores más sencillos de este tipo son aquéllosespecíficamente diseñados para el transporte de carga que necesita ventilación natural y los que tienen ventilaciónmecánica.- Contenedores de techo abierto (ISO 1496/1:1981)Estos contenedores son similares en todos sus aspectos a los de uso múltiple, excepto que no tienen el techo rígido, aunquepueden tener una cubierta flexible, movible o removible, de lona por ejemplo, plástico oPlástico reforzado, apoyada generalmente sobre soportes, movibles o removibles, colocados en el techo. Pueden tambiéntener travesaños movibles o removibles sobre las puertas de los extremos.- Contenedores de apertura lateral, con plataformaEste término se utiliza para designar los contenedores de carga general que no tienen lados rígidos – o una estructuraequivalente que les permita sostener la carga – (en términos de presión, estática o dinámica) como la podrían soportar otransmitir las paredes de un contenedor de uso múltiple, razón por la cual tiene una estructura básica similar a la de unaplataforma contenedor (ver contenedores para tipos específicos de carga).Los siguientes son los principales subgrupos comprendidos también por este término:
o Contenedores con plataforma, de apertura lateral y superestructura superior completa.Los contenedores de plataforma que tienen un eje longitudinal fijo y una estructura de apoyo entre los extremos en laparte superior.Los contenedores de este tipo son:
o Aquellos que tienen el techo y los costados de los extremos rígidos (de apertura lateral).
o Aquellos con el techo abierto y los extremos rígidos.
o Aquellos que poseen techo y extremos abiertos (esqueléticos).
o Contenedores de plataforma con superestructura superior incompleta y extremos fijos (ISO 1496/6:1981). Soncontenedores de plataforma para transportar carga sin ninguna estructura longitudinal fija permanente distinta ala de su base.
o Contenedores de plataforma con superestructura incompleta y extremos plegables. Son contenedores con unasuperestructura superior incompleta, como los anteriores, pero con marcos plegables en los extremos y una uniónestructural transversal entre los pilares de sus esquinas.
o Plataforma contenedor (ISO 1496/5:1981). Plataforma de carga, carente de superestructura superior, de ancho ylongitud similares a aquéllos de la base de un contenedor de la misma serie, y equipada con ranuras en susesquinas superiores en inferiores localizadas en el plano (como en los contenedores de la serie 1) que permiten lautilización de dispositivos de aseguramiento e izado.
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 CONTENEDORES DE CARGA ESPECÍFICAÉsta es una expresión que se utiliza en general para designar una clase de contenedores diseñados en principio paratransportar un tipo especial de carga, y más específicamente los contenedores descritos a continuación.
 CONTENEDORES TÉRMICOS (ISO 1496/2:1981 EFR)Son contenedores construidos con paredes, puertas, techo y piso isotérmicos que retardan la tasa de transmisión del calorentre el interior y el exterior. El equipo de refrigeración o calefacción puede ser removible y estar situado adentro oafuera.- Contenedores isotérmicos: Son contenedores térmicos que emplean medios de enfriamiento como hielo; hieloseco, con o sin control de sublimación; y gases licuados, con o sin control de la evaporación. Se entiende que estetipo de contenedores no precisa suministro externo de combustible o energía eléctrica.- Contenedores refrigerados mecánicamente: Son contenedores térmicos equipados con un elemento derefrigeración: Compresor mecánico, unidad de absorción, etc.- Contenedores calefaccionados: Son contenedores térmicos equipados con un dispositivo de calefacción.- Contenedores refrigerados calefaccionados: Son contenedores térmicos equipados con un elemento derefrigeración (sea de tipo mecánico o un refrigerante que se consume) y otro de calefacción.
o CONTENEDORES DE TANQUE (ISO 1496/3:1981)Son contenedores que cumplen con los requisitos de la ISO y tienen dos elementos básicos: Un tanque o tanques, y unmarco.
o CONTENEDORES DE GRANELES SECOSSon contenedores con una estructura de carga firmemente asegurada a un marco de la serie 1 de la ISO, para transportarsólidos secos a granel sin empaque.
o CONTENEDORES PARA TIPOS ESPECÍFICOS DE CARGASon contenedores de diversos tipos, como los contenedores para automóviles, ganado u otras clases específicas deproductos, cuya construcción se realiza, en general, de acuerdo con los requerimientos de la ISO, utilizados principalmentepara el transporte de cargas específicas.En el cuadro 14 aparecen las dimensiones, tolerancias y pesos brutos máximos de los contenedores; en el diagrama 3pueden observarse los perfiles de contenedores ISO; en el diagrama 4 aparecen algunas variedades de contenedores; y elcuadro 15 muestra los distintos tipos de contenedores de superficie (ISO) agrupados según su utilización.
o CONTENEDORES AÉREOSLa utilización de contenedores para el transporte aéreo se ha convertido en una práctica muy común, puesto que permiteal embarcador disminuir las pérdidas. Las aerolíneas fomentan su empleo mediante tarifas especiales para despachoscontenedorizados (flete para carga de cualquier tipo, FAK). La contenedorización aérea reduce el número de piezasindividuales, facilita el manipuleo, permite una más eficiente utilización de la capacidad volumétrica del avión, reduce elefecto de la intemperie, evita el robo, el saqueo y los daños por manipuleo, durante el tiempo en que la carga se encuentrabajo la custodia del transportador.A diferencia de otros medios de transporte, como los vagones de ferrocarril, camiones o buques, las puertas de los avionesson pequeñas para poder mantener la integridad estructural del fuselaje. Por lo tanto, el acceso al interior de las bodegasinferior y principal requiere de equipo especial. Esto ha dado lugar a la aparición de un gran número de unidades de cargaunitarizada de diversas formas (ULD).
o UNIDADES DE CARGA UNITARIZADA

(ULD-UNITED LOAD DEVICES)Son unidades que se ajustan a los sistemas restringidos de carga de los aviones y pueden consistir, tanto en unacombinación de componentes (paleta, más red, más iglú no estructural, o paleta más red) como en una unidad estructuralcompleta (ensamble de iglú estructural). Algunas aerolíneas miembros de la IATA han convertido el conjunto paleta/iglúen un contenedor estructural completo. Los aviones de pasajeros, de carga o de servicio combinado, mantienen el perfilinterior del fuselaje. Los primeros llevan la carga en la bodega inferior y los otros emplean también la bodega principal.Con la aparición de los aviones de fuselaje ancho se produjo una nueva gama de ULD, los contenedores de tamaño mediopara la bodega inferior. No obstante, el mayor aporte de estos aviones al transporte mundial aéreo de carga es sucapacidad de transportar ULD en la bodega principal, avance que significó poder transportar unidades totalmenteintermodales de carga por vía aérea.Las ULD pueden ser certificadas o no certificadas. Las primeras poseen un documento de autorización expedido por lasautoridades gubernamentales aéreas, en el cual consta que dicha unidad cumple con las normas de seguridad requeridaspor el tipo de avión que las transporta; las segundas están diseñadas principalmente para consolidar cargas.
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o TIPOS DE UNIDADES DE CARGA UNITARIZADA (ULD)La IATA describe los siguientes tipos de ULD: Paletas, ensambles paleta-red-iglú, iglús estructurales, contenedores debodega inferior, contenedores de transporte intermodal aéreo y de superficie y unidades térmicas (ver diagrama 5 ycuadro 16).- Paletas: Están diseñadas para manipularse por medio de bandas transportadoras en aeropuertos y aviones. Lapaleta plana trae ranuras que permiten asegurarla en la bodega del avión. Normalmente, la carga se asegura sobrela paleta mediante redes atadas alrededor de la carga por medio de correas elásticas, o con una red de amarre. Lostamaños estándar son los siguientes: 224x274 cm (88x108 pulgadas); 224x318 cm (88x125 pulgadas); 244x318cm (96x125 pulgadas).El espesor de dichas paletas es generalmente de 2,5 cm (1 pulgada) o menos. Las paletas se utilizan también comobase para otro tipo de unidad. Por ejemplo, pueden manejar contenedores de 6 m (20 pies) en la bodega principalde aviones B-747. Estas paletas se emplean en la bodega principal de los aviones de fuselaje ancho.- Ensambles paleta-red-iglú: Las cubiertas no estructurales perfiladas se denominan iglús – igloo -, capullos ovalvas (fabricadas de vidrio o metal liviano), y se utilizan con paletas para dar protección a la carga y mantenerladentro de proporciones adecuadas al transporte aéreo. Los iglús pueden atarse a la paleta por medio de redes decarga, o estar unidos a la paleta en forma permanente.- Iglús estructurales: Esta unidad tiene la valva unida a la paleta base para conformar una unidad estructural y, porlo tanto, no necesita la red. Están hechas de fibra de vidrio o metal y algunas tienen una red frontal en vez depuertas sólidas. Se les puede dar la forma requerida para emplearlas en aviones cargueros convencionales.- Contenedores de bodega inferior: Son estructuras completas y cerradas, y se conocen como “contenedores detamaño medio para bodega inferior”, puesto que caben dos de ellos en la bodega inferior de un avión de fuselajeancho. En algunos casos están dotados de estantes para acomodar paquetes pequeños o de forma irregular ypuertas selladas de metal o tela con cerradura. Los hay certificados y no certificados. Otros contenedores detamaño normal para bodega inferior con las mismas características del iglú estructurado, fabricados en metal ofibra de vidrio.- Contenedores intermodales para transporte aéreo y de superficie: Son aquellos contenedores ISO utilizados enel transporte de superficie que no pueden ser transportados sino en la bodega principal de un avión de carga defuselaje ancho o combinado. Se trata de unidades estructurales, certificadas, con ranuras especiales sobre loscostados para asegurarlas en la bodega del avión. Son resistentes a la intemperie, con cerradura, y apilablesgracias a las ranuras que tienen en las esquinas inferiores y superiores. Permiten el ingreso de montacargas a suinterior para su llenado. En el transporte intermodal se utilizan contenedores de 8x8 pies (2,438x2,438 mm) decorte transversal: El de 20 pies, con una base de 238,5x96 pulgadas (6,058x2,438 mm); y el de 40 pies, con unabase de 480x96 pulgadas (12,192x2,438 mm). Este último, a pesar de que teóricamente se puede transportar porvía aérea, se utiliza en muy raras ocasiones.- Unidades térmicas: Algunas ULD están construidas y equipadas especialmente con controles térmicos para laregulación de la temperatura interna. Estos contenedores son muy útiles para despachos aéreos hacia zonas detemperatura extremas. En los hemisferios norte (entre diciembre y marzo) y sur (entre junio y septiembre), latemperatura externa puede fácilmente descender a 0°C (32°F) o menos. Igualmente, en zonas tropicales losdespachos pueden tener que soportar temperaturas que alcanzan por ejemplo 43°C (110°F), especialmentedurante el verano (diciembre a marzo en el hemisferio sur). A pesar del control, la temperatura en las bodegas delos aviones puede verse afectada por las escalas o al llegar cuando se abren las puertas.Existen dos tipos de unidades térmicas:
o Unidades isotérmicas: Las propiedades aislantes de la unidad limitan el intercambio de calor entre el exterior y elinterior, aunque carecen de medios mecánicos de control de temperatura. Los productos colocados en su interiormantienen la temperatura requerida por un periodo máximo de 24 horas, por ejemplo, según el tipo deaislamiento con que cuente. Algunas veces se agrega hielo para mantener baja la temperatura. (Embarcadores yagentes transitarios pueden utilizar el hielo seco en el embalaje, pero deberán manipularlo como artículopeligroso de uso restringido, según la cantidad que utilicen.)
o Unidades controladas mecánicamente: Funcionan por medio de una fuente de energía externa o interna, quereduce o mantiene constante la temperatura en el interior de la unidad.La forma de cargar los productos en las unidades térmicas afecta su eficacia. Su funcionamiento es mejor si se concentra lacarga y se estiba en forma compacta. Por ejemplo, los productos que van a ser transportados en una unidad térmica debentener la temperatura adecuada para su transporte antes de introducirlos en el contenedor, puesto que éste no constituyeuna unidad de precalentamiento o preenfriamiento de la carga.



24
CAPÍTULO I

CUADRO 1
TIPOS DE CARGA

CUADRO 2
FRECUENCIA EN EL TRANSPORTE DE DIFERENTES TIPOS DE CARGA SEGÚN EL MODO DE TRANSPORTE

Modo

Tipo de carga
FERROVIARIO CARRETERO MARÍTIMO AÉREO

CARGA
GENERAL

Suelta
(no

unitarizada)
**

***

***

***

**

***

**

***Unitarizada

CARGA A
GRANEL

Líquida **

**

*

*

***

***

-

-Sólida (seca)

Frecuencia: *Baja    **Media    ***Alta
CUADRO 3

TIPOS DE EMBALAJE, RECOMENDACIONES PARA LA ESTIBA Y EL
TRANSPORTE DE ALGUNOS PRODUCTOS DE CARGA GENERAL

Producción Tipo de embalaje Estiba y transportePlantas, maquinaria ymanufacturas No encajonada Pesado, voluminoso y de fácil dañoFertilizantes Bolsas / A granel Mantener secoQuímicos Bolsas / Tambores Propiedades nocivas para la salud,riesgo de derrame, transportadofrecuentemente en cubiertaCemento A granel / Bolsas / Contenedores Vulnerable a la humedadAlimentos procesados Cajas de cartón, unitarizada De fácil daño, deben mantenersesecos; frecuentes hurtosLicores Cajas de cartón, unitarizada Frecuentes hurtosAzúcar A granel / Bolsas Sensible al calor (endurecimiento)o al frío (disminuye su volumen)

CARGA A GRANELCARGA GENERAL

UNITARIZADANO UNITARIZADA

SUELTA CONTENEDORIZADAPALETIZADA

TODOS

SÓLIDALÍQUIDA

FERROVIARIO

CARRETERO

ACUÁTICO

MODOS DE TRANSPORTE

SUPERFICIE
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Frutas Cajas de cartón / Cajas / Bolsas ounitarizada en paletas ocontenedores Requiere refrigeración; olorpersistente
Tabaco Fardos / Cajas Sensible a hongos por humedad,contamina otros productosCafé Secos / Contenedores Sensible a la humedad y teñidoTé Cajas forradas, unitarizadas encontenedores Sensible a la contaminación,pérdida de aroma si no semantiene secoAlgodón Fardos Sensible a la combustiónespontáneaCopra A granel / Bolsas Sensible al calor, olores oleososCueros Fardos Olores e infestación de gusanosLana Fardos / Grandes bolsas Sensible al calor y la humedadCobre, zinc, plomo A granel Alto valorMinerales A granel Bajo valorTorta de semillas Bolsas / A granel Sensible a la combustiónespontánea

CUADRO 4
TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN

PREVISTOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE FRUTAS
Y LEGUMBRES DE ORIGEN TROPICAL

Producto Temperatura de
almacenamiento

°C                  °F

Humedad relativa
(%)

Duración de
almacenamiento

previstaAguacates 4 – 13 (40 – 55) 90 - 95 2 – 4 semanasBananas 12 – 14 (53 – 58) 90 – 95 2 – 3 semanasMangos 10 – 13 (50 – 55) 90 – 95 2 – 3 semanasPiñas 8 – 13 (45 - 55) 90 – 95 2 – 4 semanasPapayas 8 – 10 (45 – 50) 90 – 95 1 – 3 semanasJudías verdes 4 – 10 (40 – 50) 90 – 95 7 – 10 díasPimientos 8 – 10 (45 – 50) 90 – 95 10 – 15 díasChiles 4 - 10 (40 – 55) 90 – 95 10 – 15 díasCalabacines 8 – 10 (45 – 55) 90 – 95 5 – 14 díasBerenjenas 8 – 13 (45 – 55) 90 – 95 10 – 14 díasMelones 0 – 10 (32 – 50) 90 – 95 5 – 10 díasQuimbombós 8 – 10 (45 – 50) 90 – 95 4 – 7 díasTomates maduros 8 – 10 (45 – 50) 90 – 95 4 – 7 díasTomates verdes 13 - 22 (55 – 70) 90 - 95 1 – 3 semanas
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CUADRO 5
Síntomas comunes de daño por enfriamiento

Producto SíntomasBananas Aspecto ahumado o pálido de la piel, zonas reblandecidas, aspecto amarillo pálido despuésde la maduración, la carne se torna morena, pérdida de la capacidad de maduración.Piñas Color pálido, carne acuosa, oscurecimiento de la parte central, descomposición.Mangos Decoloración de la piel tornándose gris, aspecto picado, maduración dispareja, maldesarrollo del sabor y del color.Pomelos Aspecto picado, envejecimiento, manchas marrones, descomposición acuosa.Aguacates Aspecto grisáceo y picado de la piel, la carne se torna morena, maduración dispareja.Papayas Maduración dispareja, decoloración, aspecto picado, mal sabor.Judías verdes Aspecto picado, decoloración (tornándose rojizo).Calabacines Aspecto picado, decoloración amarilla, desecamiento.Berenjenas Decoloración o bronceado superficial, aspecto picado.Quimbombós Decoloración superficial, aspecto picado, zonas acuosas.Pimientos Aspecto picado, decoloración de la baya o del cáliz, aparición de hongos tipo Alternaria quedejan residuos terrosos en la baya y el cáliz.Tomates verdes Falta de coloración al madurar, hongos del tipo Alternaria.Tomatesmaduros Zonas acuosas, ablandamiento.
CUADRO 6

RECOMENDACIONES SOBRE TEMPERATURA Y MANIPULEO
PARA EL TRANSPORTE DE ALGUNOS PRODUCTOS PERECEDEROS

Producto Temperatura del
transporte

°C/(°F)

Recomendaciones para el
manipuleo de la cargaCarne congelada -20° (-4°)Carne congelada de vacuno -9° (15°)Carne congelada de ovino -9°/-7° (15°/18°) Estibarse con madera limpia. Lascarcasas deberán estar duras y aquellasblandas deberán rechazarse.Carne enfriada de vacuno -2° (28°) Usualmente se cuelga en ganchos acausa de la naturaleza relativamenteblanda de la carne.Se conserva en perfecto estado porespacio de 30 días.Mantequilla -9° (15°) Sensible al teñido.Pescado -12° (10°) Estibarse solamente con otros pescadospues contamina con olor.Manzanas 0°/-2° (32°/28°) Concentración de CO2 sensible deaumentar, no deberá exceder de 3% o lafruta se deteriorará.Peras -1°/0° (30°/32°) No deben ser transportadas en el mismocompartimiento que las manzanas.Frutas cítricas 4°/5° (36°/41°) Requieren ventilación adecuada ydespiden un olor fuerte.Bananas 11°/12° (52°/54°) La temperatura es crítica; usualmentese transportan en buques especialmenteconstruidos para este fin.
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CUADRO 7
MANIPULEO DE FLORES FRESCAS CORTADAS PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL

País de origen Tránsito internacional País de destino
PRODUCTOR                                       LUGAR DE                                                LUGAR DE CLIENTE

EMBARQUE                                  DESEMBARQUEContadoPreparaciónEmbalaje Cargue Descargue Entrega
Primer día Segundo día Tercer día

48 HORAS (MÁXIMO)

CUADRO 8
ALTURAS TÍPICAS DE CAÍDA DE LA CARGA CON RELACIÓN A LA OCURRENCIA DE DAÑO

Rango de peso Naturaleza del
manipuleo

Altura de
caída (m)(kg) (lb)1 - 10 0 - 25 1 hombre (arrojar) 1,0010 – 20 25 – 50 1 hombre (acarrear) 0,8020 – 200 50 – 500 2 hombres (acarrear) 0,50200 – 400 500 – 1000 Manipuleo con equipo liviano 0,40400 o más 1000 o más Manipuleo con equipo pesado 0,30

CUADRO 9
FRAGILIDAD DE PRODUCTOS SELECCIONADOS

Grado de sensibilidad Factor de fragilidad (G) ProductoExtremadamente sensible 40 a 20 Instrumentos de precisión, equipos eléctricosy/o electrónicos, galvanómetros. Ciertos tiposde tubos electrónicos.Muy sensible 20 a 40 Instrumentos para medición electrónica yelectromecánica. Tubos catódicos.Sensible 40 a 60 Repuestos para aviones, cajas de escribir,cajas registradoras, calculadoras electrónicas,receptores de televisión.Baja sensibilidad 40 a 85 Receptores de radio.Muy baja sensibilidad 85 a 115 Productos de vidrio, componenteselectrónicos, electrodomésticos, máquinas decoser.Insensible Más de 115 Maquinaria, baterías eléctricas.
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CUADRO 10
FACTORES IMPORTANTES EN EL EMPAQUE Y EMBALAJE DE CARGA AÉREA

CUADRO 11
TÉRMINOS DE MANIPULEO DE CARGAS EN DIFERENTES IDIOMAS

Español Inglés Alemán Francés Italiano PortuguésCuidado Handle with care Vorsichtg Attention Attenzione CuidadoFrágil Fragile Zerbrechlich Fragile Fragile FragilVidrio Glass Glas Verre Vetro VidrioNo volcar Not to be dropped Nicht Ne pas laissertomber Non ribaltare Não deixar cairColocar en lugarseco Do not store in adamp place Vor Nässe schützen Ne pas exposer àl'humidité Tenere in luogoasciutto Conservar em lugarsecoPreservar de lahumedad Keep dry Trockenaufbewahren Craint l’umidité Teme l'umidita Protegar contra lahumidadeGuárdese en lugarfresco Keep in a cool place Kühl auftbewahren Garder au frais Conservare in luogofresco Debe ser guardadoem lugar frescoArriba This side up Oben Haut Supra Este lado para cimaDebajo This side down Unten Bas Sotto Este lado para baixoNo dar vuelta a lacaja Keep upright Nicht uralegen Ne pas renverser Non capovolgere Manter de péÁbrase aquí Open here Hier öffnen Coté à ouvrir Lato da aprirsiLevántese aquí Lift here Hier anhëben Soulever ici Sollevare qui Suspender por aquiLevantar concadenas, no conganchos Use no hooks Nicht mit Haken,sandem mit Kettenanhëben Soulever avecchaînes sanscrochets Non sollevare conganci ma con catene Nao empregueganchosPeso, neto, legal,bruto, tara Weight, net, legal,gross, tare Gewicht, netto, rein,brutto, Tara Poids, net, legal,brut, tare Peso, netto, reals,lordo, tara Peso, líquido, legalFabricaciónfinlandesa Made in Finland FinnischesErzeugnis Fabricationfinlandaise Fabbricate enFinlandia Produto Finlandés

Protección externa.
Presión, impacto, daño por montacargas,

agua, temperatura, insectos.

Protección interna.
Rellenar, sujetar, cerrar, acuñar.

Peso – Volumen - Contorno

Balance de la presión interior/exterior.

Distribución del peso superior
Pesado con el inferior.

Ensamblaje de un solo uso o multiuso.
Posibilidad de ser desechable.

Susceptibilidad general al daño.

Susceptibilidad de partes individuales.

Partes que vibran.

Compatibilidad del material de embalaje
con el contenido

Presentación, efecto publicitario, uniformidad
con empaque de venta.

Seguridad de los sunchos a la presión
en el embalaje externo.

Absorción se oscilaciones verticales y
horizontales.

Prevención para que no ceda y se
distorsione.

Acolchar con soportes.

Formación de una zona cero.

Protección contra el daño por
almacenamiento.

Desplazamiento de la masa (fuerza
centrífuga).

Partes rellenas, aceite/grasa.

Protección de la pérdida de valor comercial.

PROBLEMA
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CUADRO 12
Comparación entre sistemas de unitarización de carga

Sistema Unidad de
carga

Tipo de buque
Tipo de carga

Especialización Mecanismo de manipuleoPaletizado

Contenedorizado
Portabarcaza

Paletas

Contenedor
Barcaza

Buque portapaletasBuque portapaletas mixtoBuque multipropósitoBuque convencional
Buque portacontenedoresBuque portacontenedoresmixtoBuque multipropósitoBuque portabarcazasBuque portabarcazas

Elevador de paletaAutotransbordo (Roll-On/Roll-Off)Transbordo por elevación(Lift-On/Lift-Off)Combinación de los de arribaTransbordo por elevación(Lift-On/Lift-Off)Autotransbordo (Roll-On/Roll-Off)
Transbordo por elevación(Lift-On/Lift-Off)(Roll-On/Roll-Off modalidadincluida en el tipo deportabarcaza SEABEE)

Carga general depequeña dimensiónCarga a granel (enpaleta tipo caja)
Carga de pequeña ygran dimensiónincluyendo cargapaletizadaCarga a granelCarga general detodo tipoincluyendopaletizada  ycontenedorizadaCarga a granel

CUADRO 13-A
DIMENSIONES ESTÁNDAR Y VARIACIÓN ADMITIDA EN PALETAS DE DOBLE PLATAFORMA PARA

TRANSPORTE DIRECTO DE MERCANCÍAS

Dimensión nominal de las paletas Largo (L) Ancho (A)
Pulgadas mm Pulgadas mm Pulgadas mm32 x 48 800 x 1200 048 -3/4 +201200 0 032 -1/2 +15800 040 x 48 1000 x 1200 048 -3/4 +201200 0 040 -5/8 +161000 032 x 40 800 x 1000 040 -5/8 +161000 0 032 -1/2 +15800 0

CUADRO 13-B
DIMENSIONES ESTÁNDAR Y VARIACIÓN ADMITIDA PARA LOS TIPOS DE PALETAS MÁS GRANDES

Dimensión nominal de las paletas Largo (L) Ancho (A)
Pulgadas mm Pulgadas mm Pulgadas mm48 X 64 1200 X 1600 048 -3/4 +201200 0 064 -1 +261600 048 X 72 1200 X 1800 048 -3/4 +201200 0 072 -1 1/8 +291800 0
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CUADRO 14
DIMENSIONES, TOLERANCIAS Y PESOS BRUTOS MÁXIMOS DE CONTENEDORES

Designación
de los

contenedores

Longitud (L) Anchura (W) Altura (H) Peso bruto
máximo

mm T
mm ft      in T mm mm T

mm ft T mm mm T
mm ft      in T mm kg lb1AA

1A
1AX
1BB
1B

1BX
1CC
1C

1CX
1D

1DX

12.192
12.192
12.192
9.125
9.125
9.125
6.058
6.058
6.058
2.991

0-100-100-100-100-100-100-60-60-60-50-5

40
40
40
29  11¼
29  11¼
29  11¼
19  10½
19  10½
19  10½
9       9¾
9       9¾

0-3/50-3/50-3/50-3/50-3/50-3/50-1/40-1/40-1/40-3/160-3/16

2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438
2.438

0-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0-3/160-3/160-3/160-3/160-3/160-3/160-3/160-3/160-3/160-3/160-3/16

2.591*
2.438

<2.438
2.591*
2.438

<2.438
2.591*
2.438

<2.438
2.438

<2.438

0-50-5
0-50-5
0-50-5
0-5

8       6*
8
<8
8       6*
8
<8
8       6*
8
<8
8
<8

0-3/160-3/16
0-3/160-3/16
0-3/160-3/16
0-3/16

30.480
30.480
30.480
25.400
25.400
25.400
20.320
20.320
20.320
10.160
10.160

67.200
67.200
67.200
56.000
56.000
56.000
44.800
44.800
44.800
22.400
22.400

*En ciertos países existen limitaciones legales concernientes a la altura exterior del vehículo cargado. T=Tolerancia

CUADRO 15
TIPOS DE CONTENEDORES DE SUPERFICIE (ISO)

CARGA GENERAL CARGA ESPECÍFICA

USO GENERAL USO ESPECÍFICO

VENTILADOS
O CERRADOS

TECHO ABIERTO

CON BASE DE
PLATAFORMA

(Apertura lateral)

CON
SUPERESTRUCTURA

COMPLETA

PLATAFORMAS

REFRIGERADO
MECÁNICAMENTE

REFRIGERADO Y
CALEFACCIONADO

CALEFACCIONADO

ISOTÉRMICO

CON
SUPERESTRUCTURA

INCOMPLETA
EXTREMOS

GRANELES
SÓLIDOS

(Secos)
TÉRMICOS

TIPOS DE
CARGA

ESPECÍFICA

TANQUES O
CISTERNAS
(Líquidos o

gases)

PLEGABLES

FIJOS
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CUADRO 16
UNIDADES DE CARGA UNIFICADA (uld) DE LA IATA

Tipo de unidad
Dimensiones
externas (cm)

L x a x Al

Volumen
interno (m³)

Capacidad
neta (kg)

Ejemplos de aviones
adecuados10’’ paleta con red

Contenedor de bodegaprincipal 10’’
125’’ paleta con red
Paleta de bodega inferior125’’
Iglús estructurados parabodega inferior 125’'Iglú para bodega inferior125’’
108’’ paleta con red
108’’ iglú
53’’ paleta con red

318 x 244 x 244Contorno A318 x 244 x 244Contorno A318 x 244 x 193Contorno B318 x 244 x 157Contorno B318 x 244 x 193Contorno A318 x 244 x 160Contorno B274 x 244 x 193Contorno B274 x 244 x 193Contorno B135 x 244 x 193Contorno C

17,0
17,0
10,7
10,3
10,1
8,9

10,3
9,6
4,8

6654
6474
5465
5465*
5379*
5335*
3490
3385
1035

B747F, B747 COMBI
B747F, B747 COMBI
B747 COMBI, B707F, B727F,B737F, DC8F, DC9F, ElectraB747 COMBI, B747, B707F, B727QC, B737 QC, DC10, DC8F, DC9F,Airbus, Electra, L1011B747 COMBI, B747, DC10, DC9F,Airbus, Electra, L1011B747, B747 COMBI, B707F,B727QC, B737QC, DC10, DC8F,DC9F, Airbus, Electra, L1011B747 COMBI, B707F, B727F,B727QC, B737F, B737QC, DC8F,DC9F, ElectraB747 COMBI, B707F, B727F,B737F, DC8F, DC9F, ElectraDC8F, DC9F, Electra

DIAGRAMA 1
SÍMBOLOS PICTÓRICOS DE LA ISO

Eslinga aquí. Frágil.
Manejar con

cuidado.

No usar
ganchos,

Levantar con
cadenas.

No rodar. Hacia arriba. Proteger del
calor.

Proteger de
la humedad.

No usar
carretilla.

Centro de
gravedad.

Límite de
apilamiento.

Pinzas aquí. Límite de
temperatura.
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DIAGRAMA 2
TIPOS ESTÁNDARES DE PALETAS DE LA ISO

CONSIGNATARIO
MADRID

Orden 10-75

VÍA BARCELONA

VIDRIO

Dirección y puerto de descarga

PESO BRUTO
PESO NETO

Número de paquete.
Dimensiones de la caja.

Marca del embarcador

País de origen

Marcas de manipuleo

Marcas de advertencia

Marca del consignatario,
destino y número de orden.

Puerto de entrada

Marcas de peso: los paquetes grandes deberán marcarse en dos lados.
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DIAGRAMA 2
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DIAGRAMA 3
PERFILES DE CONTENEDORES DE LA ISO
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DIAGRAMA 4
VARIEDADES DE CONTENEDORES

DIAGRAMA 5
UNIDADES DE CARGA UNIFICADA (UKD) PARA TRANSPORTE AÉREO

Dimensiones de la base Prefijo Código e ilustración
Paleta red
2,24 x 3,18 m
(88’’ x 125’’)
2,24 x 2,74 m
(88’’ x 108’’)
21,44 x 3,18 m
(95’’ x 125’’)
2,44 x 6,05 m
(96’’ x 235’’)

P1

P2

P6

P7

P

RED Y PALETA DE AVIÓN(El número está grabado en la base)
Iglú red
2,24 x 3,18 m
(88’’ x 125’’)
2,24 x 2,74 m
(88’’ x 108’’)
2,44 x 3,18 m
(96’’ x 125’’)

UA

UD

UQ

U

IGLÚ NO ESTRUCTURAL(El número se muestra en la base de laestructura)
Iglú estructural
2,24 x 3,18 m
(88’’ x 125’’)

2,24 x 2,74 m
(88’’ x 108’’)

AA
SA

RA
AD

A o S o T

IGLÚ ESTRUCTURAL(El número se muestra en el costado)
Contenedor de bodega principal
2,24 x 2,99 m
(88’’ x 117’’)
2,44 x 3,18 m
(96’’ x 125’’)
2,44 x 6,05 m
(96’’ x 238’’)

AR
BR
AQ
BQ
AS
BS

A o B

CONTENEDOR DE
BODEGA PRINCIPAL(El número se muestra en el costado)

Contenedor de bodega inferior
1,53 x 1,56 m
(60,4’’ x 61,5’’)
1,53 x 3,18 m
(60,4’’ x 125’’)

AV

AW

A

CONTENEDOR DE BODEGA INFERIOR(El número se muestra en el costado)
Contenedor No Certificado para
avión
1,53 x 1,56 m
(60,4’’ x 61,5’’)
1,53 x 3,18 m
(60,4’’ x 125’’)

DV

DW

D

CONTENEDOR
NO CERTIFICADO(Puede ser fabricado con materiales diferentes al metal. El número se muestra en el costado)
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Los modos de transporte por considerar
Después de haber analizado la carga por transportar, el gerente de DFI entra a la segunda fase de toma de decisión.Comienza por la revisión de las principales rutas que cada modo de transporte utiliza en las distintas zonas geográficas.Revisa también la descripción general de las terminales de carga que utilizan los vehículos de cada modo de transporte. Lasiguiente parte incluye un análisis completo de los cuatro modos de transporte y de las operaciones multimodales. Acontinuación se presenta una descripción de las características y una evaluación de los vehículos de transporte que seemplean en la actualidad y del tipo de servicio que prestan. La sección concluye con una explicación de los distintos tiposde contratos y documentos que se requieren para realizar el transporte, y una revisión general de las regulaciones sobrefuncionamiento para los distintos modos de transporte en el plano internacional.
A_ RUTAS Y TERMINALES

1. Redes mundiales de transporte

a) _ Transporte ferroviarioA pesar de ser uno de los modos de transporte más antiguos, los ferrocarriles no han tenido un desarrollo en serviciosimilar al que experimentaron los demás modos. Esta situación se debe a factores como la falta de interconexiones entrelas redes de países vecinos, las diferencias entre los varios tipos de ancho de la vía férrea, etc.He aquí un resumen de las principales rutas ferroviarias existentes en las distintas zonas geográficas (ver mapa 1)I) Eurasia

 ASIA OCCIDENTAL – EUROPALas redes ferroviarias de Irán y Turquía están interconectadas y prestan servicio de carga a cualquier país europeo.
 LEJANO ORIENTE – EUROPAExiste una conexión entre la RPD de Corea, Mongolia, China y Vietnam con todos los países europeos, a través deltransiberiano de la Comunidad de Estados Independientes. Este eje une a Moscú con Ciudad Ho Chin Minh y Hanoi – através de Pekín y Ulan Bator – y con Pyongyang.II) Asia

 PENÍNSULA INDOSTÁNICAPakistán e India están interconectadas por la troncal Lahore, Delhi, Calcuta o Bombay.
 PAÍSES DE LA ASOCIACIÓN DE PAÍSES DEL SURESTE ASIÁTICO (ASEAN)Existe un servicio ferroviario a través de Malaysia, desde Tailandia (Bangkok) hasta Singapur.
 PAÍSES DEL ASIA OCCIDENTALTurquía, Siria, el Líbano y Jordania están interconectados por una línea que llega hasta Aqaba y, a través de Turquía, lainterconexión llega hasta Europa.III) América del Sur

 CONO SUREsta región comprende las redes de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y la parte meridional de Perú,Bolivia y Paraguay, aunque son países mediterráneos, tienen acceso ferroviario al tráfico marítimo: El primero a través delos puertos de Mollendo y Matarani en Perú, y Arica y Antofagasta en Chile, así como de los puertos argentinos y brasileñossobre el Atlántico (Paranagua y Santos); el segundo tiene conexiones con Argentina y por ende con Uruguay (Montevideo,Nueva Palmira y Buenos Aires son los puertos más utilizados).Ya se han realizado despachos de ensayo a través de los puertos del llamado “corredor ferroviario de Arica (Chile) – Santos(Brasil)”. Estas troncales tienen por objeto servir al tráfico de carga que se moviliza entre el Sur de Perú, Bolivia, el Nortede Chile, Paraguay y el Noroeste de Argentina. La CEPAL ha sido la promotora de este servicio que se espera esté enfuncionamiento en un futuro cercano y que puede llegar a convertirse en un puente terrestre entre África y los países de lacuenca del Pacífico.IV) América del NorteLos sistemas ferroviarios de México, Estados Unidos y Canadá están interconectados y prestan servicio entre estos países.
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V) África

 ÁFRICA DEL SURLas redes ferroviarias de Botswana, Zimbawe, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Malawi y Sudáfrica se encuentraninterconectadas.
 ÁFRICA SUROCCIDENTALZaire y Angola están interconectados; y tanto Zambia como Angola están conectados con el puerto principal de Lobito através de Zaire (Tenke y Dilolo).
 ÁFRICA SURORIENTALEl ferrocarril de Tazara va desde Zambia (Kapiri M’Poshi en el  cinturón del cobre) hasta el puerto de Dar-es-Salaam en laRepública Unida de Tanzania.Es importante mencionar que Botswana, Zambia, Zimbawe y Malawi, países sin litoral en estas tres subregiones, estánconectados al transporte internacional marítimo a través de los puertos de Lobito, Bahía Walvis, Ciudad del Cabo, PorElizabeth, East London, Durban, Maputo, Beira, Nacala y Dar-es-Salaam.
 ÁFRICA DEL NORTELos países del Magreb poseen un sistema ferroviario bien integrado que une a Marruecos, Argelia y Túnez.
 ÁFRICA ORIENTALLas redes de Kenia y de Uganda están unidas, y por su intermedio este último país tiene acceso al puerto de Mombasa.
 ÁFRICA OCCIDENTALLos sistemas ferroviarios de Costa de Marfil y Burkina Faso se encuentran conectados, y a través de ellos Ouagadougoutiene acceso al puerto de Abidján; Senegal y Malí están unidos por la troncal Dakar-Bamako para acceder al océano.
 ETIOPÍA DJIBOUTIUna línea férrea conecta a Addis Abeba con el puerto de Djibouti.
b) _ Transporte carreteroLa mayoría de las regiones en desarrollo están conectadas, a través de su red carretera, con los países industrializados,pero sólo existe un servicio de transporte internacional de carga en algunos de ellos. Esta falta de servicios se debe, entreotras razones, a la precariedad del flujo comercial y a la falta de carga de retorno.Actualmente operan compañías de camiones comerciales en las siguientes regiones:I) AméricaEl continente americano está casi todo ligado por un sistema vial conocido como la “carretera panamericana”. Sólo unapequeña porción de ella, unos 200 km entre Colombia y Panamá (el Darién), no ha sido terminada aún.
 AMÉRICA DEL NORTEExisten servicios disponibles para el envío de carga desde México, Estados Unidos y Canadá, hasta Alaska (ver mapa 2).
 AMÉRICA CENTRAL Y PANAMÁSe transporta carga por carretera desde Panamá a las cinco naciones del Mercado Común Centroamericano y hasta México,con conexiones a Estados Unidos y Canadá (ver mapa 3).
 AMÉRICA DEL SURExisten servicios establecidos en las siguientes subregiones (ver mapa 4):Países del Grupo Andino: Existen conexiones entre los cinco países del Grupo Andino desde Venezuela hasta Bolivia.Cono Sur: Están conectados los países desde Brasil a Paraguay, a través de Argentina con Chile, y también con Uruguay.Perú está conectado a la red a través de Chile y Argentina. Bolivia, a través de Argentina, está también unida a dicha red.II) Asia, Medio Oriente y Europa

 PAÍSES ÁRABESArabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait cuentan con un servicio carretero de carga que los comunica entre síy están conectados a través de Jordania, Siria e Irak con toda la red europea por Turquía. El corredor vial de AsiaOccidental desde Europa vía Turquía sirve actualmente los puertos de Jeddah (Arabia Saudita) y Hodeidah (RepúblicaÁrabe de Yemen); y de ahí, por ferri, se conecta con Puerto Sudán (Sudán), Djibouti y Somalia. Está ligado, también desdeAden, con algunos países de África oriental (ver mapas 5 y 6).
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 AFGANISTÁN E IRÁNEstán conectados entre sí a través de Turquía, con Europa; hacia el Oriente están unidos con Paquistán, India y Nepal.III) África

 MAGREBMarruecos, Argelia y Túnez se encuentran conectados entre sí, y con Europa a través de Marruecos (RO/RO a España) oArgelia y Túnez  (RO/RO a Francia). Se conectan los tres a través de Libia con Egipto mediante carretera.
 ÁFRICA ORIENTALLa mayor parte del comercio exterior de Uganda se moviliza por carretera a través de Kenia hasta el puerto de Mombasa.Igualmente acceden a dicho puerto por carretera Burundi, Rwanda y Zaire a través del llamado “corredor del Norte”. Apesar de que numerosos países africanos de las subregiones occidental, meridional, central y oriental están conectados porcarretera, sólo en años recientes de ha desarrollado un servicio de transporte de carga.Un importante programa de construcción de carreteras está actualmente en ejecución en el continente africano. Las rutasautomotores transafricanas están ya en proceso de construcción o por iniciarse. Dicho programa comprende tres ejesprincipales (ver mapa 7).
 CARRETERAS EN CONSTRUCCIÓN- La transafricana Lagos-Mombasa, vía Bangui.- La transaheliana Dakar-N’djamena, vía Bamako, Ouagadougou y Niamey.- La transahariana Argel-Lagos (actualmente ya opera un servicio entre Argelia vía Tamanrasset y Kano en Nigeria).- África Occidental Lagos-Nouakchott, vía Porto Novo, Lomé, Accra, Abidján, Monrovia, Freetown, Conakry y Dakar.- África Oriental: El Cairo-Gabarone, vía Khartounm, Addis Abeba, Kigali, y Lusaka.
 CARRETERAS PROYECTADAS- Transoccidental N’djamena-Masawa (Etiopía).- África Occidental: El Cairo-Nouakchott, vía Trípoli, Túnez, Argel y Rabat.- Trípoli-N’djamena-Luanda-Windhoek.- Lobito (Benguela)-Beira, vía Lukasa, Harare.La red africana de carreteras estará conectada a la red europea en el futuro, a través del proyectado túnel bajo el estrechode Gibraltar, y está ya conectada a la red asiática, a través del túnel de Ahmed Hamid en Egipto, bajo el Canal de Suez.
c) _ Transporte marítimoLa carga marítima es transportada por las diferentes compañías navieras comerciales a través de las rutas marítimasestablecidas. Los servicios prestados por estas compañías se realizan utilizando las distintas rutas, según el tipo deservicio prestado – regular (conferenciado o no conferenciado) o arrendado – y difiere en función del tipo de carga.En términos generales existen dos tipos de rutas en el transporte marítimo:
I) Principales rutas marítimasSon aquellas por donde tiene lugar el mayor tráfico y generalmente conectan regiones entre las que existe un flujocomercial importante. Pese a que algunas se establecieron hace muchas décadas, otras recientes se han desarrollado comoresultado de la explotación y puesta en producción de nuevos depósitos de minerales, campos petroleros, áreas agrícolas ycomplejos industriales.Las siguientes son las principales rutas marítimas entre las distintas regiones en desarrollo:- ÁFRICA- África-Lejano Oriente- África-Costa Este del Golfo de México- África del Sur-Europa- ASIA- Asia/Australasia-Lejano Oriente- Australasia-Europa- Australasia-Costa Oeste y del Golfo de México- Australasia-Costa Oeste de América del Norte- LEJANO ORIENTE-ÁFRICA- Lejano Oriente-América Central y del Sur- Lejano Oriente-Europa- Lejano Oriente-Costa Oeste de América del Norte- Lejano Oriente-Mediterráneo- Lejano Oriente-Medio Oriente- Sureste Asiático-Costa Este de América del Norte-Lejano Oriente- AMÉRICA LATINA
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- El Caribe-América Central y del Sur-Costa Oeste y del Golfo de México- El Caribe-Europa- América Central-Europa- América Central y del Sur-Lejano Oriente- América del Sur-Mediterráneo- MEDIO ORIENTE- Medio Oriente/Mediterráneo-Australia- Medio Oriente/Mediterráneo-Costa Este de América del Norte- Medio Oriente/Mediterráneo-Costa Oeste de América del Norte- REGIONES DESARROLLADASLas principales rutas marítimas son las siguientes:- Europa-América del Norte-Costa Este de Canadá/Grandes Lagos- Europa-Costa Este de América del Norte- Europa-Costa del Golfo de México- Europa-Costa Oeste de América del Norte- Europa-Australia/Nueva Zelanda- Europa-Japón- América del Norte-Australia/Nueva Zelanda- América del Norte-Japón- Japón-Australia/Nueva Zelanda
II) rutas marítimas nuevasEstas rutas conectan las regiones en desarrollo, prestando principalmente un servicio al tráfico Sur-Sur. El flujo comercialentre los países en desarrollo, en regiones geográficas distantes, se ha ampliado sólo durante las últimas décadas. Algunospaíses recientemente industrializados han establecido estas rutas mediante la prestación de un servicio que han llamado“pionero”, con el propósito de consolidar su posición en el mercado de fletes para poder capturar el aumento de flujocomercial cuando se produzca.- ÁFRICA- África Oriental y Occidental-Costa Este de América del Sur- AMÉRICA LATINA- América Central y del Sur-Medio Oriente
d) _ Transporte aéreoLas compañías aéreas prestan servicios de carga a escala mundial a través de numerosas rutas. Los mecanismos delacuerdo interlíneas de la IATA, y su cámara de compensaciones para pago de fletes a las distintas aerolíneas quetransportan un mismo embarque en diferentes trayectos, da al usuario (embarcador) la oportunidad de utilizar este modode transporte para el envío de carga a casi todos los sitios más importantes en cualquier país del mundo (ver mapa 8).Ciertas rutas muestran tráfico más frecuente, lo cual refleja una mayor densidad del flujo de carga aérea que se realiza através de ellas. Es el caso de la zona del Atlántico Norte, donde numerosos vuelos cruzan el océano desde Europa hastaAmérica del Norte y viceversa. Otra zona importante es la que comprende los vuelos euroasiáticos, sea a través de lospaíses del Medio Oriente y el Golfo Pérsico o a través de las rutas del Norte (vía Estados Unidos, Polo Norte, o laComunidad de Estados Independientes) a los países del Sureste Asiático o del Lejano Oriente. Igualmente, las rutasinteramericanas constituyen una red muy completa que conecta a América y el Caribe con África, Asia, Europa y Oceanía.Los vuelos interasiáticos constituyen una densa red, pero no así los servicios transafricanos Este-Oeste y viceversa que sontodavía escasos.
I) Rutas afroamericanasLos países africanos en su mayoría están conectados con Asia y Oceanía a través de las ciudades del África Oriental, ytambién mediante las rutas meridionales indias con Australia (Perth).
II) Rutas afroeuropeasTodos los países de África Oriental, Occidental y Meridional se encuentran conectados a la mayoría de las ciudadeseuropeas. Una densa red aérea une los países del Magreb con Europa.
III) Rutas afronorteamericanasLos países de África Occidental y del Magreb están unidos con la Costa Este y la Oeste de Estados Unidos por vuelosdirectos a través de ciudades europeas.
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IV) Rutas de AustralasiaLa frecuencia de los servicios aéreos de esta zona ha aumentado mucho, tanto dentro como fuera de la región. La actualred aérea incluye Australia, Nueva Zelanda y todos los países y territorios del Pacífico Sur, los cuales están conectados conlos países asiáticos.
V) Rutas euroasiáticasSe trata de una zona de tráfico aéreo que ha adquirido gran importancia, tanto hacia el este como hacia el Oeste. Los vuelosentre ambos continentes se realizan en forma directa o a través de Alaska, la Comunidad de Estados Independientes o lospaíses del Golfo Pérsico en el Medio Oriente.
VI) Rutas euronorteamericanasCon relación a las otras, éstas son las rutas de mayor tráfico, lo cual refleja el gran flujo de carga aérea entre los paísessituados en estas zonas geográficas. Canadá y Estados Unidos están estrechamente conectados con Europa, y sirven comoescalas en el tránsito hacia Asia y América Latina.
VII) Rutas entre América Latina-África-Asia-Europa-OceaníaLos países de América Latina están bien conectados, ya que existen servicios frecuentes que unen entre sí a AméricaCentral, América del Sur y el Caribe. No existe una conexión directa con Asia y los vuelos se realizan a través de Américadel Norte (Los Ángeles, San Francisco, Anchorage o Vancouver) u Oceanía (Papetee, Auckland, Sidney). La conexión conÁfrica (Angola, Costa de Marfil, Nigeria y Sudáfrica) se realiza a través de Brasil. Con Europa, a través de los países delCaribe, así como por Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Las conexiones con Oceanía son directas, vía Chile-Tahití o Argentina-Nueva Zelanda-Australia, o vía Costa Oeste de América del Norte.
VIII) Rutas entre el Medio Oriente-África-Asia-Europa-OceaníaEs el área más importante de tránsito para el tráfico euroasiático y eurooceánico de carga. Todos los países de estasregiones están conectados por vuelos frecuentes entre los cuatro continentes y a través de Europa y África, con Américadel Norte y América Latina.
IX) Rutas entre el América del Norte y AsiaCanadá y Estados Unidos, a través de Vancouver, Anchorage, Los Ángeles y San Francisco, están conectados con China,Corea, Japón y los países de la ASEAN (Asociación de Países del Sureste Asiático).
e) _ Transporte multimodalEl desarrollo de la red mundial de transporte multimodal ha estado directamente relacionado con aquél de las redes de losdiferentes modos de transporte comprendidos en las rutas multimodales.El servicio de transporte multimodal se ha expandido en décadas recientes, por la mayor utilización de contenedores y lainiciación de operaciones combinadas de transporte en las modalidades de autotransbordo (RO/RO), ferrotransbordo(RA/RA), transflotación (FLO/FLO) y ferrutaje (Rail-Road, RA/RO y piggy-back), entre otros (ver cuadro 7).No existen rutas multimodales como tales, puesto que se utilizan las redes de los otros modos existentes (tierra, agua oaire). Estas rutas son operadas por los OTM, en su mayoría organizados como compañías multinacionales multimodalesque operan en los países industrializados (ver mapa 9).
I) Rutas tierra-mar

 RUTAS DE LA CUENCA DEL MEDITERRÁNEOLa red carretera norafricana y la asiáticooccidental están conectadas desde los puertos europeos en España, Francia, Italiay Grecia por rutas de autotransbordo (RO/RO) con los puertos africanos de Marruecos, Argelia, Tunicia, Libia, Egipto ySudán. Entre Argelia y Nigeria, a través del corredor transahariano, está empezando a funcionar un servicio de transportede carga desde Argelia, vía Agadez y Tamanrasset hasta Kano, con conexiones al resto de Nigeria. Igualmente desdeEuropa a los puertos asiáticos de Siria y a Chipre (ver cuadro 18).
 RUTAS DE EUROPA PARA ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRALExisten rutas multimodales establecidas que conectan a Francia, España y Reino Unido con un cierto número de países delas regiones mencionadas. La carga se transporta por mar desde los puertos europeos hasta los africanos, y prosigue hacialos países sin litoral, por ferrocarril o por carretera, o una combinación de ambos, incluyendo algunas veces una porción detransporte por vías acuáticas interiores (fluviales o lacustres).Los principales corredores son los siguientes:- Senegal-Malí: Desde Dakar a Bamako, por ferrocarril o carretera hasta Tambacunda, y luego por ferrocarril aKayes y a través de Kita, y por carretera hasta Bamako.
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- Guinea-Malí: Desde Conakry a Bamako, por ferrocarril a Kurusa y por carretera o vía fluvial hasta Bamako.- Costa de Marfil-Malí: Desde Abidján o San Pedro a Bamako por ferrocarril y/o carretera, pasando por Bobo-Dioulasso/Ouagadougou.- Costa de Marfil-Burkina Faso: Desde Abidján o San Pedro a Ouagadougou, sea por ferrocarril (vía Bobo-Dioulasso)o carretera (por Buake). El primero es el único corredor servido en su totalidad por ferrocarril.- Ghana-Burkina Faso: Desde Accra a Ouagadougou, por ferrocarril hasta Kumasi y el resto por carretera, a travésde Tamale, hasta Ouagadougou.- Togo-Burkina Faso: Desde Lomé a Ouagadougou, por ferrocarril o carretera hasta Blitta, continuando porcarretera a través de Dapaong hasta Ouagadougou.- Benín-Níger: Desde Cotonu a Niamey/Maradi/Zinder, por ferrocarril o carretera hasta Parakou, y luego porcarretera, vía Kandi, a las ciudades mencionadas de Níger.- Nigeria-Níger: Desde Lagos a Niamey/Maradi/Zinder, por ferrocarril o carretera hasta Kadema y Kano, y el restopor carretera, vía Katsina, hasta Maradi y/o Zinder y Niamey.- Nigeria-Chad: Desde Port Harcourt hasta N’djamena por carretera (a través de Enugu y Yola) o ferrocarril (através de Ibadan/Kaduna/Maiduguri) y luego por carretera a N’djamena.- Camerún-Chad: Desde Douala a N’djamena, por ferrocarril o carretera, a través de Yaundé, hasta Ngaundere, y elúltimo trayecto por carretera hasta N’djamena.- Camerún-República Centroafricana: Desde Douala a Bangui, por ferrocarril o carretera, por Yaundé hastaNgaundere, y luego por carretera, a través de Bouar, a Bangui.
 RUTAS DE LA COSTA AFRICANA ORIENTAL AL RESTO DEL MUNDOBurundi, Rwanda, Uganda y Zaire están conectadas con la red mundial de la carga marítima a través del puerto deMombasa, al cual tienen acceso por carretera. El “Northern Corridor Transit Agreement” que incluye la “Road Customs

Transit Declaration”, en vigencia desde el 15 de noviembre de 1986, ha contribuido a disminuir el tiempo de tránsito hastaMombasa, a 11 días desde Uganda, a 17 días desde Rwanda, y a 22 días desde Burundi.
 RUTAS DE LA CUENCA DEL CARIBE-AMÉRICA DEL NORTEPanamá y la mayoría de los países centroamericanos y territorios en las Antillas cuentan con un servicio multimodal enbuques de autotransbordo (RO/RO), a los puertos de Estados Unidos sobre el Golfo de México y las ciudades del interior.
 RUTAS DE LA COSTA OCCIDENTAL DE AMÉRICA DEL SUR-AMÉRICA DEL NORTEHa estado servida en los últimos años solamente por un tráfico de autotransbordo (RO/RO), desde la costa del Golfo deMéxico hasta Ecuador (Esmeraldas) y Perú (Paita).
II) Rutas superficie-aireActualmente existen numerosos servicios multimodales aéreos y de superficie que atienden el comercio entre los paísesdesarrollados, y siguen en constante crecimiento en todo el mundo. Ejemplos de ellos son el servicio mar-aire entre Japóny Brasil, y otros países de América del Sur con un tiempo de tránsito entre dos y cuatro semanas; igualmente de Uruguay aHong Kong, por vía aérea hasta Los Ángeles, y por vía marítima de allí hasta Hong Kong, con un tiempo de tránsito total de17 días; desde India a Europa, que incluye un trayecto por mar entre Bombay y Dubai, y otro aéreo entre Dubai yLuxemburgo, con tiempo de tránsito aproximado de dos semanas.Otro servicio interesante es el llamado “African Star” entre Europa y África Occidental. La carga se consolida enLuxemburgo y semanalmente se envía por vía aérea a Port Harcourt en Nigeria para ser embarcada por vía marítima conun día de intervalo a Port Gentil en Gabón, Pointe Nore en el Congo, y Cabinda y Soyo en Angola.Existe también un servicio de transporte multimodal superficie-aire en la ruta a Oriente, transpacífica desde Hong Kong yJapón a América del Norte por buque, que atraviesa luego el continente por superficie y despacha la carga por vía aérea aEuropa o América del Sur, donde algunos productos prosiguen hacia su destino final por mar, carretera o ferrocarril.Desde Japón a Seattle y luego a Europa, los trayectos aéreos son 50% más rápidos que cualquiera de los marítimos, y 50%más baratos que el servicio exclusivamente aéreo. Una estrecha colaboración entre las navieras y las aerolíneas queparticipan en este servicio constituye un factor clave del éxito que goza esta ruta, el cual se traduce en horarios mar-airebien coordinados, un traslado eficiente puerto-aeropuerto- y un acelerado despacho a los consignatarios.Un servicio multimodal de transporte mar-aire en la ruta a Occidente cubre el transporte que se origina en Hong Kong yJapón. La carga se lleva por mar a un puerto de tránsito en el Medio Oriente, donde luego se transborda a contenedoresaéreos y se despacha a Europa, África Occidental o algún otro país del Medio Oriente por vía aérea.Igualmente se presta un servicio multimodal similar en la ruta a Occidente desde Japón a Vladivostok, vía Nakhodka pormar y luego a Luxemburgo/Berlín por aire. El tiempo de tránsito es de 8 a 12 días.
III) Puentes terrestresLos llamados “puentes terrestres” constituyen otro tipo de rutas multimodales que permiten el transporte de carga por víamarítima con trayectos inmediatos por tierra (ferrocarril y/o carretera). Los siguientes son los puentes terrestres másimportantes en funcionamiento (ver mapa 10).
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 EL TRANSIBERIANOEste servicio conecta el Lejano Oriente (incluidos algunos países del Sureste Asiático), y por extensión a Australia y aNueva Zelanda, con todos los países de Europa, el Medio Oriente y los países de Asia Occidental. La conexión con China serealiza a través de Zabaikark/Manzholi. Este puente terrestre comprende una porción marítima desde los países de origena los puertos rusos del Pacífico (principalmente Nakhodka y Vostochniy), una en el ferrocarril transiberiano a los puertosdel Báltico (principalmente San Petesburgo, Tallinn, Riga y Mariúpol) y otra por ferrocarril o carretera en Europa o elMedio Oriente y los países de Asia Occidental (a través de la conexión transcaucásica). El servicio a esa zona se presta paraLCL y FCL y el tiempo de tránsito varía del Lejano Oriente a Irán, de 25 a 30 días; a Afganistán, de 30 a 35 días; aEscandinavia, de 30 a 32 días; a Europa, de 30 a 45 días; y del Reino Unido a China, de 42 a 47 días. Los principales OTMestán localizados en Japón, Hong Kong, Suiza, Reino Unido, CEI, Suecia, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Australia y China.
 EL TRANSCAUCÁSITOEste servicio conecta la parte occidental del continente europeo, Irlanda, el Reino Unido y Escandinavia con Irán, Irak ySiria. El tiempo de tránsito varía entre 20 y 50 días, según la distancia entre las ciudades de origen y destino. El servicioque se presta está en capacidad de transportar carga suelta y contenedores (FCL) como cargamentos en vagonesconvencionales. Los modos de transporte utilizados son carretera o ferrocarril únicamente, ferrocarril-carretera, mar-carretera o mar-ferrocarril. Los OTM que operan en este puente terrestre son de nacionalidad finlandesa, alemana,japonesa, iraní, suiza y rusa. Este último servicio incluye una porción marítima vía los puertos del Báltico o el Mar Negro,una porción a través de las estaciones fronterizas de ferrocarril de la CEI y una porción por carretera a través de laterminal de contenedores de Vysoko-Litovska.
 EL TRANSESTADOUNIDENSEConecta el Lejano Oriente con Estados Unidos y con Europa. La porción ferroviaria en territorio de Estados Unidos conectalas ciudades de Los Angeles/Oakland/Seattle con Nueva York y Atlanta/Miami. Igualmente por mar desde Europa y elLejano Oriente, luego vía Houston hacia el resto de Estados Unidos por carretera, o por vía marítima o aérea con destinohacia los países de la cuenca del Caribe. Los principales OTM están localizados en Estados Unidos y cuentan con filiales enEuropa y el Lejano Oriente.
 EL TRANSCANADIENSEConecta el Lejano Oriente con Europa y el Medio Oriente (Turquía, Irán e Irak) y viceversa. La ruta incluye una porciónmarítima a Vancouver (desde el Lejano Oriente) o alternativamente a Toronto/Montreal/Halifax/Saint John (desdeEuropa), y otra por ferrocarril entre los puertos canadienses. Compañías canadienses, japonesas y suizas sirven esta ruta.El trayecto tiene una duración entre 28 y 40 días.
 EL TRANSMEXICANO (ISTMO DE TEHUANTEPEC)Este puente conecta el Lejano Oriente con los puertos del Golfo de México, el Caribe y Europa. La conexión se realiza entrelos puertos de Salinas Cruz (sobre el Pacífico) y Cotzacoalcos (sobre el Atlántico-Golfo de México) por ferrocarril ocarretera, y el tiempo de tránsito entre ambos puertos es de 10 y 6 h, respectivamente.
 EL TRANISRAELITA (KEDEM)Conecta los puertos de Eliat (Mar Rojo) con Ashdod/Haifa (Mediterráneo). El tráfico fluye por este puente terrestre de lospuertos europeos y norteamericanos a los puertos africanos del Este, australianos y del Lejano Oriente. La duración delviaje es de 6 a 12 h.
 EL TRANSURAMERICANOConectará en los próximos años las costas del Pacífico con las del Atlántico por ferrocarril, dentro del “ProyectoLibertadores” financiado por el gobierno español a través del convenio “Fondo del Quinto Centenario” y BancoInteramericano de Desarrollo (BID). Integrará las redes ferroviarias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú yUruguay, y operará por los cuatro corredores siguientes:- EL TRANSCONTINENTAL ALTIPLÁNICODel puerto de Matarani (Perú) a través de Bolivia, hasta el puerto de Buenos Aires (Argentina), con 3.400 km.- EL TRANSCONTINENTAL CENTRALDe la costa del Pacífico de Perú y Chile, a través de Bolivia o Argentina, hasta la costa del Atlántico de Brasil. Tiene lassiguientes variantes:- Matarani (Perú) o Arica (Chile), vía Cochabamba, Santa Cruz (Bolivia) y Corumbá (Brasil), a Santos (Brasil), con3.891 km.- Antofagasta (Chile), vía Salta (Argentina), Santa Cruz (Bolivia) y Corumbá (Brasil), a Santos (Brasil), con 4.190 km.- Antofagasta (Chile), vía Cochabamba, Santa Cruz (Bolivia) y Corumbá (Brasil), a Santos (Brasil), con 4.607 km.- EL TRASANDINO CENTRALDel puerto de Valparaíso (Chile) hasta el puerto de Buenos Aires, con 1.450 km. Adicionalmente, a través del corredoratlántico que unirá Buenos Aires con Río de Janeiro vía Sao Paulo (2.840 km), se integrarán Paraguay y Uruguay.
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Los países sin litoral dependen mucho del transporte multimodal y, por lo tanto, los usuarios de transporte(embarcadores) de esos países deben tener toda la información respecto de las alternativas a su disposición para elenvío de su carga, en términos de rutas hacia y/o desde los países extranjeros. El cuadro 19 provee esta información.
2. Terminales de cargaEl manejo de la carga en el punto de embarque o desembarque es una operación de gran importancia en la cadena dedistribución física, y por ello la descripción de las condiciones físicas de estos sitios tiene relevancia para los exportadorese importadores. Los terminales de carga generalmente hacen parte de las instalaciones en las estaciones de transporteterrestre, tanto ferroviario como carretero, puertos o aeropuertos. La infraestructura varía de tamaño, de acuerdo con elflujo de carga que se produce en el país o la región donde está situada y, por consiguiente, se halla en función del volumende la carga que se moviliza a través de ella.Los terminales de carga cumplen varias funciones, de las cuales las más importantes son: el manipuleo de carga, lasinterfases entre los distintos modos de transporte y la consolidación.La eficiencia de sus operaciones se refleja en el costo de los servicios que prestan y, por lo tanto, el diseño, la distribuciónde planta y los equipos son definitivos para prestar un servicio de alta calidad. Una mano de obra calificada y un personalespecializado se ocupan de las operaciones de cargue, descargue, selección, apilamiento, almacenamiento y trámitesaduaneros. El manipuleo de la carga está relacionado con el descargue de los vehículos que transportan embarquesprovenientes de los distintos exportadores (embarcadores).Comúnmente se trata de camiones con carga general (unitarizada en paletas o contenedores) o carga a granel. En algunospaíses el ferrocarril tiene acceso a los puertos. La carga se acumula hasta que los vehículos (vagones, camiones, buques,aviones), según el modo de transporte internacional que se elija, lleguen al terminal y estén listos para ser cargados.La operación de cargue y descargue requiere de un equipo mecanizado de manipuleo apropiado, que varía según elvehículo de transporte utilizado e incluye desde montacargas sencillos hasta grúas para movilizar contenedores.Otra de las funciones más importantes que cumplen los terminales de carga es servir de interfases entre los distintosmodos de transporte. La zona de influencias de los terminales terrestres, marítimas o aéreas determina el número y el tipode los modos de transporte que a ella convergen por distintas vías (ferroviaria, carretera, acuática y aérea). Los casos másfrecuentes de interfases tienen lugar en los puertos acuáticos, marítimos, fluviales, lacustres y en vías acuáticas interiores,a donde convergen compañías ferroviarias o de transporte carretero. En las estaciones ferroviarias se produce la interfaseentre el transporte ferroviario y el carretero y, por último, en los aeropuertos se produce la interfase entre el transporteaéreo y el carretero – y a veces – el ferroviario (ver diagrama 6).LA consolidación de cargas constituye una de las tares importantes que se realizan en los terminales, y desde la apariciónde los contenedores, ésta constituye una de las funciones sustanciales. La operación, llamada consolidación o grupaje, selleva a cabo cuando cargas pertenecientes a uno o varios consignadores se dirigen a uno o varios consignatarios. En eltráfico de contenedores, la asignación de tarifas utiliza esta modalidad para aquellos con carga completa (FCL) o cargaparcial (LCL).Los terminales de carga en puertos y aeropuertos pueden ser estatales o privados. Estas últimas pertenecen a compañíasnavieras, aerolíneas comerciales o a empresas operadoras. Según el concepto general, los terminales terrestres, puertos yaeropuertos, alojan los distintos entes que intervienen en la operación, a saber, la autoridad responsable del terminal, laaduana, los representantes de los transportadores (armadores, aerolíneas y transporte interno) y los agentes(embarcadores, OTM, transitarios).En años recientes se han venido utilizando áreas especiales – sobre todo en puertos acuáticos -, como patios paracontenedores, con el fin de apilar y reparar estas unidades de carga y, cuando es preciso, consolidar la carga.
a) _ Terminales ferroviariosEl diseño de los terminales ferroviarios se ajusta no sólo a las necesidades de la operación ferroviaria sino particularmentea la transferencia de productos desde o hacia otros modos de transporte. El importante recordar que el tráfico ferroviariocomienza y termina en vehículos automotores – algunas veces – en los muelles de los puertos. Los terminales ferroviariosse pueden pues, clasificar en varias categorías, de acuerdo con los productos y el tráfico que movilizan.La mayor parte de la carga que se moviliza por tren es a granel, principalmente cereales, minerales, cemento, aceite, etc., apesar de que toda una nueva gama de productos semimanufacturados está empezando a ser transportada por esta vía. Losprimeros despachos se denominan “tren con carga completa” (full train load); y los segundos, “tren con carga unitaria”(unit train load), en algunos cases, proveniente de un solo consignador.El tipo de carga determina el equipo necesario para manipularla. Por ejemplo, el manipuleo de la carga a granel exigetolvas de embarque y bandas transportadoras con mecanismos de descarga lateral en el extremo o rieles elevados para eldescargue por gravedad de camiones con puertas en el piso. Tanto la carga suelta como la unitarizada se manipulan pormedio de montacargas, diversos tipos de grúas, tractores con remolques y plataformas izables. Para el transporte decamiones por tren, llamada modalidad de ferrutaje (Rail-Road, RA/RO), se utilizan rampas especiales para el embarque ydesembarque en el terminal respectivo.El patio de maniobras juega un papel esencial en el proceso de consolidación de carga, puesto que el tráfico ferroviarioestá compuesto por numerosos despachos provenientes de distintos consignadores, llevados al terminal en camionescomo cargamentos separados. La consolidación de estos despachos conforma la carga del tren.
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b) _ Terminales de transporte carreteroAl igual que en el caso de los terminales de ferrocarril, su estructura está determinada por el tipo de operación querealizan, el manipuleo de la carga y la variedad de productos que manejan. La mayoría de ellos cuenta con cierto númerode facilidades básicas que comprenden un embarcadero (plataforma para cargar), equipo para el manipuleo de carga yaparcaderos. Dado que la congestión se ha convertido en un problema serio, se requieren zonas de circulación ampliaspara un funcionamiento eficiente del terminal.Sólo en algunos países en desarrollo (por ejemplo, los nuevos países en vías de industrialización, NIC) funcionanterminales de transporte carretero; en otros, sólo algunas instalaciones provisionales (patios pavimentados o nopavimentados, con áreas edificadas mínimas) hacen las veces de terminal.Un terminal bien establecido tiene capacidad para recibir cargas que comprenden cierto número de embarques que noconstituyen, por sí mismos, una carga completa (full load), y que son transportados en vehículos que realizan trayectoscortos o largos. Las cargas se separan y se seleccionan de acuerdo con su lugar de destino, y se consolidan con otras cargas.Todas estas operaciones se llevan a cabo en el embarcadero y, cuando es necesario, los distintos embarques sonalmacenados en las bodegas del terminal.El equipo de manipuleo de carga está compuesto por elementos móviles, fijos y semifijos. Entre los primeros seencuentran camiones pequeños, barras de hierro, montacargas para paletas, tractores y remolques, bandastransportadoras y con rodamientos, grúas móviles, plataformas de izado, etc. Los segundos incluyen poleas y aparejos,elevadores, bandas transportadoras, cargadores de espiral, grúas pórtico móviles, plataformas con rodamientos.
c) _ AeropuertosComo los terminales aéreos están adaptados al flujo de carga que recibe el aeropuerto, el tamaño, los equipos demanipuleo y las edificaciones y facilidades administrativas varían considerablemente de tamaño.Los países en desarrollo han respondido positivamente a la enorme expansión del tráfico aéreo que ha tenido lugar en losúltimos años.Los productores de petróleo, especialmente los del Medio Oriente, así como muchos otros países de Asia, América Latina yÁfrica, han ido desarrollando en las últimas décadas una importante infraestructura aeroportuaria con instalacionessofisticadas, en la medida en que han aumentado los diversos tipos de carga de exportación e importación. Por otra parte,un número importante de exportaciones de productos hortofrutícolas frescos, plantas ornamentales y animales vivos, losha obligado a mejorar sus instalaciones, y a establecer y administrar en forma adecuada un sistema de “cadena de frío”.Case todos los países en desarrollo cuentan actualmente con los nuevos aviones de gran capacidad (modelos de fuselajeancho), que requieren una infraestructura adecuada a sus características para su operación. En un futuro próximo, lacongestión – que ya se percibe en aeropuertos de los países en desarrollo y, por tanto, será necesario tomar medidas paraprevenir esta situación con suficiente anticipación.El cargue y descargue de los aviones, que se lleva a cabo tanto mediante un simple montacargas o cargadores móviles,como desde un espigón de carga, constituye uno de los aspectos claves de los terminales aéreos de carga. La carga debellegar al terminal con la suficiente anticipación a la partida del vuelo, aspecto que se vuelve crítico en el caso de losproductos perecederos. Durante el periodo anterior al vuelo, la carga es pesada, marcada y provista de la documentaciónnecesaria; luego se prepara un plan de estiba, y una guía de cargue y de distribución de carga; y por último, la carga esembarcada en el avión.Los equipos más importantes de los terminales aéreos de carga son los equipos de transporte entre el terminal y elaeropuerto, los cuales comprenden carros, tractores y cargadores con bandas transportadoras; y aquellos para manipuleode unidades de carga unitarizada (ULD), que comprenden remolques para contenedores y paletas, transportadores,cargacontenedores o cargapaletas para montacargas de bodega inferior o superior y paletas adecuadas. Este equipopermite el acceso directo a las puertas de los aviones de fuselaje ancho. En los países en desarrollo, el acceso al piso delavión se lleva a cabo por medio de una rampa, que es común para los aviones de carga pequeños y los de fuselaje angosto.Existen tres tipos de terminales aéreos de carga: Los combinados para carga y pasajeros, que tienen la ventaja de contarcon una administración centralizada, pero que presentan ciertas dificultades en la transferencia entre las distintas líneasaéreas; los que cuentan con una edificación separada para la carga, más eficientes en tiempo, costo y operacionesintermodales; y los que tienen instalaciones especialmente diseñadas para carga aérea, con instalaciones especializadas enel manipuleo de carga aérea. Generalmente, los aeropuertos son de propiedad estatal.Una gran proporción de la carga aérea está compuesta de piezas pequeñas, de las cuales muchas se contenedorizan o sepaletizan. No obstante, los embarques provenientes de distintos embarcadores (consignadores) son manejados por eltransportador como carga suelta o como carga unitarizada para facilitar su transporte, o por un agente transitario quepresta el servicio de consolidación de cargas provenientes de distintos embarcadores.El volumen de carga manipulada por los puertos marítimos es sin duda mucho mayor que el que manejan los aeropuertos.No obstante, en términos de valor, está claramente demostrado que los transportadores aéreos llevan una proporciónmayor de carga de alto valor. Es por lo tanto indispensable contar en los terminales con un servicio de aduana expedito ymedidas de seguridad adecuadas para desaduanar y proteger la carga en forma rápida y apropiada. Desafortunadamentesucede con frecuencia que la ventaja que representa la rapidez que caracteriza este modo de transporte se pierde a causade las demoras en tierra, debido a ineficiencias de los terminales, a trámites lentos de aduana, etc.
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d) _ PuertosEl transporte acuático requiere de diversos tipos de terminales que van desde los puertos fluviales y lacustres – concapacidad para recibir embarcaciones de poco tonelaje – hasta los marítimos que reciben buques de gran tamaño, comotanqueros (VLCC). En un extremo encontramos los pequeños atracaderos sobre ríos o lagos, y en el otro los inmensoscomplejos que cubren un área de muchos kilómetros cuadrados. Hoy en día los puertos marítimos son considerados comopuerta de entrada y como lugares de interfase, enlace y salida. Algunas veces son además zonas industriales (o zonasfrancas), donde los terminales de carga como tales no constituyen más que una pequeña parte del conjunto total. Por otraparte, en mayor medida que en los terminales de otros modos de transporte, el tipo de carga que manejan determina lainfraestructura y las instalaciones de que disponen. Los puertos especializados en carga a granel requieren un equipo deembarque costoso y totalmente diferente al de los puertos que manejan carga unitarizada o carga suelta. Con relación a losprimeros, la situación depende de si es un puerto en un país productor de graneles como minerales, petróleo, cereales,semimanufacturas a granel, etc., o si pertenece a un país consumidor. En ambas situaciones, el equipo de cargue ydescargue depende del tipo específico de producto que se vaya a manipular.En el caso de los puertos marítimos, tanto las instalaciones como la infraestructura demandan inversiones sustancias decapital. Los países productores de petróleo del Medio Oriente, los productores de minerales latinoamericanos y africanos,y los productores de cereales de Asia y América Latina, constituyen buen ejemplo de países exportadores de graneles. Asímismo, las importaciones por mar de algunas de estas naciones han aumentado sustancialmente y, por tanto, se han vistoen la necesidad de mejorar considerablemente sus instalaciones portuarias y la infraestructura de los terminales de carga.Los usuarios (exportadores e importadores) de los puertos deben evaluar las distintas alternativas antes de elegir elpuerto que van a utilizar. El factor más importante para tener en cuenta es la eficiencia, que se refleja en el tiempo deestadía del buque en puerto y la fluidez de toda la operación de interfase (carga de camiones y vagones a los buques en losmuelles). Esta práctica es común en ciertos países africanos y latinoamericanos, especialmente en aquellos sin litoral. Lospuertos requieren instalaciones fijas costosas que proporcionen los medios necesarios para recibir y manipular los buquesy su carga en forma adecuada y segura. Según su localización, necesitan atracaderos cerrados, canales de entrada almuelle, muros de atraque, canales dragados, etc. Los puertos constituyen el punto de interfase del transporte internacionalde carga, puesto que son el punto de partida y de llegada de la navegación de cabotaje, fluvial o lacustre, y del transportecarretero o ferroviario.Algunas definiciones básicas en este campo son importantes para los usuarios. El puerto es un lugar para el recibo debuques, con rompeolas artificiales y provisto de una entrada para protegerlo en su interior. Los espigones y muellesmarítimos son también estructuras construidas a lo largo de la costa o a cierta distancia de ella, a cuyos costados acoderanlos buques. Por último, los muelles son sitios de anclaje y el lugar donde se embarca y desembarca la carga.Los puertos albergan un cierto número de entidades que intervienen en la operación de transporte, a saber: Autoridadesportuarias, aduanas, embarcadores, agentes (transitarios, operadores de transporte multimodal), armadores, operadoreslocales de transporte (ferrocarril, carretera, navegación de cabotaje o por vías interiores), etc.Las áreas principales del puerto comprenden el conjunto de muelles, los medios de apoyo (instalaciones y equipo demanipuleo de carga, la red de distribución (equipo de transporte ferroviario y carretero) y las oficinas de la autoridadportuaria. El transporte de carga por vía marítima ha sufrido importantes modificaciones en los últimos años,especialmente con la aparición de la unitarización y el desarrollo de los buques de carga a granel y otros buquesespecializados. No obstante, una gran proporción de carga marítima es transportada todavía en buques convencionales,como los que transportan carga suelta, compuesta de gran variedad de productos que se estiban manualmente en lasbodegas de los buques. Es probable que esta situación se mantenga igual durante algún tiempo en muchos países endesarrollo, a pesar del auge de la contenedorización.La eficiencia en la operación de los equipos para manipuleo de la carga y de los servicios del puerto influye de maneradefinitiva en la competitividad del transporte de productos. Ello afecta a todas las partes que intervienen en la operación,como a los exportadores, importadores, armadores, autoridades portuarias, etc.El equipo de manipuleo constituye un factor clave en toda operación portuaria y ejerce una influencia decisiva sobre sunivel de eficiencia general. Estos equipos, que pueden estar localizados sobre los muelles o ser flotantes y móviles,comprenden grúas (giratorias, pórtico, etc.), cucharones magnéticos o mecánicos, succionadores neumáticos (para carga agranel, como los cereales), montacargas, cargadores para paletas y contenedores, apiladores, y gran variedad de vehículoscon o sin remolque.Los armadores perciben fletes como retribución por los servicios prestados por sus buques, pero deben pagar derechos deatraque que no siempre se basan en el TRN de la embarcación o en el tiempo de permanencia en el puerto. Se cobra unatarifa de recargo por cualquier periodo adicional en que el buque permanezca atracado. El armador corre también con losgastos de sostenimiento de la tripulación y de ciertos servicios prestados desde tierra, así como con los costos de cargue ydescargue.Cuando los armadores se encuentran con puertos poco eficientes o congestionados, comienzan a buscar otras alternativasy pueden, por ejemplo, transferir los gastos a sus clientes mediante el cobro de un recargo al flete básico – cuando así lopermite la conferencia naviera o la competencia de buques de servicio regular no conferenciado o de buques eventuales.Pueden también reducir su margen de utilidad y absorber el costo adicional ellos mismos. Finalmente, pueden decidir noutilizar los puertos ineficientes y proseguir hasta el puerto más cercano que tenga tarifas más bajas y que, por lo tanto,permita un menor tiempo de estadía al buque.
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Las autoridades portuarias derivan su ingreso de los servicios que prestan a los buques que utilizan sus instalaciones. Unmayor tiempo de estadía significa menor número de atraques en un periodo dado. En otras palabras, se produce unareacción en cadena: A mayor número de buques, mayor cantidad de carga y mayores ingresos; inversamente, cuando seemplea mano de obra en forma intensiva, una menor cantidad de carga movilizada aumenta en forma intensiva, unamenor cantidad de carga movilizada aumenta en forma alarmante los costos y disminuye los ingresos.Los muelles se construyen según el tipo de carga que se pretende movilizar a través de ellos. Pero, en general, conexcepción de los puertos especializados en un solo tipo de carga (carga a granel), la mayoría  cuenta con muellesconvencionales.A continuación se dará una breve explicación de los tipos más importantes de muelles en los puertos, con el fin desuministrar a los usuarios información adicional para el mejor manejo logístico de su carga.
I) Muelles para carga general o convencionalEn muchos puertos de países en desarrollo se emplea una gran cantidad de mano de obra para manejar carga en losmuelles convencionales. No obstante, cuando el manipuleo es ineficiente, la operación se vuelve muy costosa (cuantas mástoneladas de carga general se manipulen, mayores son los ingresos para las autoridades portuarias) en comparación con elmanipuleo de carga unitarizada o a granel. Los productos que componen un lote de carga general (sacos, fardos, cajas,cajones, cartones, tambores, etc.) se estiban tradicionalmente en las bodegas de los barcos, como piezas separadas opaquetes, pese a que en las últimas décadas se les ha estado agrupando en eslingas y paletas en varios puertos.Por lo general, los rieles del ferrocarril llegan hasta los muelles para facilitar la movilización al interior del  puerto o para eltransporte de la carga hacia otros sitios fuera de él.El equipo de manipuleo de carga fundamental, en especial si la carga general está unitarizada. Cuando se trata de cargapaletizada o de embalajes demasiado pesados para ser movilizados manualmente, se utilizan camiones con montacargas ygrúas. La carga puede llegar al puerto en paletas o ser paletizada allí mismo. En este caso, las paletas son izadas por losmontacargas y apiladas en varios niveles, para ser luego movilizadas e izadas a bordo como unidades completas. Las grúasde muelle van desde las 5 TM de capacidad hasta las llamadas grúas para carga extrapesada. La utilización de estas últimassólo se justifica cuando se recibe un número significativo de cargas muy pesadas en un mismo muelle. Una solución puedeconsistir en colocar estos equipos en uno de los muelles del puerto para atender las necesidades de varios muellesconvencionales en un puerto determinado. Las grúas para cargas muy pesadas pueden manejarse desde la plataformaflotante de la autoridad portuaria o por la grúa del equipo del buque.
II) Muelles para contenedoresSon muelles especiales cuyo tamaño va desde los más grandes, con capacidad para albergar buques portacontenedorescelulares de la cuarta generación (más de 5.000 TEU), hasta aquellos que manejan el tráfico de servicios de enlace oalimentadores (feeders) – que transportan entre 50 TEU y 250 TEU. La unidad TEU es una medida de la capacidad de cargacontenedorizada de los buques en términos de contenedores de 20 pies.Los muelles para contenedores cuentan por lo general con elementos para su funcionamiento, tales como una zona ampliapara acomodar los contenedores que se encuentran en los muelles en todo momento. Los operadores portuarios estimanen 6 ha (15 acres) el área mínima de esta zona, que debe poder aumentarse cuando sea necesario. En ella operan vehículospesados que apilan los contenedores en columnas de tres. Las grúas para contenedores son comúnmente grúas pórticoizables, para evitar colisiones con el buque al salir o al entrar. Son autopropulsadas y se desplazan a lo largo de rieles parapermitir el embarque correcto de los contenedores en las células que están a bordo. Las grúas de un solo gancho tienen lacapacidad de izado de 30 TM (peso máximo de un contenedor lleno de 40 pies), y las grúas de doble gacho tienennaturalmente una capacidad de carga mayor. Los vehículos de manipuleo son por lo general carretillas pórtico, camionesmontacargas pesados y otros especialmente diseñados para este fin. Para el manejo de contenedores refrigerados serequieren instalaciones apropiadas, como tomas para el suministro de energía eléctrica. Finalmente, cuentan también casisiempre con una zona de reparación y mantenimiento de contenedores, y otra para el mantenimiento de vehículos demanipuleo de carga.
III) Muelles para granelesLos productos minerales (hierro, carbón, bauxita, fosfatos, sal, etc.), los cereales (trigo, maíz, avena, cebada, centeno, mijo)y otros como la soya, el azúcar, etc., son los principales graneles sólidos (secos) que se movilizan a través de este tipo demuelles especializados.El mineral de hierro, por ejemplo, precisa muelles de cargue que dispongan de bandas transportadoras y vertederos contasas de embarque de más de 6.000 TM/hora. En los puertos de desembarque, los muelles de descargue están usualmenteequipados con cucharones de 20 TM de capacidad, que operan a una tasa de desembarque de 2.000 TM/hora. Unavariedad de estos productos es el mineral de hierro en forma semilíquida llamado “lodo) (“slurry”), que se manipula a tasasmuy altas a través de ductos.Los llamados “terminales cerealeros” cuentan con ciertos implementos e instalaciones especiales para el manipuleo de losdistintos tipos de granos (trigo, cebada, centeno, avena, mijo, etc.) y leguminosas dedicados a este tipo de carga tienen unacapacidad promedio de 25.000 TM, pero los de mayor tamaño alcanzan volúmenes por encima de 60.000 TM.
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Los terminales cerealeros modernos tienen las siguientes características: El muelle, con capacidad para buques, cuyotamaño guarda relación con aquel de los molinos situados en sus alrededores; y los elevadores de cangilón múltiples,alimentados por succionadores neumáticos que absorben los granos de las bodegas del buque. La tasa de desembarque vadesde 759 TM/hora las pequeñas, hasta 2.500 TM/hora las más grandes. Los silos de almacenamiento, con capacidadesque a veces sobrepasan las 150.000 TM, están provistos generalmente de equipos automáticos para pesar y despachar lacarga hacia los trenes graneleros y otros vehículos que se encuentren en el puerto.
IV) Otros tipos de muellesEs difícil describir toda la variedad de muelles que existen en el mundo. Sólo presentamos aquellos que revisten mayorinterés para los exportadores e importadores de los países en vías de desarrollo.
 MUELLES PARA PRODUCTOS Y DERIVADOS DE MADERASe trata tradicionalmente de una operación muy lenta que emplea gran cantidad de mano de obra. Una parte de la maderaes almacenada en las bodegas del buque (capa sobre capa sin tener en cuenta la longitud) y otra cantidad considerablecomo carga sobre cubierta. En general, sólo embarcaciones de pequeña envergadura se dedican a este tipo de transporte.Últimamente se empaca madera en atados que contienen piezas del mismo tamaño, ancho y espesor, y que pesan entre 2TM y 4 TM, amarrados con alambre o bandas de acero, caso en el cual la tasa de desembarque varía entre 3.000 TM/día y4.000 TM/día. Los equipos mecánicos comprenden montacargas, cargadores laterales y – cuando son necesarios –vehículos automotores. Además se requieren grúas, a menos que el barco esté provisto de su propio equipo.Para otros productos forestales, se emplea un tipo de grúa móvil con elementos intercambiables de izado (para pulpa depapel, rollos de papel, cartón de revestimiento, papel periódico, madera contrachapada, etc.), que coloca la carga sobrepaletas mediante carretillas también pinzas para acomodarlas en los montacargas y facilitar así la operación deapilamiento y almacenamiento.
 MUELLES PETROLEROSGeneralmente sirven una refinería situada en sus alrededores, para lo cual requieren tanques de gran capacidad dealmacenamiento. El equipo de bombeo moviliza el petróleo desde el buque hasta los tanques, por lo general, una tasa muyalta de bombeo, lo que asegura una estadía muy corta en puerto del buque tanque. Muelles muy largos se adentran en elocéano hasta aguas profundas para permitir a los buques de gran tamaño (aún los VLCC) atracar con mínimo dragado.
 MUELLES PARA BUQUES DE AUTOTRANSBORDO (ROLL-ON/ROLL-OFF)La mayoría de los puertos del mundo cuenta con este tipo de muelles debido al número cada vez mayor de buques RO/ROen operación. Estos muelles les suministran rampas de popa o proa, y compuertas laterales o angulares de popa para elcargue o descargue. Adyacentes a ellos, se encuentran amplias zonas de parqueo para camiones y remolques que esperanrecoger su despacho después de haber descargado. Emplean muy poca mano de obra, puesto que los vehículos traen supropio conductor y han sido cargados con anterioridad.

B_ ESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE

1. Características

a) _ Transporte ferroviarioEl transporte ferroviario se caracteriza por costos fijos y variables relativamente bajos. El cargue, descargue, facturación ycobro, y el traslado de gran cantidad de productos en multitud de despachos por tren, encarecen los costos en el terminal.El aumento creciente del volumen, y su efecto sobre la reducción de los costos en el terminal, se refleja en algunaseconomías de escala importantes.El mantenimiento y la depreciación de vías e instalaciones del terminal y los gastos de administración relativamenteelevados, aumentan los costos fijos. Por definición, los costos variables en este modo de transporte varían en proporción ala distancia y al volumen de los despachos; no obstante, existe cierto grado de indivisibilidad en algunos de ellos como losde la mano de obra.Aunque todavía se discute sobre la proporción exacta, generalmente se considera que los costos variables representan untercio del total. El efecto neto de unos costos fijos altos y unos variables relativamente bajos, produce economías de escalasignificativas en este modo de transporte. Por tanto, el costo por unidad desciende cuando se distribuyen los costos fijosen un volumen mayor de carga.
I) Ventajas

 CAPACIDADCuando se trata de volúmenes muy grandes de carga, el transporte ferroviario presenta mayores ventajas a causa de sumayor capacidad en relación con la del transporte carretero o aéreo. Ciertos trenes, como los llamados trenes de bloqueque transportan cerca de 12.000 TM, pueden llegar a competir con buques de mediano tamaño. El apilamiento decontenedores, en pilas de dos en dos, es muy común en los trenes de Estados Unidos, Canadá y recientemente de México.
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 FLEXIBILIDAD COMBINADASe presenta en el subsistema ferroacuático, en el que los vagones de tren se transportan en buques portatrenes (ferries). Aeste sistema se le conoce mejor con el nombre de ferrotransbordo (Rail-ON/Rail-Off, RA/RA).
 VELOCIDADGracias a la naturaleza de las nuevas vías férreas – los rieles – y a la fuerza cada vez mayor de las locomotoras.
 DOCUMENTACIÓN Y ADUANALa documentación es similar a la que se necesita para el transporte por carretera: Una carta de porte (CIM,MULTILAF) y uncarné aduanero, TIF.
II) Inconvenientes

 POCA FLEXIBILIDADEn comparación con el transporte carretero, el transporte ferroviario tiene menor flexibilidad que se deriva de lascaracterísticas de la red y las diferencias en el ancho de las vías, aunque esta limitación ha sido parcialmente resueltagracias a los ejes intercambiables.
 TRANSBORDOSSegún la localización de los sitios de producción con relación a las estaciones del tren, casi siempre es necesario eltransporte previo o posterior al embarque de la mercancía lo cual implica mayor manipuleo y mayor riesgo de daños.
 SAQUEOEl transporte ferroviario es más susceptible de saqueo, a causa de un mayor número de escalas y de estaciones dealmacenamiento, entre el origen y el destino final.
b) _ Transporte carreteroEl transporte por carretera tiene características de costos que contrastan grandemente con las del ferrocarril.En efecto, este modo de transporte exhibe los menores costos fijos, entre todos los modos de transporte por las siguientesrazones:- Los transportadores por camión no son propietarios de la carretera sobre la que se movilizan.- Un camión de carga constituye una unidad económica pequeña.- Las operaciones en la terminal no exigen equipos costosos.- Los costos de la mano de obra para el cargue y descargue de camiones son mucho menores que los de los trenes.Los costos variables, en cambio, tienden a ser altos puesto que los usuarios costean la construcción de las carreteras y sumantenimiento, mediante impuestos a la gasolina, peajes e impuestos por km/peso.Los costos del transporte en camión se distribuyen entre los gastos de terminal y los de traslado propiamente dicho. Esposible afirmar que los costos del terminal, recogida y entrega, manipuleo en plataforma, almacenamiento, facturación ycobro, representan entre 15% y 25% del total de los costos. Estos gastos, calculados sobre el valor por TM, varíanfácilmente cuando el tamaño del despacho está por debajo de 1.000 kg a 1.500 kg. Para despachos mayores de 3.000 kg, elcosto desciende progresivamente puesto que la recogida y la entrega son más fáciles que cuando se trata de envíos demenor tamaño.Los costos de la movilización propiamente dicha, representan entre 50% y 60% del costo total. No es posible afirmar contoda certeza que el costo por unidad, en el transporte en camión, sea indirectamente proporcional a la distancia o alvolumen de la carga. No obstante, los costos totales sí disminuyen en forma directamente proporcional al tamaño del envíoy a la distancia, puesto que los costos del terminal y otros costos fijos se reparten entre más toneladas-kilómetro (TM/km),aunque no de manera tan significativa como en el caso del transporte por tren.
I) Ventajas

 VERSATILIDADPermite acceso más rápido a las instalaciones de los despachadores/embarcadores y destinatarios que cualquiera de losdemás modos de transporte terrestre, lo cual facilita la operación de recogida y entrega de la mercancía. Cuando la rutaplaneada originalmente se encuentra bloqueada, o cuando el tráfico está congestionado, se pueden utilizar rutasalternativas, lo cual permite cumplir con la fecha y el horario establecido (“justo a tiempo”-JAT). Además, es posiblemovilizar en buques portatrenes (ferries) los camiones con su remolque o los remolques solos, a través del servicioautotransbordo (Roll-On/Roll-Off, RO/RO) y en vagones plataforma de ferrocarril (servicio de ferrutaje, piggy-back)especialmente es países montañosos.
 ACCESIBILIDADUna de las ventajas más significativas del transporte por carretera es la agilidad de los vehículos para la distribución. Enconsecuencia, generalmente está en capacidad de ofrecer un verdadero servicio puerta a puerta sin que mediemanipulación o transbordo.
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 PRONTITUDPor su flexibilidad, la partida y llegada de camiones puede fijarse con relativa exactitud, lo que evita demoras. Éstasocurren, case siempre, a consecuencia del mal tiempo u otras circunstancias excepcionales.
 SEGURIDADEl conductor acompaña el camión durante todo el trayecto, ejerciendo una supervisión personal que permite reducir elriesgo de daños y saqueo.
 COSTOS DE EMBALAJEEl transporte en un vehículo especializado es ideal para casi todas las mercancías y para algunas clases de carga a granelen cantidades pequeñas. En comparación con otros modos, el transporte carretero exige con frecuencia menor embalaje eincluso lo hace innecesario.
 DOCUMENTACIÓN Y ADUANALa documentación requerida es sencilla cuando se trata de formularios normalizados (CMR, Grupo Andino “DecisiónN°257”). Si el transportador está afiliado al sistema de carné aduanero TIR, u otro similar, no es necesario hacer revisiónde aduana en los países adherentes al sistema por los cuales atraviesa la carga bajo custodia aduanera.
II) Inconvenientes

 CAPACIDADEl transporte carretero no puede competir con los otros modos de transporte; los vagones del tren, los buques y losaviones tienen una capacidad mucho mayor que la de los camiones. Además, existen normas que limitan el tamaño y pesode estos vehículos.
 GRANDES DISTANCIASEl transporte carretero únicamente puede operar dentro de ciertos límites y por tanto, debe dejar que los embarques agran distancia los realicen otros modos de transporte.
 CONGESTIONES DE TRÁFICOEn algunos países las congestiones de tráfico, que se han convertido en un gran problema, causan serias demoras en losdespachos de carga.
 REGULACIONES DE TRÁFICO Y VÍASLos controles internos de seguridad, la dimensión de las carreteras, la capacidad de los puentes, etc., no estánestandarizados en todos los países en vías de desarrollo.La agitación política (grupos guerrilleros, por ejemplo) afecta seriamente el acceso del transporte terrestre (ferrocarril ocarretera) a algunas regiones del mundo, especialmente en África y América Latina.
c) _ Transporte marítimoEl mar constituye una vía excelente, ya que por su conexión con otras vías acuáticas naturales o artificiales, es posible elacceso al interior de muchos países. Entre ellas se encuentra el sistema de la cuenca del Amazonas y la del Río de la Plata,en América del Sur; la vía fluvial marítima del San Lorenzo y los Grandes Lagos, en América del Norte; los ríos Congo yNíger, Mekong y Yang Tse Kiang en África y Asia, respectivamente. Las vías acuáticas no son tan numerosas ni tanaccesibles como las rutas aéreas, y por lo tanto es preciso emprender algunas obras de adecuación como la remoción derocas sueltas y otros obstáculos, y el dragado de lugares poco profundos para hacer más fluido el transporte acuático.La parte más significativa de la inversión de capital que realizan los transportadores acuáticos está en el equipo detransporte y en cierta medida en gastos del terminal. Puesto que las vías acuáticas y los puertos son generalmente depropiedad y manejo estatal, solamente aquellos costos operacionales de las vías acuáticas interiores, se deben a lostransportes acuáticos. Los costos fijos más importantes de los transportadores acuáticos están relacionados con lasoperaciones en el terminal y comprenden las tarifas portuarias (una vez que el buque entra en el puerto marítimo) y loscostos de manipuleo de la carga. Los bienes transportados a granel están sujetos a tarifas distintas cuando se utiliza equipode manipuleo mecanizado. No obstante los altos costos del terminal son compensados por los muy bajos de navegación.Los costos variables, que comprenden los relacionados con el manejo del equipo de transporte, son especialmente bajosdebido a la escasa fuerza que exige el movimiento a baja velocidad. Con altos costos del terminal muy bajos de navegación,el costo por TM/km desciende sensiblemente con la distancia y el tamaño del embarque. Así pues, el agua constituye unade las vías de transporte más económicas para grandes distancias y para grandes volúmenes de carga a granel.
I) Ventajas

 CAPACIDADEste es el modo que emplean los vehículos de transporte de mayor capacidad. En la actualidad hay buques petroleros de500.000 TM.
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 COMPETITIVIDADGracias a su gran capacidad y a la fuerza motriz que emplea, este modo de transporte se beneficia de las economías deescala, lo cual le permite ofrecer tarifas de flete más bajas que cualquier otro modo de transporte.
 FLEXIBILIDAD EN LOS TIPOS DE CARGAEn mayor medida que cualquiera de los otros, este modo de transporte ofrece gran variedad de buques para los distintostipos de carga, a saber: Carga general (suelta y unitarizada); carga a granel (líquidos: Tanqueros de diferentes tipos;sólidos: Buques graneleros y buques de servicio combinado) y carga refrigerada.
 CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONESEn un rango de 24 h, este modo de transporte es menos susceptible de sufrir variaciones, por condiciones climáticasadversas.
II) Inconvenientes

 ACCESIBILIDADGeneralmente, los puertos marítimos están ubicados en sitios apartados de los lugares de producción y del destino final delas mercancías. Por tanto, siempre precisa transporte previo y posterior a la llegada de la carga al puerto, lo cual implicamás manipuleo y mayor riesgo de daño. Además, cuando hay que hacer un transbordo, el tiempo que la carga permaneceen tránsito es más largo. Algunas rutas marítimas se cierran en invierno por congelamiento (como la del Río San Lorenzo)y el acceso al interior de Canadá o Estados Unidos se hace imposible.
 COSTOS DE EMBALAJEEl manipuleo en puerto exige un embalaje de la carga resistente y relativamente costoso.
 VELOCIDADTodos los demás modos de transporte son más rápidos, incluso cuando se trata de los últimos modelos de buquesportacontenedores (buques celulares de tercera y cuarta generación). La duración promedio de la travesía es más largaque por aire o por tierra (ferrocarril o camión), lo que repercute sobre los intereses y el monto del capital inmovilizado porinventario.
 FRECUENCIA DE LOS SERVICIOSEl despacho de buques no ofrece tantas posibilidades como el servicio de carga aérea regular, el transporte carretero oferroviario. La menor frecuencia de los servicios de transporte marítimo aumenta la duración del almacenamiento de lamercancía, lo cual se traduce en una baja rotación de inventarios.
 CONGESTIÓN PORTUARIAEs cada vez más frecuente, especialmente en aquellos países donde no se produjo una adecuación de las instalacionesportuarias (los países exportadores de petróleo) paralela al aumento de su comercio exterior. Esto distorsiona el tráfico yaumenta considerablemente los gastos por sobrestadía.
d) _ Transporte aéreoEl aire, como vía natural, es una ruta más universal que el agua, puesto que permite el acceso a todas partes del globo. Eltransporte aéreo es bastante flexible, ya que cada vuelo es único y no afecta a los demás. La mayoría son de carácterinternacional y requieren de acuerdos y cooperación internacionales para poder operar.Las características de los costos del transporte aéreo son similares a las de los porteadores carreteros o acuáticos. Losterminales aeroportuarios y el espacio aéreo no son propiedad de las aerolíneas; éstas, compran los serviciosaeroportuarios que necesitan, como combustible, almacenamiento, arriendo de espacio, derechos de aterrizaje, etc. Loscostos del terminal incluyen manipuleo en tierra, recogida y entrega de la mercancía. Además, las aerolíneas sonpropietarios de sus propios equipos, que al r depreciándose durante su vida útil, se convierten en un costo fijo anual.Más que el tamaño del embarque es la distancia lo que afecta, a corto plazo, los costos variables de las aerolíneas. Puestoque el aterrizaje y el despegue son las operaciones más ineficientes entre las que realizan los aviones, la longitud del vueloreduce los costos variables. El volumen de la carga afectó indirectamente los costos variables, en la medida que, una mayordemanda de transporte aéreo de carga condujo a la aparición de aviones de mayor tamaño, cuyos costos de operación, porTM/km, son más bajos.Los costos variables compuestos hacen generalmente del transporte aéreo un servicio privilegiado, especialmente paradistancias medianas y cortas. Aunque la participación de los costos del terminal y otros gastos fijos, reduce los costos porunidad en altos volúmenes, sólo los viajes largos los reducen de manera considerable. La carga aérea aumentaráconsiderablemente en los años noventa, entre otras causas por el nuevo acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Japón.Fuentes especializadas han estimado que el aumento en las operaciones aéreas se acercará a 50 % en el Pacífico Norte.
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I) Ventajas

 VELOCIDADEs el modo de transporte más rápido y el que ofrece a los usuarios un servicio más eficiente, confiable y de alta calidad locual le asegurará una vasta clientela. El transporte aéreo es irremplazable en el envío de productos perecederos o comprasurgentes, como medicinas o repuestos, y de bienes de rápida obsolescencia, como ropa o artículos de moda.
 COMPETITIVIDADEl transporte aéreo brinda las siguientes reducciones en los gastos:- Inventario. La frecuencia en los vuelos permite alta rotación de inventarios, la cual se refleja en los costos y losvolúmenes de producto almacenado.- Financiamiento. El tiempo de almacenamiento durante el viaje es menor debido al corto periodo de tránsito. Por lotanto, el monto y los intereses del capital invertido son menores.- Embalaje. Gran parte del costo de embalaje queda virtualmente eliminado debido al cuidado con que se manipulala carga aérea. El ahorro es aún mayor cuando se unitariza la carga en paletas o contenedores.- Manipuleo. Las operaciones de cargue y descargue están muy mecanizadas y, por tanto, son mucho menostraumáticas para la carga que las del transporte terrestre o marítimo.- Documentación. Es muy sencilla y está totalmente normalizada (carta de porte aéreo, AWB) lo cual reduce costosadministrativos.- Seguro. El manipuleo, tiempo de almacenamiento y duración del viaje reducen los riesgos por daños, demoras,robo o pérdida, todo lo cual se traduce en primas de seguro más bajas.
 COBERTURA DEL MERCADOLa vasta red de transporte aéreo de carga que existe, llega a regiones inaccesibles y a países sin litoral por sobre otrosmodos de transporte, lo que les permite incorporarse a las operaciones de comercio exterior en gorma más competitiva.
II) Inconvenientes

 CAPACIDADPor razones de volumen y restricciones de peso, el avión más grande de carga, no está en capacidad de competir conninguno de los modos de transporte de superficie (terrestre o acuático).
 CARGAS A GRANELEl transporte aéreo no puede utilizarse para la movilización de minerales, petróleo (crudo y sus derivados), cereales yquímicos a granel.
 PRODUCTOS DE BAJO VALOR UNITARIOLas materias primas, algunos productos manufacturados y gran número de bienes semimanufacturados no puedenabsorber el alto costo de los fletes aéreos dentro de su costo total.
 ARTÍCULOS PELIGROSOSLas regulaciones vigentes de la OACI y la IATA restringen severamente el número de artículos peligrosos que se puedentransportar por vía aérea, especialmente en aviones de servicio combinado (carga y pasajeros).
2. Vehículos de transporteDenominados también unidades de transporte, su diseño se ciñe a las exigencias de la vía de movilización (tierra, agua oaire), a la unidad de fuerza motriz que emplean (motores de gasolina, motores diesel o de pistón, motoresturbopropulsados a turbina, etc.) y a la modalidad del servicio (regular o arrendado) que prestan. En otras palabras, cadaunidad se adapta a un modo particular de transporte y su flexibilidad depende de la vía que emplea, y de si tiene o no unuso especializado. Por ejemplo, los vehículos de carretera (camiones), los buques de servicio regular, y los aviones deservicio regular o arrendado, son muy flexibles a causa de la vía por la que se movilizan en sí, y porque el desplazamientode uno no tiene un efecto físico sobre el desplazamiento del otro, excepto en el caso de restricciones de espacio o las queimponen en los terminales. Por otra parte, los trenes y, en menor medida, el servicio arrendado de buques eventuales,están limitados al ancho de la vía (férrea o canal) o a rutas establecidas, puesto que no todas pueden utilizarse sin laconstrucción de instalaciones especiales. Además, el desplazamiento de uno depende del desplazamiento del que leprecede; si ocurre una falla u obstrucción de la vía se produce inevitablemente una demora. En general, a los vehículosespecializados no puede dárseles una utilización distinta de aquella para la que están diseñados. Finalmente, la unidad detracción puede estar incorporada a la unidad de carga propiamente dicha (ciertos camiones, aviones, etc.) o colocada enunidades separadas, como en el ferrocarril, las locomotoras, los remolcadores fluviales o las unidades de tracción pararemolques por carretera.La sección siguiente presenta una descripción de los tipos de unidades más importantes que se utilizan en cada modo detransporte.
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a) _ Tipos de vagones ferroviariosExisten numerosas clases de vagones, muchos de ellos diseñados de acuerdo con las necesidades específicas de transportede ciertos productos. Por ejemplo, en el caso de graneles, la adherencia del material es de gran importancia (ángulo dereposo); además, es necesario prevenir la corrosión con un recubrimiento interior de aluminio, acero recubierto oinoxidable. Se requieren también puntos de ajuste en el interior para asegurar las paletas y prevenir el cambio de posiciónde las piezas de carga suelta. Por último, para la carga refrigerada se utilizan protectores contra el calor, con aislamientode fibra de vidrio, para reducir pérdidas o mantener baja la temperatura.Se emplea también toda una serie de tanques cubiertos o abiertos, tolvas, vagones con apertura lateral, refrigerados oventilados, y plataformas. Estas últimas se usan para transportar remolques, modalidad denominada ferrutaje (piggy-
back), ya mencionada, versión ferroviaria del servicio de autotransbordo (RO/RO) que se describirá más adelante. Lacapacidad estándar de los vagones del ferrocarril oscila entre 25 TM y 100 TM, y su cargue y descargue se realiza porgravedad, presión o con montacargas; el vaciado se realiza por el fondo o a través de puertas laterales, por presión omontacargas.A continuación se presenta una lista de las principales clases de vagones (ver diagrama 7).
I) Vagón tanqueAl comienzo se utilizaban, case exclusivamente, para el transporte de petróleo. En la actualidad se han adecuado para eltransporte de químicos (petroquímicos, ácidos, álcalis, amoníaco, etc.), lodos (arcillas, etc.) y productos alimenticios (vino,cerveza, leche, melazas, etc.).
II) Vagón de descargue lateralEstos vagones se emplean para concentrados, cereales (trigo, maíz, cebada, etc.), harina de pescado peletizada, etc.,productos usualmente manipulados por gravedad, así como para otros empacados en sacos como cemento, fertilizantes,etc. También se emplean para transportar bloques y barras de metal, carga peletizada, etc.
III) Vagón refrigerado o isotérmicoEste tipo de vagones se utilizan para transportar productos perecederos como carne, productos marinos (pescado ymariscos) y, hortofrutícolas congelados o enfriados.
IV) Vagón de apertura lateralHa cedido su lugar a los vagones tolvas, abiertos o cerrados. Ambos tipos se usan en el transporte de graneles comominerales (hierro, carbón, arcilla, caliza, cal, sal), cereales (soya, etc.), concentrados, etc.
V) Vagón plataformaSon vagones que se emplean para el transporte de maquinaria, vehículos (algunas veces en 2 ó 3 niveles) y con granfrecuencia para contenedores (apilados en dos pisos en Estados Unidos, Canadá y México).b) _ Tipos de camionesLos camiones se pueden clasificar de acuerdo con sus características. Por ejemplo, en términos de estructura, existen dosgrupos básicos. En primer lugar, están los vehículos rígidos que tienen la unidad de tracción – el motor – y la unidad decarga ensambladas en la misma unidad. Esta característica limita su versatilidad. En segundo lugar, se encuentran losvehículos articulados cuya unidad de tracción está separada del remolque o semi-remolque. Estos últimos son másversátiles que los anteriores, puesto que permiten desenganchar y dejar en depósito el remolque mientras se embarca lacarga en el terminal o en las instalaciones del productor, o dejarlo en el depósito de aduana o en la frontera para suinspección. Lo anterior reduce el tiempo y aumenta la eficiencia de toda la operación. No hay duda que la articulaciónpermite organizar los remolques de diversas maneras y cargarlos sucesivamente en sitios distintos. En los países endesarrollo los vehículos articulados se utilizan cada día más, excepto en regiones montañosas, donde la pendiente de lascarreteras y las curvas, sólo permiten el empleo de camiones rígidos y pequeños. Los camiones más modernos tienen supropio equipo de cargue y descargue, como grúas y elevadores posteriores de plataforma o cilíndricos.Las características en cuanto a carga y dimensiones de los camiones de mayor uso se pueden observar en el diagrama 8.
I) Camión abiertoSe emplea para el acarreo de productos que no se deterioran a la intemperie. Los lados y la parte posterior están cercadospor una baranda y protegidos de la lluvia por lonas impermeables.
II) Camión cubiertoSu estructura, similar a la de las camionetas tipo furgón, sirve de protección contra la intemperie a los productos quetransportan.
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III) Camión REFRIGERADO O ISOTÉRMICOSon camiones especializados para transporte de productos perecederos. Un dispositivo especial fijado a la unidad detracción o al remolque, regula la temperatura interior.
IV) Camión TOLVAEstos vehículos se usan para transportar cereales y cemento a granel, y otros productos en polvo. Los camiones deapertura lateral se emplean para el acarreo de productos que se descargan fácilmente por inclinación lateral del vehículo.
V) Camión tanqueSon camiones con capacidad de 25.000 l a 30.000 l, que se emplean para transportar petróleo y sus derivados, corrosivos uotros químicos líquidos, productos alimenticios como cerveza, vino, licores, melazas, leche (con cisternas de aceroinoxidable) y algunos productos en polvo (harina, fertilizantes, cemento, etc.). El cargue y descargue es realiza denumerosas maneras: por gravedad, por bombeo a presión, absorción por vacío, etc.
VI) Camión plataformaEstos camiones se utilizan para transportar madera embalada, contenedores, carga suelta en cajones y cajas, apiladossobre la plataforma y asegurados con lazos, cadenas o lonas impermeables. Un tipo especial de camiones plataforma seemplea para el transporte de automóviles.c) _ Tipos de buquesExiste gran variedad de buques construidos con fines específicos y, aunque a algunos de ellos se les denomina “buquesmultipropósito”, en realidad sólo transportan una variedad limitada de cargas.En general, las flotas mercantes no tienen muchos buques del mismo tipo. Los astilleros tienen cierto nivel deestandarización, pero no producen embarcaciones idénticas en masa, como es el caso de otros vehículos de transporte(vagones del ferrocarril, camiones y, en menor grado, aviones). Aunque se trate de buques del mismo tipo concaracterísticas similares, construidos con el mismo propósito, se producen casi siempre diferencias en el diseño que no seencuentran en las unidades de transporte de los otros modos.Aunque esta sección no pretende ahondar en aspectos técnicos, se incluye una breve información sobre la terminologíaque se emplea para expresar la capacidad de carga, en peso y volumen, de los buques, con el fin de ilustrar a losexportadores e importadores sobre el despacho de productos por vía marítima. Dos factores deben tenerse en cuenta: elpeso y la velocidad.El tonelaje de peso muerto (TPM) (Dead Weight Tonnage-DWT) es una medida de volumen que se refiere a la capacidad deun buque para transportar el peso total del cargamento, pasajeros, combustible, madera de estiba, vituallas, agua,provisiones y partes de repuesto, expresado en toneladas equivalentes a [1 TM = 2.240 lb], cuando está cargado en aguasalada; así, el TPM es igual a la diferencia volumétrica entre el desplazamiento de agua del buque en su calado de carga(cargado totalmente) y el desplazamiento en su calado de lastre (que incluye el peso del casco, el equipo, la maquinaria ycalderas).La medición de la capacidad cúbica de todo el espacio cerrado de un buque (bajo cubierta, entrepuentes y cubiertaprincipal) se denomina “tonelaje de registro bruto” (TRB) y corresponde al volumen de todo el buque; la misma medida,con exclusión del espacio dedicado a la operación del buque (maquinaria, camarotes para la tripulación, etc.) se denomina“tonelaje de registro neto” (TRN) y es equivalente a la capacidad disponible para la carga en las bodegas. La mayoría de lospuertos se basan en esta medida para el cobro de los derechos portuarios.La velocidad se expresa en nudos, cifra que representa millas marinas/h [14 nudo = 1,852 km/h]. Por lo tanto, una velocidad

de 20 nudos significa 20 millas marinas/h o 37 km/h. La velocidad afecta las utilidades que se derivan de la operación del buque.
Una mayor velocidad se refleja en travesías más rápidas, las cuales a su vez se traducen en permanencias más cortas en puerto, y
en mayor número de viajes. Todo ello redunda en mayores ganancias. No obstante, también puede significar mayor consumo de
combustible y mayor espacio para los tanques de combustible, a expensas del espacio destinado a la carga, reduciendo la
capacidad útil.
Las muy diversas necesidades de los distintos tipos de carga, surgidas en los años sesenta y especialmente en los sesenta, hicieron
necesario reclasificar los buques de carga general. El viejo esquema, que incluía la denominación convencional de servicio regular
(buques de línea principalmente) o eventual, ha cedido el paso a otros tres tipos de servicios: Servicio exclusivo para
contenedores; servicios especializados para grandes flujos de carga a granel, semigraneles y vehículos; y sistemas flexibles. Estos
últimos se ajustan mejor a las necesidades de los países en desarrollo donde existen rutas en tránsito y se emplean comúnmente
sistemas intermedios de manejo de las unidades de carga (eslingado y paletización).
La mencionada reclasificación de los buques de carga general ha dado como resultado una  nueva organización por  tipos de
servicios:

 SERVICIO EXCLUSIVO PARA CONTENEDORES:- Sistema celular de contenedores.- Buques celulares portacontenedores que combinan el método de autotransbordo (RO/RO) y de autoizamiento (LO/LO).
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- Buques para carga completa de lotes de contenedores, con manipuleo de autotransbordo (RO/RO).

 SERVICIOS ESPECIALES PARA EL COMERCIO DE GRANELES  O SEMIGRANELES- Cargueros a granel de escotilla abierta.- Cargueros de vehículos.- RO/RO de tipo “Skaugen”.- Graneleros/portacontenedores.- Portagabarras (LASH).

 SERVICIOS FLEXIBLE PARA CARGA MIXTA- Buques semiportacontenedores.- Buques de línea de gran capacidad.- Portacontenedores y de autotransbordo (RO/RO).- Buques de autotransbordo (RO/RO).- Remolque de autotransbordo (RO/RO).- Portabarcazas.- Autotransbordo (RO/RO).

La anterior clasificación refleja la gran transformación del transporte marítimo y el empleo, cada vez más frecuente, de buques
cargueros de carga unitarizada.
Sin embargo, muchos países en vías de desarrollo utilizan todavía los buques de carga convencional. Por este motivo presentamos
a continuación, con destino a los transportadores de estos países, una clasificación tradicional de acuerdo con el servicio que
prestan a los embarcadores y la naturaleza de la carga que transportan.
Existen tres grandes grupos:- Buques de carga general, que comprende a aquellos que transportan carga suelta y  carga unitarizada. Los primeros

operan como un servicio regular en cargueros de línea y en buques eventuales –“tramp”- fletados. Los buques de carga
general que transportan carga unitarizada incluyen  portacontenedores (buques celulares) en las modalidades de
autotransbordo (Roll-On/Roll-Off, RO/RO)y transflotación (Float-On/Float-Off, FLO/FLO), más conocidos como
cargueros especializados de carga unitarizada.- Buques de carga a granel, que incluye a los buques de carga sólida o seca y líquida, y los de carga combinada. Los de
mayor aceptación de cada grupo son los tanqueros, los mineraleros y cerealeros respectivamente. Entre los cargueros
combinados se encuentran los buques mineraleros/petroleros y los petroleros/graneleros/mineraleros.- Buques refrigerados (reefers).

A continuación se presenta una breve explicación sobre cada uno de estos tipos de buques (ver cuadro 20).

I) Buques de carga generalEs el tipo más importante de transporte marítimo; estas embarcaciones presentan dos elementos esenciales: El espaciopara la carga y el equipo de manipuleo.La carga se estiba en las bodegas situadas en la proa y popa del casco, y en el espacio entre cubiertas. Las escotillas debenser lo más amplias posible para facilitar el acceso a las bodegas y disminuir el movimiento en sentido horizontal necesariopara estibar la carga.Generalmente las cubiertas de las escotillas se fabrican en diferentes clases de acero y con rodamientos y rieles. Esconveniente que puedan quitarse con facilidad cuando el buque se encuentra en puerto y que ajusten bien, para quesirvan de protección contra el mal tiempo, cuando se hace a la mar. Las escotillas para la carga son de distintos tamañospero en promedio miden 10 m de largo y 6 m de ancho.Usualmente, el equipo de manipuleo comprende diversos tipos de grúas. Fijadas al mástil o a postes especiales, algunas deestas grúas pueden manipular sin peligro hasta 5 TM de carga o izar 1 TM, a 75 m/min. Es usual que haya cuatro grúaspara cada bodega, pero algunos buques de diseño especial, como aquellos que pueden lastrarse para aumentar laestabilidad cuando se izan cargas pesadas, están provistos de equipo con capacidad para movilizar cargas entre 50 TM y180 TM. En estos casos se aplicará a la tarifa básica una sobretasa. Las grúas  de cubierta tienen ciertas ventajas, porejemplo, la capacidad de izar y desembarcar carga en cualquier sitio dentro de su radio de alcance; por otra parte,  tienenpor objeto cargar y descargar rápidamente cargamentos hasta de tres toneladas.
Los buques de carga general están equipados además con uno o más tanques, lo que les permite transportar líquidos a granel como
parte de su carga y ayudar a mantener el equilibrio cuando están en lastre. Igualmente, la mayoría de estos buques transportan en
cubierta un cierto número de contenedores (ver diagrama 9).
A continuación presentamos una descripción resumida de los dos tipos principales de cargueros; esto es, los convencionales de
carga suelta y los especializados de carga unitarizada:

 CARGUEROS CONVENCIONALES DE CARGA SUELTASe les denominó cargueros convencionales de carga suelta después de la aparición de los cargueros de carga unitarizada,en especial los portacontenedores. La carga se introduce y se extrae de las bodegas pieza por pieza o agrupada en eslingas.
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- Carguero de línea. Conocidos también como buques de carga o cargueros, están diseñados para transportar cargageneral. Estos buques operan con itinerarios fijos, determinados por la conferencia naviera a la que pertenecen(servicio conferenciado),  y recorren rutas y puertos  a los que llegan y de donde  zarpan, hayan completado o nosu capacidad de carga. Es precisamente esta característica la que define los buques de línea. Los servicios de líneatienen una flota de gran tamaño y una organización de tierra relativamente importante. En años recientes, lascompañías navieras se han convertido en grandes empresas que manejan contenedores por intermedio de unconsorcio; no obstante, los países en desarrollo todavía utilizan gran volumen de barcos con entrepuente de cargasuelta.El nuevo carguero de línea es uno de los buques más eficientes; estas embarcaciones cuentan con un equipo demanipuleo de primera categoría, sistemas de ventilación de la carga, velocidad relativamente alta y otrascaracterísticas técnicas que les permiten transportar una amplia variedad de productos, especialmente bienesmanufacturados, materiales semiprocesados, alimentos básicos, etc. En años recientes el carguero de línea haaumentado ligeramente de tamaño y su velocidad de desplazamiento es mayor. Sin embargo, el avance másimportante radica en el mejoramiento de sus equipos de manipuleo como grúas, escotillas con cubiertas de acero,escotillas con cubiertas de apertura rápida en el entrepuente, mejor sistema de ventilación y adecuación detanques profundos. Su capacidad oscila entre 200 TPM (en dos bodegas para servicios de corta distancia decabotaje) y 25.000 TPM en seis bodegas o más, para transporte interoceánico. Su velocidad varía entre 13 nudos y22 nudos, y algunas veces están provistos de grúas gigantes con capacidad para izar cargamentos extrapesados.Muchos de ellos transportan también contenedores a través del servicio de línea.- Buque eventual – “tramp”. Prestan servicio en todos los puertos del mundo, sin itinerario fijo y transportanprincipalmente carga a granel. En el negocio de transporte interoceánico de carga se le conoce como buquecomercial general que no opera bajo itinerarios fijos. En la mayoría de los casos, estos buques transportancereales, azúcar, minerales, madera, fertilizantes, copra, harina de pescado, etc. Muchos de ellos se ocupansolamente en algunas estaciones, y por tanto, se les encuentra con más frecuencia en los mares de los países endesarrollo durante las épocas de cosecha de ciertos productos. Las compañías de navegación que administranbuques eventuales son mucho más pequeñas que las navieras de línea. Principalmente se requiere de un profundoconocimiento del manejo comercial y náutico del negocio de transporte marítimo y de las condiciones delmercado para poder participar en este tipo de negocio. Los barcos eventuales funcionan sobre la base de unfletamiento de cesión o de locación (tiempo o viaje).Los buques eventuales navegan desde mediados del siglo XIX a velocidad promedio entre 14 nudos y 18 nudos ysu capacidad oscila entre 2.000 TPM y 25.000 TPM. Estas embarcaciones no especializadas tienen de dos a seisbodegas con escotillas muy amplias que facilitan transportar graneles, pero muchos de ellos son cargueros depropósito múltiple que transportan carga sólida o seca (cereales, minerales, etc.).En décadas recientes, la especialización (barcos construidos para un fin específico) y la creciente capacidad de losbarcos eventuales modernos han conducido a la aparición de buques de carga a granel. Estos continúan siendobuques eventuales, en cuanto al servicio, pero son de carga a granel, de acuerdo con el tipo y el volumen de lacarga que transportan.
 CARGUEROS ESPECIALIZADOS DE CARGA UNITARIZADALa aparición de buques refleja el avance en el proceso de unitarización de la carga. De las piezas de carga en eslingas sepasó a la carga paletizada cuyo transporte se está realizando, cada vez con mayor frecuencia, en cargueros convencionalesde carga suelta como los buques de línea; luego, se pasó a los contenedores. Finalmente, la forma más reciente detransportar carga unitarizada es en buques de autotransbordo (RO/RO) y ferrotransbordo (RA/RA) (remolques decamiones y vagones de tren) y en buques portabarcazas o de transflotación (FLO/FLO). La entrada en servicio de estostres tipos de embarcaciones hizo necesaria las construcciones de nuevas instalaciones portuarias y de tierra, adaptadas almanejo de los contenedores, remolques, vagones y barcazas que transportan. Algunas de ellas son más flexibles que otrasy permiten el transporte de cargas mixtas – contenedores en buques de autotransbordo (RO/RO) o en buquesportabarcazas, por ejemplo.- Buque portacontenedores. Generalmente son de dos clases: Buques portacontenedores con elementos especialespara su transporte (llamados también celulares) y buques portacontenedores convertibles, que transportantambién otros tipos de carga.Los buques portacontenedores son embarcaciones construidas con el único propósito de transportarcontenedores en el espacio destinado a la carga (bodegas, cubierta al aire libre, etc.). Los buques celulares másgrandes y modernos no tienen ningún obstáculo en cubierta y pueden estar equipados con grúas que facilitan elmanipuleo de contenedores. Los contenedores se estiban en las bodegas formando pilas de hasta seis.Generalmente las células están organizadas en grupos, en la proa y popa del buque, y su número depende delancho de éste. Cada célula circunscribe una pila de contenedores que va desde el nivel de la escotilla hasta el fondode la bodega. Dos de las características importantes de este tipo de embarcaciones son el gran tamaño de lasescotillas y la ausencia de entrepuentes. Por lo general, no están provistos de equipos de manipuleo de cargapuesto que operan principalmente en terminales especializadas para el tráfico de contenedores. No obstante,algunos de estos barcos poseen grúas pórtico para operar en puertos no equipados para tal fin. Los contenedoresque se transportan en cubierta son asegurados cuidadosamente para evitar que se desplacen y con frecuencia se



55
CAPÍTULO II

encuentran pilas de tres contenedores de altura en cubierta; esta práctica mejora la productividad de este tipo detransporte.Los buques portacontenedores convertibles son también llamados “barcos no celulares”. Muchos de ellos han sidoconvertidos, y tienen una o tres bodegas con paredes rectas y pequeños rieles fijados al piso de la bodega, paraprevenir el desplazamiento lateral de los contenedores. Más recientemente, un vierto número de barcosportacontenedores han sido convertidos en buques de uso múltiple, bastante versátiles. El buqueportacontenedores RO/RO, por ejemplo, está en capacidad de transportar contenedores ISO y unidades RO/RO(remolques con o sin unidades de tracción). Este buque se caracteriza por una corta permanencia en puerto,gracias a la rapidez con que entran y salen vehículos por su rampa, y al creciente manejo de carga indivisible. Lapérdida de capacidad en los buques portacontenedores se encuentra ampliamente compensada por la eficienciade toda la operación de transporte y por el espacio que permite recuperar la estiba de contenedores en cubierta.Los buques portacontenedores se clasifican también de acuerdo con su capacidad de carga y su velocidad. Seanalizarán los buques de primera, segunda, tercera y cuarta generación.Los de la primera generación son buques de carga general convertidos, con una capacidad para 500 TEU y unavelocidad de 20 nudos; se trata principalmente de portacontenedores que prestan servicios de buque de enlace oalimentador (feeders). Los de la segunda generación pueden transportar entre 1.800 TEU y 2.300 TEU y navegan auna velocidad de 26 nudos. Al final de la década de los años setenta apareció la tercera generación de buques degran capacidad, hasta 3.000 TEU, y una velocidad de 28 nudos a 30 nudos.Por último, los buques de la cuarta generación tienen capacidad de más de 5.000 TEU y velocidad superior a 30nudos. Este último grupo promueve las interfases con los otros modos de transporte ya que el ferrocarril, lascarreteras y las vías acuáticas interiores sirven como enlaces (feeders) y distribuidores de los contenedores quemovilizan estos grandes cargueros (ver diagrama 10). Recientemente entraron en servicio buquesportacontenedores de gran tamaño con 22.250 TPM y con una capacidad para más de 22.500 contenedores.- Buques de autotransbordo (Roll-On/Roll-Off, RO/RO) y de ferrotransbordo (Rail-On/Rail-Off, RA/RA). El sistema deautotransbordo RO/RO está diseñado para transportar vehículos automotores incluyendo camiones, remolques yvirtualmente todo aquello que ruede (contenedores, cargas pesadas y de gran tamaño, etc.). El sistema deferrotransbordo RA/RA transporta vagones de tren. Estos barcos son, desde muchos puntos de vista, la forma máspura de transporte multimodal o combinado puesto que el medio de transporte, es decir el vehículo, ni sedescarga ni se transborda. La operación de cargue y descargue, que es en general muy rápida y permite aseguraruna corta permanencia del buque en el puerto, se realiza a través de una rampa adaptable a los distintos nivelesde la mares. La compuerta de entrada de carga está situada en la popa, la proa o los lados del buque.Hasta finales de los años sesenta se utilizaban con mayor frecuencia en rutas marítimas cortas, pero hoy en día seemplean cada vez más en rutas transoceánicas, especialmente en las rutas de Europa-América del Norte, Europa-Australia, Europa-África del Norte, la cuenca del Caribe entre América del Norte y del Sur, y el Medio Oriente yEuropa (ver diagramas 11 y 12).- Buques de transflotación (Float-On/Float-Off, FLO/FLO). A estos barcos se les conoce con el nombre deportabarcazas, puesto que transportan barcazas rectangulares estándar (alijadores) con capacidad para varioscientos de toneladas. Cada una de ellas se carga con carga suelta de la manera tradicional y luego se embarcan, pormedio de una grúa, en buques construidos especialmente con este propósito para su transporte al puerto dedestino.Ha sido necesario realizar vastas investigaciones para poder desarrollar un tipo de buque capaz de reducirsignificativamente los costos y la permanencia en puerto. El creciente empleo de paletas, con tenedores yremolques de autotransbordo (RO/RO) ha contribuido a ello. No obstante, la aparición del método detransflotación (FLO/FLO) constituyó un paso muy importante hacia el logro de un transporte altamenteproductivo. Este sistema acorta la permanencia de las barcazas en los puertos, a pesar de que las barcazaspropiamente dichas se carguen y descarguen a la velocidad norman de carga general. Estas características seadaptan muy bien a la infraestructura de transporte marítimo de muchos países en desarrollo. Las barcazastransportan tanto carga general como carga líquida a granel en tanques o contenedores. Los modelos másimportantes que existen son los buques BACO Liner, los LASH (Lighter Aboard Ship), las barcazas marítimasSEABEE, los catamaranes portabarcazas BACAT, y los del modelo soviético VALMET. El primero portabarcazasentró en servicio en 1970.- Buque BACO Liner, o de línea. Tienen una capacidad de 21.000 TPM y pueden transportar 500 TEU, algunoscontenedores refrigerados en la cubierta superior, y doce barcazas en la cubierta inferior. Desarrollan unavelocidad de 15 nudos y están provistos de una grúa de 40 TM en cubierta para el manipuleo de la carga. Sirvenlas rutas entre África Occidental y Europa.- Buque LASH. Estos buques entraron en servicio a finales de los años setenta. Existen dos clases de portabarcazas:Unas grandes y otras pequeñas. El sistema LASH funciona con base en tres elementos principales:El primero lo constituyen las portabarcazas de una sola cubierta, popa en forma de “u” y una estructura en la parteanterior que aumenta el espacio de maniobra. Estos buques desarrollan una velocidad de 19 nudos y sus bodegasestán cubiertas por fuertes pontones capaces de soportar el peso de dos tercios del total de las barcazas que viajanen cubierta. La carga total consta de 83 barcazas, de las cuales 49 viajan en la cubierta inferior y 34 en la cubiertaprincipal.
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El segundo elemento son las barcazas propiamente dichas, con capacidad para recibir paletas o contenedoreshasta por 375 TPM y 55m³, y con cubiertas intermedias para unidades de mayor volumen de carga previamenteestibada. Estas barcazas se cargan sobre los muelles tradicionales, atracaderos fluviales o lugares alejados delbuque madre.El tercer elemento lo constituyen las grúas pórtico de 500 TM de capacidad, para izar las barcazas sobre rielesfijos en la cubierta superior y descenderlas a su ubicación en el buque que posteriormente las descarga en sudestino (ver diagrama 13).- Buque SEABEE. Estos buques transportan generalmente un total de 38 barcazas distribuidas así: 14 en la cubiertasuperior, 12 en la principal y 12 en la inferior. La cubierta superior no tiene escotillas debido a su sistemahorizontal de cargue, el cual se realiza por medio de una plataforma sumergible situada en la popa del barco concapacidad para 2.000 TPM, que se puede descender por debajo del nivel del agua para que una o dos barcazaslleguen flotando hasta ella; estas barcazas son luego izadas a sus respectivas cubiertas y movilizadas hasta el lugardeseado. Los contenedores también pueden transportarse en cubierta y manipularse por medio de grúas.- Buque BACAT. Se trata de buques con características similares a los ya descritos, diseñados principalmente paraviajes cortos. Tienen una capacidad de 2.700 TPM y espacio para 10 barcazas BACAT pequeñas y 3 LASH (verdiagrama).- Buque VALMET. Este tipo de buque, de características también similares, se utiliza principalmente en laComunidad de Estados Independientes (CEI).
II) Buque de carga a granelPoseen cubiertas amplias y transportan carga sin embalar, la cual se carga o descarga en las bodegas o tanques del buquepor vaciado, ladeo o bombeo. Los distintos tipos que existen corresponden a la naturaleza de los productos quetransportan, sean líquidos o sólidos. Los primeros se movilizan en tanqueros, mientras los minerales, cereales, etc., setransportan en cargueros. Existe una gran variedad de tamaños: Desde los ULCC, de casi 500.000 TPM (tanqueros), hastalos minicargueros con una capacidad que oscila entre 2.000 TPM y 26.000 TPM (ver diagrama 15).
 BUQUE DE CARGA LÍQUIDALos líquidos a granel se transportaron durante casi un siglo por vía marítima, pero sólo en años recientes han aparecidobuques especializados en el transporte de gas licuado a granel y químicos líquidos. Todos estos buques tienencaracterísticas especiales que les permiten manejar adecuadamente este tipo de carga, muchas veces de característicaspeligrosas. El petróleo (tanto crudo como refinado) es el producto más importante que se transporta por vía marítima ylos tanqueros son las más grandes embarcaciones de carga líquida a granel que existen. Se suministra sólo una breveinformación sobre este tipo de cargueros ya que, en gran medida, sólo transportan materias primas tradicionales.- Tanquero petrolero. Estos buques pueden transportar petróleos de diversos grados, como los llamados blancos(gasolina, kerosene, etc.) o los negros (crudos o aceite combustible), pero nunca de forma simultánea.Los tanqueros han evolucionado desde los primeros navíos de 2.300 TPM aparecidos en 1886, hasta los de 8.000TPM, 12.000 TPM y 16.000 TPM aparecidos en épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En los añoscincuenta aparecieron modelos de más de 30.000 TPM, que a mediados de los sesenta, se convirtieron en modelosde 100.000 TPM y 200.000 TPM y luego, en 1969, en buques de 350.000 TPM. Finalmente, en 1972 fue lanzado elfamoso Globtik Tokyo de casi 500.000 TPM. Actualmente, a los tanqueros se les conoce por su tamaño: Lospequeños con capacidad entre 20.000 TPM y 30.000TPM; los grandes, de 250.000 TPM, son consideradostanqueros de crudo con alta capacidad y se les denomina “VLCC”; y los “ULCC”, los de mayor tamaño y concapacidad por encima de las 300.000 TPM. Todos cuentan con equipos muy avanzados de cargue y descargue quecomprenden bombas, tuberías, etc. (ver diagrama 6). Los tanqueros parciales están diseñados para transportarproductos químicos, derivados del petróleo, aceites comestibles y melazas. Transportan varios de estos productossimultáneamente, para lo cual se requiere de un complejo sistema de ductos y también varios compartimientos debombeo separados. Los tanques de estos buques están recubiertos de materiales especiales cuya limpieza ypreparación exige el estricto cumplimiento de una serie de reglas. Para el transporte de químicos, la OMI haelaborado el “Código para la construcción y equipamiento de buques que transportan químicos peligrosos agranel”.- Carguero de gas licuado. Estos buques se clasifican según las clases de carga que transportan: Gas natural(metano), varios gases del petróleo (propano, butano) o alcohol metílico, o varios productos a la vez en buques detanques múltiples. Los de la primera clase, utilizados generalmente para distancias cortas y denominadoscargueros de gas natural licuado GNL, son embarcaciones isotérmicas de alto costo; transportan el productoreducido a temperaturas de -160°C. Los del segundo tipo, llamados cargueros de gases de petróleo licuados GPL,se distinguen por la forma esférica de sus tanques de presión situados sobre la cubierta. El gas se licua por presión,temperatura o una combinación de ambas. La capacidad de estos buques varía entre las 1.000 TPM y 26.000 TPM.El tercer tipo, el buque multitanque, tiene un número bastante grande de unidades cilíndricas relativamentepequeñas colocadas verticalmente; el aislamiento es así más fácil y los daños menos frecuentes (ver diagrama 17).
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 BUQUES DE CARGA SÓLIDA O SECALos buques que transportan cargas sólidas o secas, vienen en muchos diseños y con una capacidad de peso muertoconsiderable. Tienen escotillas amplias y bodegas sin obstáculos que facilitan el cargue y descargue. En la comercializaciónde graneles, el costo del tiempo de permanencia de los buques en puerto representa una proporción significativa del costototal del transporte. Este tipo de buques permanece bastante tiempo en lastre, pero este problema, que afecta el costo defuncionamiento del buque y por lo tanto el costo de los fletes, ha sido resuelto con la aparición de los cargueroscombinados. Muchos de ellos son de gran tamaño y aprovechan las economías de escala. Los grandes cargueros de sólidosoperan por lo general entre terminales equipadas adecuadamente para el manipuleo de la carga que transportan. Portanto, raras veces tienen grúas o equipos de izado excepto en el caso de los buques más pequeños que son autoestibados.La carga sólida o seca a granel está compuesta básicamente por materias primas; productos tales como minerales, cereales,azúcar y carbón son los más comunes. Su comercio ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. El hierro,el carbón y los cereales representan un tercio del total del flujo de este tipo de productos. El valor unitario de muchos deellos es generalmente menor a US$100/TM y por consiguiente su comercialización es particularmente sensible al costo deltransporte y por ello, exige embarcaciones altamente eficientes. La capacidad de estos buques varía enormemente: Existenaquellos de 3.000 TPM, llamados minigraneleros; los muy populares de 20.000 TPM adaptados para navegar a través de lavía marítima del San Lorenzo; los denominados “Panamax”, de 60.000 TPM que son los de mayor tamaño que puedennavegar a través del Canal de Panamá (tipo medio), y los grandes cargueros de hierro de 100.00 TPM. En los petroleros-graneleros-mineraleros (OBO), la capacidad alcanza 180.000 TPM y, en los cargueros combinados mineraleros-petroleros(O/O), 300.000 TPM.- Mineraleros (mineral de hierro). En general son buques de gran tamaño cuya capacidad oscila entre 60.000 TPM y150.000 TPM, y se contratan con fletamentos a largo plazo para transportar estos productos hasta las másgrandes acerías del mundo. El producto se moviliza en diferentes formas, especialmente como roca triturada,polvo (sinter feed), pellets y lodos (slurry); estos últimos se acarrean en cargueros de carga líquida. La altadensidad de este último tiene implicaciones importantes sobre el diseño de la nave y la estructura de su casco.- Cerealeros. Un gran número de cargueros pequeños y medianos, y de buques de cubierta múltiple (buquestradicionales de carga general), se emplean para el transporte de estos productos, especialmente en fletamentospor viaje a corto plazo. Los cereales se embarcan por medio de bandas transportadoras o tolvas y se descarganpor medio de equipos neumáticos en la mayoría de los puertos, con excepción de aquellas terminalesdeficientemente equipadas. En este caso se emplean cucharas fijas a las grúas del buque o descargue manual. Loscereales se deterioran con gran facilidad si entran en contacto con el agua salada y por lo tanto es muy importanteevitar el goteo a través de las escotillas y la condensación en las bodegas. El término “cereales” se utiliza para trigo,maíz, avena, cebada, centeno y una variedad de otras semillas como la soya.- Azucareros. Estos buques tienen subdivisiones longitudinales de autoarrumaje y bodegas laterales que se utilizancomo lastre. Se cargan en muelle por medio de quipos mecanizados, especialmente cucharas, con un ritmo decarga de 20 TM/min, lo cual asegura una corta permanencia del buque en puerto.- Buques para productos de madera. Los productos de madera comprenden troncos, madera aserrada y bienesmanufacturados como pulpa de madera, papel y aglomerados. Tradicionalmente la madera se ha transportado enpequeños navíos, pero en años recientes, el empaque de la madera aserrada ha conducido al uso de carguerosespecializados con una capacidad de 50.000 TPM, provistos de una o dos grúas para el manipuleo de la carga.Estos barcos tienen bodegas muy amplias y escotillas anchas para facilitar la estiba y la introducción de esta carga.- Carguero combinado. Han sido construidos para solucionar el problema de la disminución de las ganancias que sepresenta cuando un carguero ha de permanecer en lastre casi la mitad de su tiempo hábil. Son simultáneamentetanqueros (cargueros de carga líquida) y transportadores de minerales, cereales y otros graneles (cargueros decarga sólida o seca). Su flexibilidad permite a estos buques escoger la carga de retorno con relación a los fletesmás altos que rijan en el mercado en ese momento. Los buques petroleros-graneleros-mineraleros (OBO) y lospetroleros-mineraleros (O/O) son los que gozan de mayor aceptación. A pesar de que estos último (O/O) notransportan jamás por razones de seguridad los dos tipos de productos simultáneamente, su doble propósito lespermite reducir considerablemente la duración del tiempo en lastre. Son, en cierta forma, tanqueros con escotillasobre el tanque central. Transportan, por ejemplo, mineral de hierro desde América del Sur (Brasil, Chile, Perú)hasta Japón, y petróleo desde el Sureste Asiático (Indonesia, Brunei) o los países del Golfo Pérsico (Kuwait,Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak o Arabia Saudita) hasta Brasil, Chile o Estados Unidos (ver diagrama 18).
III) Buque refrigeradoEstos buques se destinan al transporte de comestibles como frutas, verduras, carnes, productos lácteos y de mar, y granvariedad de bienes perecederos no comestibles como flores, arbustos, bulbos y semillas. Los aspectos más importantes deltransporte de estos bienes son: El aislamiento del espacio destinado a la carga en los buques, la temperatura del aire, la delmar (de 18°C a 26°C en América del Norte durante el verano y 29°C en el trópico respectivamente) y la estiba de la cargaen las cámaras refrigeradas de forma que permita la circulación del aire. Este último aspecto es imprescindible en el casode ciertas frutas como el banano. Algunas clases de carga se transportan congeladas como la carne; ésta puede tambiéntrasladarse enfriada, lo mismo que las frutas.
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La naturaleza perecedera de la carga y el relativo alto costo de operación de los equipos de enfriamiento, para eltransporte de esta clase de productos, hacen necesario el uso de barcos más veloces. A los buques refrigerados se lesconoce como “reefers”. Los buques que transportan contenedores refrigerados, y operan como cargueros de línea, son losque han venido prestando este tipo de servicio especializado en años recientes.d) _ Tipos de avionesLos aviones, el medio o unidad típica de transporte aéreo, han evolucionado notablemente desde el inicio de la aviacióncomercial en los años veinte. Se ha elaborado un cierto número de diseños que son la base de los diferentes modelos. Se lesclasifica según su uso (en aviones para transporte de pasajeros, carga, y los modelos mixtos o combinados; también, por elnúmero y tipo de su unidad motriz en aviones de turbina, turbopropulsión y pistón (ver cuadro 21); y según la autonomíade vuelo, en aviones que cubren distancias cortas, medias y largas (ver cuadro 22).Como respuesta a la creciente necesidad de un medio rápido para el transporte de productos y a la cada vez mayordemanda de bienes en mercados distantes, la industria aeronáutica inició la producción de aviones de carga. En décadasrecientes se introdujeron en el mercado aviones mucho más potentes, de fuselaje ancho, algunos de ellos con capacidadeshasta de 100 TM en la cabina principal y la bodega; generalmente los aviones transportan carga unitarizada en paletas ocontenedores (ver cuadro 23). En la siguiente sección se describen brevemente los modelos más importantes de aviones,especialmente aquellos que pueden transportar grandes volúmenes de carga en unidades de carga unitarizada (ULD).También se incluyen aspectos sobre la capacidad de carga y autonomía de vuelo de cada uno de ellos (ver cuadros 24 y25). Los diagramas 19 a 40 presentan los perfiles de los principales tipos de aviones. Esta descripción tiene por objetosuministrar información a los usuarios del transporte de carga aérea sobre la mejor forma de preparar sus despachosaéreos.
I) Tetramotores

 TURBINA- Boeing 747-200 y 200 F. Más conocidos como “Jumbos”, estos aviones de gran autonomía y fuselaje ancho, sonfabricados por la compañía “Boeing” de Estados Unidos. Existen cuatro versiones para transporte de carga: Laversión C tiene puertas en la nariz y al lado. El piso está reforzado y posee una banda transportadora conrodamientos para el manipuleo de la carga; está diseñado para el transporte de pasajeros, carga o ambos. Elmodelo mixto (“Combi”), tiene una puerta lateral posterior, y parte de su cabina principal está reforzada paratransportar carga, pasajeros o ambos. El modelo 100 es un avión diseñado para el transporte de cargaúnicamente, de embarque frontal o lateral, cuya cabina principal viene reforzada en su totalidad. Estos avionestransportan unidades de carga unitarizada (ULD) que varían un poco, según las exigencias de cada aerolíneascomercial. Tienen un espacio bajo el piso de 22,64 m² para carga suelta, capacidad de 113.400 kg y autonomía devuelo de 6.670 km con carga máxima (ver diagrama 19).- Boeing serie 707-32QC. Existen dos versiones de este modelo, ambas de gran autonomía: El de carga y elconvertible carga/pasajeros. La compañía “Boeing” ha diseñado un elemento que se puede fijar a la puerta decarga. La capacidad máxima es de 40.320 kg, la velocidad de crucero de 880 km/h, y la autonomía de vuelo es de6.920 km con carga máxima y sin reservas de combustible. A pesar de que la producción de los modeloscomerciales de este tipo de avión se detuvo en 1979, algunas aerolíneas todavía los utilizan, especialmente comoaviones de carga (ver diagrama 20).- Ilyushin IL-62Mk. Se trata de un avión de largo alcance producido en la CEI, con sistema mecanizado de cargue ydescargue. El piso inferior frontal, la bodega de carga y la bodega posterior pueden transportar contenedores. Lacapacidad máxima de carga es de 23.000 kg con una velocidad de crucero de 860 km/h y autonomía de 8.000 kmincluyendo la reserva de combustible con carga máxima (ver diagrama 21).- Ilyushin IL-76T. Es otro de los aviones de largo alcance de la CEI. Tanto la cabina como la bodega principal secargan por medio de una rampa posterior. El avión cuenta con un sistema para el manipuleo mecanizado decontenedores y otras clases de carga. La velocidad de crucero oscila entre 750 km/h y 800 km/h, la autonomía devuelo es de 5.00 km y la capacidad de carga de 35.00 kg (ver diagrama 22).- Ilyushin IL-86. Comparable al DC-10 y al L-1011 Tristar, es el primer avión de fuselaje ancho para pasajerosproducido en la CEI (ver diagrama 23). También puede transportar contenedores estándar en la bodega inferiorde carga. Tiene una autonomía de 3.600 km, y una capacidad de carga máxima de 42.000 kg.- McDonell Douglas DC-8F-50 y de la serie 60. Producido por la división de aviones de la “Douglas Aircraft Company”de Estados Unidos, es un avión de fuselaje angosto pero de gran autonomía, del cual existen varias versiones.Existen diferentes modelos convertibles o exclusivos para carga. El modelo 63F, que transporta carga, acepta unacarga rápida de 13 paletas, tiene una capacidad máxima de 53.788 km a una velocidad de 965 km/h y unaautonomía de vuelo de 7.240 km, totalmente cargado (ver diagrama 24).
 TURBOPROPULSIÓN- Antonov AN-12. Producido en la CEI es la versión de la carga del modelo AN-10. Una característica interesante deestos aviones es la rampa para vehículos y carga con que están equipados en la parte posterior del fuselaje. La
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capacidad máxima es de 80.000 kg, la velocidad normal de crucero 550 km/h y la autonomía con carga plena,5.000 km (ver diagrama 25).- Canadair CL-44. Es un avión de largo alcance producido por la “Canadair Limiter de Canadá”. El avión tiene unacola articulada giratoria para el cargue posterior y una o dos puertas laterales. La capacidad máxima es de 28.725kg, la velocidad de crucero de 621 km/h, y la autonomía máxima (con 27.970 kg entre carga y reservas) de 5.254km. Algunas compañías utilizan contenedores en la bodega inferior de este avión (ver diagrama 26).- Lockheed L 188 Electra. Este avión producido por la “Lockheed Aircraft Corporation” de California, EstadosUnidos, es una aeronave de corto y mediano alcance, de la cual existen modelos convertibles o puramente decarga. Su capacidad máxima es 40.823 kg y acepta hasta 15.875 kg de carga paletizada o de carga suelta de altadensidad. La carga usual para este avión son ocho paletas.- Lockheed L100 Hércules. Es un avión de mediano y largo alcance de la corporación “Lockheed” al servicio de todoslos transportadores de carga. Tiene una rampa de cargue incorporada en la parte posterior. La versión del modeloL 100-30 tiene actualmente un fuselaje alargado en 4,57 m y una capacidad volumétrica de 175,5 m³ para carga agranel (ver diagrama 27).La capacidad máxima (con una cantidad normal de combustible) es de 23.505 kg, y una autonomía máxima(incluida la reserva) de 3.266 km. El modelo L100-50 tiene el fuselaje ampliado para darle una capacidadvolumétrica de 225,1 m³; puede transportar las unidades de carga unitarizada (ULD) más comunes y se adapta aoperaciones combinadas con otros aviones de carga de fuselaje ancho.
 PISTÓN- Douglas DC-4, DC-6 y DC-7. Se trata de aviones producidos por la división “McDonnell Douglas Corporation” de la“Douglas Aircraft Company” de Estados Unidos. A partir del DC-4 se desarrollaron una serie de distintos modelosque todavía prestan servicio en todo el mundo en operaciones de tráfico mixto y transporte de toda clase de carga.La última versión del Douglas a pistón fue el DC-7F. Este es un avión de carga con piso reforzado, dos grandespuertas y una capacidad máxima de carga de 17.237 kg a una velocidad de crucero de 563 km/h.- Constellation y Superconstellation. Son otros modelos producidos por la “Lockheed Aircraft Corporation”. Seprodujeron varios tipos de estos aviones que se encuentran todavía prestando servicio en algunos países. Tienendos grandes puertas laterales para el cargue y pueden transportar por encima de 20 TM. La velocidad máxima decrucero es de 595 km/h. Su producción fue discontinuada hace ya algunos años.
II) Trimotores

 TURBINA- Boeing 727-100 C y 100 QC. Se trata de un avión de corto y mediano alcance del que existen varias versiones; lasmás importantes son el avión de carga, el de cambio rápido (QC) y los convertibles (ver diagrama 28). Los QCpueden convertirse de avión de pasajeros en uno de carga, transformando los asientos y corredores en espaciopara paleas en corto tiempo (media hora). Su autonomía de vuelo, con el máximo de carga y reservas, es de 3.058km; su velocidad de crucero es de 917 km/h y su capacidad máxima de carga, 17.236 kg. La producción de esteavión ha sido interrumpida.- Douglas DC-10, modelo 30. Son aviones de transporte comercial múltiple, de fuselaje ancho y mediano a largoalcance. Existen dos versiones a saber: La primera tiene una capacidad máxima de 48.330 kg y una autonomía de5.400 km; la carga puede variar en composición, por ejemplo: 30 paletas estándar; o 22 paletas de mayor tamañoen la bodega principal y carga suelta en la bodega inferior; o 26 contenedores de la mitad del ancho normal; o 5paletas grandes y 16 contenedores de la mitad del ancho normal. El modelo convertible pasajeros-carga (DC-10-3F) tiene características similares a las del modelo anterior pero posee un volumen interno 14% más grande,cuando se retiran los implementos removibles para pasajeros.Su producción se interrumpió en 1983 (ver diagrama 29).- Lockheed L-1011 Tristar. A pesar de que se trata esencialmente de un avión de pasajeros existe también el L-1011-500 F, que es un modelo de carga derivado del anterior, provisto de un sistema de cargue delantero y equipadocon una banda transportadora eléctrica o manual. Su capacidad máxima oscila entre 58.346 kg y 66.518 kg;alcanza una velocidad media de crucero de 594 km/h y tiene una autonomía de cuelo con el máximo de carga,entre 5.760 y 8.519 km. La producción de estos aviones ha sido interrumpida (ver diagrama 30).
III) Bimotores

 TURBINA- Aerobús A310-C. Es un avión de fuselaje ancho producido por un consorcio belga, alemán, francés, español e inglés(ver diagrama 31). Está provisto de una banda transportadora manual con rodamientos, localizada lateralmenteen la parte delantera. Tiene una capacidad máxima de 36.000 kg; una autonomía de vuelo, con el máximo de cargade 2.700 km, y una velocidad usual de crucero de 917 km/h. Existe también el modelo A300 F4 que es un avión decarga con una capacidad máxima de 46.000 kg, y una autonomía de vuelo hasta de 5.930 km. Este avión puedetransportar 20 paletas, o 5 paletas y 8 contenedores en la bodega principal.
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- Boeing 737-200C y QC. Existen varios modelos de este avión de corto alcance entre los que se encuentran unoconvertible y otro de cambio rápido (QC). El primero tiene una autonomía de vuelo, con el máximo de carga, de3.500 km y una velocidad de crucero de 908 km/h; la capacidad máxima llega a 16.340 kg. Ambos modelospueden transportar paletas estándar y utilizar el sistema normal del B-727 y del B-707. La versión QC puedeconvertirse rápidamente de pasajeros a carga por medio de asientos paletizados.- Boeing 757-200PF y COMBI. Pertenece a una nueva familia de aviones que la compañía “Boeing” desarrolló afinales de la década de los setenta, la cual entró en operación comercial en la primera mitad de los ochenta. Elmodelo de carga tiene una gran puerta lateral en la parte delantera del fuselaje y puede transportar hasta 15contenedores de tamaño normal en la bodega principal. La versión COMBI puede transportar 2 contenedoresestándar de carga. La capacidad máxima es de 22.680 kg y la velocidad de crucero de 960 km/h con volumen decarga adelante y atrás de 50,69 m³ y autonomía máxima de 7.200 km (ver diagrama 32).- Boeing 767-200, 200ER, 300 y 300 ER. Existen varias versiones de este avión. Su capacidad máxima llega a 23.677kg, su velocidad de crucero a los 960 km/h y su autonomía de vuelo a los 11.230 km (ver diagrama 33).- BAC One-Eleven. Es un avión producido en el Reino Unido por la “British Aircraft Corporation”. La serie 500 tieneuna capacidad de carga (cabina principal y bodegas inferiores) de 11.900 kg, una capacidad volumétrica de 7,8 m³y una autonomía, con máxima carga, de 2.705 km (ver diagrama 34). La versión combinada de carga y pasajerostiene una mampara movible que permite mayor flexibilidad (54 asientos y 10 contenedores con 2.850 kg).- Douglas DC-9. Actualmente están en servicio varias series (15, 32, 40 y 81) de este modelo de avión: Las de carga,las combinadas y las convertibles. Las últimas unidades que se produjeron – serie 81 – tienen un fuselaje alargadoque aumenta su capacidad de carga. Los aviones de la serie 40 son una versión de carga con capacidad máximade15.510 kg, conformados por 8 paletas grandes y 2 de medio tamaño. La velocidad máxima de crucero es de 929km/h y la autonomía de vuelo (con reservas) de 2.176 km (ver diagrama 35).- Fokker F-28, MR1000C y MR500. Producido por la “Fokker VFWBV” de los Países Bajos, es un modelo convertiblepasajeros/carga (QC). Su autonomía de vuelo y su capacidad de carga varían entre 1.770 km con 5.889 kg, y 805km con 8.457 kg (ver diagrama 36).- Caravelle SE 210 y Super Caravelle. Son aviones producidos por la “Société Nationale Industrielle Aérosátiale” deFrancia, cuya versión para pasajeros y el modelo mixto están aún en servicio en muchos países, a pesar de quefueron descontinuados hace ya algunos años. El modelo 11R tiene fuselaje reforzado y rieles para fijación de lacarga. La capacidad máxima es de 9.095 kg, su velocidad de crucero de 800 km/h y su autonomía, con carga total yreservas, de 2.300 km (ver diagrama 37).
 TURBOPROPULSIÓN- Antonov AN 24. Producido también en la CEI, este modelo es una versión de corto alcance del Antonov; es utilizadoespecialmente como enlace (feeder) de carga. El modelo de carga AN-24T está provisto de una puerta en la parteposterior de la bodega y de un montacargas eléctrico de 1.500 kg de capacidad. La velocidad de crucero es de 450km/h y la autonomía de vuelo, con el total de la carga (4.612 kg) y reservas, de 490 km (ver diagrama 38).- BAE (HS) 748 y BAE-146. Se trata de un avión producido por la “Hawker Siddeley Aviation Limited” del ReinoUnido, que está en gran uso para distancias cortas y medianas. Existen una versión de carga y otra de tráficomixto. Esta última viene provista de una puerta trasera, muy amplia, para la carga. Su capacidad máxima es 5.216kg, su velocidad de crucero es de 452 km/h, y su autonomía de vuelo, con carga completa y reservas, de 1.361 km(ver diagramas 39 y 40).- Fokker F-27 Friendship. Es un avión de corto y medio alcance que se utiliza en todo el mundo. Algunas versionesson de interior convertible (asientos paletizables y rieles con rodamientos) y puertas grandes para carga lateral.El modelo de carga F-27 M400 tiene una capacidad máxima de 6.148 kg, una velocidad de crucero de 473 km/h yuna autonomía de vuelo, con carga completa y reservas, de 2.316 km. El F-27 Mr600 transporta 16 paletas.- NAMC YS-HA-400. Es un avión de corto y mediano alcance producido por la “Nikou Kokuki Seizo KabushykiKaisha” de Japón. Existe una versión de pasajeros, una mixta y una de carga. La de carga tiene una puerta lateralen el fuselaje posterior. Su máxima capacidad es de 6.170 kg y tiene una velocidad de 469 km/h. Su autonomía devuelo, con carga completa pero sin reservas, es de 1.090 km y su capacidad volumétrica de 81 m³.
 PISTÓN- Douglas DC-3. Ya casi un modelo histórico, pionero en muchas rutas comerciales de los países en desarrollo, siguetodavía en servicio en varias partes del mundo. Su capacidad máxima es de 3.500 kg y su autonomía de vuelo, concarga completa, es de 1.300 km.
3. Tipos de servicios

a) _ Transporte ferroviarioEs más apropiado hablar de sistemas que de tipo de servicios. En general, una compañía ferroviaria administra dos tiposde servicios (ver cuadro 29): Vagón completo y vagón parcial.
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I) Vagón completoSe solicita el vagón a la estación del tren más cercana, especificando la naturaleza y el peso de la carga que se va atransportar, con el fin de poder elegir el tipo más adecuado de vagón. El cargue se realiza por cuenta y responsabilidad delembarcador, pero la estiba de la carga se lleva a cabo bajo la supervisión de la compañía ferroviaria.
II) Vagón parcialUsualmente se establece un límite de peso. El agrupamiento lo realiza la compañía ferroviaria o el agente transitario. Éste,utilizando todo el vagón, despacha conjuntamente varias cargas pertenecientes a distintos clientes. Los despachos puedenrealizarse en trenes expresos o corrientes, en ambos casos bajo la modalidad de trenes bloque (compuestos por vagonesque transportan un mismo producto) o por un tren con vagones individuales (recogidos de varias estaciones conectadas através de ramales).En la mayoría de los países en desarrollo se ofrece un número muy limitado de sistemas y modalidades de serviciosferroviarios, puesto que la frecuencia es baja.
III) Sistema combinadoEl tercer sistema, difundido considerablemente desde finales de los años sesenta, consiste en el empleo de medioscombinados de transporte. Por ejemplo, el ferrutaje o ferroviario-carretero, cuando se transportan camiones bajo ciertascondiciones técnicas en un vagón de tren (el piggy-back, UFR o Canguro); y el ferroacuático o ferroviario-acuático, cuandolos vagones del tren son transportados en transbordadores. Este subsistema, denominado ferrotransbordo (Rail-On/Rail-Off, RA/RA), ya no se utiliza mucho.
b) _ Transporte carreteroEsta modalidad comprende muchos porteadores privados que prestan sus servicios a una firma matriz y, por tanto, nopueden alquilarse separadamente. No obstante, muchos porteadores independientes prestan con frecuencia sus serviciosdirectamente o dependen de los corredores de flete para la obtención de carga. Estos porteadores, numerosos en lospaíses en desarrollo, no tienen oficina propia.También, como en el caso del transporte ferroviario, es más adecuado hablar de sistemas que de tipos de servicios (vercuadro 29).
I) Camión con carga completaSe presta cuando el embarcador tiene suficiente carga para contratar el servicio de un camión completo según la capacidadque tenga el vehículo.
II) Camión con carga parcialEn este caso se completa la carga con mercancías pertenecientes a otros embarcadores. El agrupamiento de la carga lorealiza la empresa de transporte carretero o el agente transitario.
III) Sistema combinadoTiene lugar cuando se transportan camiones y/o remolques en transbordadores. Este sistema se conoce mejor con elnombre de autotransbordo (RO/RO). Este servicio se presta en la mayoría de las regiones en desarrollo, por ejemplo,desde el Medio Oriente, el África Oriental y Occidental hasta Europa; y desde América Central, América del Sur y el Caribehasta Estados Unidos.
c) _ Transporte marítimoLos usuarios de este modo de transporte pueden contar con dos servicios principales (ver cuadros 26 y 29):
I) Servicio regular de líneaLo ofrecen las compañías navieras que operan entre dos o más puertos, a través de rutas fijas e itinerarios preestablecidosde acuerdo con tarifas fijas  o flexibles.Estos servicios se prestan bajo dos modalidades:
 CONFERENCIADOSEl servicio que prestan los armadores de línea que sirven a una misma ruta, según un acuerdo concluido entre ellos. Dichoacuerdo trata generalmente sobre el establecimiento de los fletes, número de travesías, condiciones de trabajo y de cargue,programación de itinerarios, etc. Por lo general, lo único que se deja a la libre competencia es la eficiencia y la calidad delservicio que se presta. En cuanto a la distribución de la carga transportada, se presta un servicio de manera conjunta,compartiendo proporcionalmente la utilidad, según previo acuerdo entre los miembros de la conferencia, o del acuerdo. La



62
CAPÍTULO II

modalidad denominada de transflotación (Float-On/Float-Off, FLO/FLO) se administra como un servicio conferenciado,utilizando portabarcazas como las BACO Liner, LASH, SEABEE y BACAT.A continuación se incluye una breve explicación sobre las conferencias navieras con el fin de facilitar a los usuarios unamejor comprensión. El origen de estos acuerdos se remonta al siglo pasado cuando una feroz competencia entre losarmadores ponía en peligro su existencia como empresas. La “Conferencia de Calcuta”, que se constituyó en 1875, fue laprimera organización de este tipo que introdujo tasas de fletes fijas comunes y un sistema de rebajas diferidas, comoconcesiones establecidas otorgadas a los usuarios desde aquel tiempo.Las conferencias navieras se expandieron muy rápidamente hasta 1939, año en el que prácticamente todo el comercio delínea estaba ya organizado bajo este sistema. No obstante, el número de conferencias de este tipo ha declinado en añosrecientes, entre otras cosas, por la conversión de las líneas navieras en empresas de transporte combinado.Las conferencias navieras pueden ser abiertas o cerradas. Estas últimas tienen un número restringido de miembros, loscuales se reservan el derecho de admisión de nuevos miembros. En Estados Unidos no está permitido este tipo deconferencias, por considerarse que violan las leyes antimonopolio.La UNCTAD convocó en 1974 una reunión de sus miembros con el fin de establecer el “Código de conducta de lasconferencias navieras”; éste entró en vigencia el 6 de octubre de 1983. Uno de sus principales artículos se refiere a laasignación proporcional de carga a los transportadores: 40% se asigna a los transportadores de la misma nacionalidad quelas partes comprometidas en la transacción comercial, dejando 20% disponible para buques de bandera de tercerospaíses. Dichas regulaciones internacionales tienen una explicación detallada más adelante.Las conferencias navieras presentan ventajas e inconvenientes. Las principales tienen que ver con la concertación detarifas relativamente estables, aunque ésta se ha visto afectada considerablemente desde la crisis del petróleo en 1973, locual se refleja en el establecimiento del “factor de ajuste por costo del crudo” (BAF). Los servicios regulares de itinerariosfijos prestados por las conferencias permiten al usuario planear con anticipación el momento en que va a hacer uso de él.Por otra parte, dichas conferencias evitan una competencia desgastadora entre sus miembros y facilitan la participaciónrazonable en las ganancias.Los altos fletes y la forma inconsulta como se realizan los cambios en las tarifas, constituyen los principales inconvenientesque presentan estas conferencias a sus usuarios.
 NO CONFERENCIADOS – “OUTSIDER”Estos servicios son prestados por armadores independientes con libertad de tarifas e itinerarios de partida desde lospuertos que sirven. En realidad, funcionan en forma paralela a las conferencias, utilizan sus políticas como referencia, perofija tarifas de fletes más bajas para poder competir.Para contratar un servicio regular de línea, los exportadores deben entenderse con los agentes de las compañías navierasque representan la conferencia o directamente con ellas, cuando se trata de servicios comerciales independientes.
II) Servicio eventual – “tramp”Se trata de un servicio prestado por buques fletados que transportan cualquier producto a cualquier parte, especialmentecarga a granel (sólida o seca y líquida). Estos armadores no pertenecen a ninguna conferencia naviera ni recorren rutasfijas, lo cual significa que no tienen un itinerario preestablecido y que están sujetos sólo a las oportunidades que lesofrecen los distintos puertos de embarque. El costo de este servicio fluctúa de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda.Comparado con las otras modalidades de transporte, el fletamento de un buque constituye una de las operaciones máscomplejas, entre todas las que se realizan en el campo del transporte. Se denomina “fletador” al exportador que contratalos servicios de un buque de servicio eventual con el fin de realizar un embarque, particularmente de carga a granel.Puesto que este negocio supone mucho dinero, las partes, el armador y el fletador (“charterer”), casi siempre emplean losservicios de especialistas denominados el uno, corredor de buques (“shiphloker”) y el otro, agente del fletador (“charterer’s

agent”). Estas dos personas tienen a su cargo la investigación del mercado y la conducción de la negociación a nombre decada una de las partes.Las dos maneras más comunes para fletar un buque son: Por cesión y por locación (ver cuadros 26 y 27).
 CESIÓN A “CASCO DESNUDO”Cuando se fleta únicamente el casco y el fletador se encarga de proveer la tripulación y la operación del buque como sifuera su armador. El costo de la operación para el armador, en este caso, lo constituye la depreciación del navío, la revisiónprevia para determinar su estado en el momento del fletamento y los honorarios del corredor de buques, que el fletadorpaga mensualmente por anticipado, como un porcentaje del precio del total del flete. Este fletamento se realizageneralmente por un periodo largo de tiempo, por ejemplo, desde cinco años hasta toda la vida útil del buque. Algunasveces, el contrato contiene una cláusula de gestión según la cual el armador, por una suma determinada, se encarga deconseguir la tripulación y generalmente también se ocupa de los servicios domésticos, dejando en manos del fletador lagestión comercial del buque.
 LOCACIÓNExisten dos modalidades de este contrato y el ambos casos el fletador, quien tiene a su cargo la gestión comercial delbarco, consigue la carga mientras que el armador lleva a cabo la gestión náutica, es decir, el manejo del buque y latripulación.
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- Fletamento por tiempo. El buque puede fletarse como una unidad de funcionamiento por un periodo determinado.El fletador paga el alquiler y el combustible, y el buque opera conforme sus instrucciones. El contrato puede tenercualquier duración: Unas pocas semanas (fletamentos de corta duración) o hasta quince años (fletamentos delarga duración). Con frecuencia las compañías navieras de línea complementan sus servicios fletando buqueseventuales – “tramp” – por periodos fijos, pero esta práctica ha disminuido con el aumento de lacontenedorización.- Fletamento por viaje. Es posible fletar un buque para transportar una cantidad determinada de carga entre dospuertos, en una o varias travesías consecutivas, por un flete preestablecido. En este caso el armador corre con casitodos los gastos, excepto quizá, los costos de cargue y descargue. Las partes deben acordar un tiempo de plancha(tiempo para el manipuleo de la carga); además, es factible fletar un buque en forma parcial o total. La mayoría delos embarques en buques eventuales se llevan a cabo sobre la base de fletamentos por viaje.La comunicación entre fletadores y armadores, que tiene lugar por intermedio de los representantes y loscorredores de barcos, se realiza principalmente por télex o fax, utilizando, por razones de costo y tiempo, unaterminología especializada que emplea un gran número de abreviaturas. Dicha terminología – que el usuario debeconocer – se refiere sobre todo al despacho, al tiempo de plancha, al buque, a la carga, etc.
d) _ Transporte aéreoEl transporte de carga aérea ofrece dos tipos de servicios a sus usuarios, (ver cuadro 29) a saber:
I) Servicio regularEs aquel que prestan las aerolíneas comerciales en determinadas zonas, a través de su respectiva red de rutas, segúnitinerarios fijos programados. Dicho servicio de itinerario lo prestan las compañías aéreas miembros de IATA, así comootras que no pertenecen a ella.Casi todos los transportadores aéreos, miembros de la IATA o no, han firmado acuerdos (interlíneas) sobre la mutuaaceptación de embarques y su respectiva documentación, los cuales permiten a las aerolíneas servir zonas geográficas nocubiertas en sus rutas. Aunque la IATA regula estos acuerdos, aquellas aerolíneas no miembros de la asociación puedencumplir con ellos. Con este objetivo se expide una sola carta de porte aéreo (AWB) una de cuyas copias es guardada porcada transportador aéreo para su contabilidad. Además, cada uno cobra el costo del trayecto que le corresponde altransportador contratado inicialmente, quien recibe la totalidad del flete al comienzo de la operación, cuando se trata de“transporte prepagado”; o al transportador que hace entrega de la carga en su destino, cuando se trata de “pago contraentrega” (COD).La carga transportada bajo este servicio se despacha en aviones de carga-pasajeros (COMBI) o de carga únicamente, segúnla ruta y la disponibilidad de aviones.
II) Servicio arrendadoSon servicios que prestan tanto las compañías de carga, como las de carga y pasajeros, que operan según itinerariosregulares o en forma periódica. No se trata ya de fletar todo un avión, pues los avances en la regulación y la fijación detasas hacen posible realizar, en algunas zonas fletamentos parciales para embarques comparativamente pequeños de dos,tres o más toneladas, a tarifas más bajas. En este caso, es posible que la carga deba ser retenida algunos días con el fin deconsolidarla con otras y obtener el beneficio de tarifas más baratas.Desde los años setenta, el fletamento de servicio se ha ido desarrollando como otra alternativa en el negocio de transporteaéreo. En los países en desarrollo, después del auge del petróleo, surgió la necesidad de movilizar carga rápidamentedebido a la falta de infraestructura y capacidad adecuada de transporte.La diferencia más importante entre los servicios aéreos regulares y los fletados consiste en que, en los segundos, las tarifasson negociables y funcionan de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. El servicio de fletamento parcial es máscomún en los países en desarrollo más importantes, especialmente en aquellos sin litoral, o en aquellos que presentanproblemas especiales para el transporte convencional. En ambos tipos de servicios la relación consignador-transportadorla maneja el agente de carga aérea o el transitario. Estos agentes pueden tener la representación de la IATA y, algunasveces, ser también agentes consolidadores de aduana y seguros.
e) _ Transporte multimodalAunque este modo de transporte ha existido siempre, sólo fue definido oficialmente por el “Convenio internacional de lasNaciones Unidas para el transporte multimodal de mercancías”, que tuvo lugar en 1980; aún no se encuentra en vigencia.Los servicios multimodales se pueden contratar con operadores de transporte multimodal (OTM) siendo más adecuadohablar de modalidades que de servicios. Existen las siguientes modalidades en el mercado:
I) SegmentadoNo es exactamente una operación multimodal dentro de la jurisdicción del convenio. Comprende dos o más modos ytransportadores, cuya responsabilidad se limita a la porción del trayecto en la que operan y para la cual se expide ladocumentación pertinente. Una variante de esta modalidad se produce cuando sólo uno de los transportadores (el



64
CAPÍTULO II

principal) es responsable ante el embarcador de la totalidad del transporte de la mercancía, amparado con un documentoúnico de transporte expedido por dicho transportador. Esta variante se rige por las leyes de cada país y por los conveniosinternacionales que regulan el modo de transporte que se emplee (CIM, CMR, “Reglas de la Haya”, “Reglas de Varsovia”).
II) IntermodalEs una operación combinada; la persona encargada de su coordinación y desarrollo es el OTM que expide un documentode transporte multimodal (DTM) y que responde ante el embarcador por la totalidad de la operación de transporte. Elconvenio mencionado antes institucionalizará esta modalidad y la convertirá en multimodal propiamente dicho.El cuadro 28, diagrama 41, y el cuadro 29 muestran en detalle las distintas modalidades.
4. Contratos y documentosEl “contrato de compraventa internacional” constituye el marco legal que gobierna la relación entre vendedor ycomprador. La materialización de esta relación está determinada, y algunas veces condicionada, por el tipo de cadena dedistribución física internacional utilizada para la importación o exportación de mercancías.Además de compradores y vendedores, varios participantes toman parte en estas operaciones, a saber: Agentestransitarios, corredores de carga, porteadores, aseguradores y banqueros. Los derechos y obligaciones, así como lasinmunidades y privilegios de las partes, están estipulados en los distintos contratos (compraventa internacional,transporte, seguro, pago), facturas (comerciales, consulares), certificados (origen, sanitario, seguro) y los documentos deaduana (formularios, carnés).De acuerdo con la amplia gama de INCOTERMS que es posible cotizar para cada exportación o importación, los bienes semueven a los largo de la cadena de distribución física internacional ya sea bajo la total responsabilidad del exportador(DDP), del importador (EXW) y otras combinaciones de ambos según algunos INCOTERMS. Esta cadena supone elmanipuleo y el almacenamiento durante el trayecto en el país exportador o importador, y el transbordo de untransportador a otro; o inclusive la venta de la mercancía a otro cliente, durante el viaje y por lo tanto un cambio dedestino final.Todas estas alternativas implican traspaso de propiedad y por lo tanto, de la posesión de las mercancías que figuran en loscontratos y documentos. Esta diversidad de posibilidades plantea la necesidad de que todos los participantes involucradosconozcan a fondo cuál es la documentación que se necesita en cada caso. Los propietarios de la carga, exportadores eimportadores, en general están menos informados sobre estos aspectos de la operación que los proveedores de servicios(agentes intermediarios y transitarios, transportadores, compañías de seguros, bancos, etc.).Varias organizaciones internacionales, no gubernamentales e intergubernamentales, vienen estudiando activamente lamanera y los medios para racionalizar los documentos comerciales, incluso aquellos relacionados con el transporte y ladistribución física de mercancías en el ámbito internacional. Estas organizaciones pretenden mantener la estabilidad delcomercio internacional; tienen como tarea asegurar un flujo continuo y fluido del comercio de bienes en su tránsito através de las fronteras de terceros países y de los países que comercian entre sí. También reglamentan las relaciones entrelas distintas partes, para facilitar las transacciones y la solución de las disputas que puedan surgir entre ellos. Son ejemplode estas organizaciones la CCI, FIATA, IATA, las Asociaciones de Banqueros y también la UNCTAD (TALPRO), CEE y AELC.Desde 1986 se han producido avances innovadores en la documentación comercial y del transporte internacional. El“Intercambio electrónico de datos” (EDI) está haciendo uso de computadoras para transmitir, recibir, almacenar yrecuperar información que normalmente se incluía en los documentos. Los países más importantes del mundo comoEstados Unidos, la CEI, países de la CEE y recientemente Japón, avanzan en igual sentido. Las Naciones Unidas a través deEDIFACT avanza también en esta dirección, apoyada por las “Reglas y usos uniformes relativos a los créditosdocumentarios” de la CCI.
a) _ Contrato de transporteEl contrato de transporte es un documento jurídico que protocoliza la relación entre el usuario de un modo de transporte yel proveedor de servicios o propietario del vehículo bien sea éste, una compañía ferroviaria, una empresa de transportecarretero, una línea naviera, un armador, una aerolínea comercial o un operador de transporte multimodal (OTM).Este documento, junto con los contratos de seguro, el de pagos y el de compraventa internacional, hacen parte de unconjunto de diferentes contratos que permiten al comprador disponer de las mercancías en el lugar donde las necesita. Esimportante tener en cuenta que existe una estrecha relación entre todos ellos; por lo general la atención se centraúnicamente en uno, por ejemplo, en el contrato de transporte de carga.El contrato de transporte consta de tres elementos principales:- El transporte de bienes desde el punto de origen, donde el transportador toma a su cargo la mercancía hasta el dedestino final donde se realiza la entrega.- La gestión comercial y técnica de la operación de transporte.- El porteador profesional que presta el servicio a cambio del pago de una suma denominada flete.Los contratos se clasifican de acuerdo con el modo de transporte utilizado, sea terrestre (ferroviario y carretero),marítimo (más genérico, acuático), aéreo y multimodal. En todos los casos los documentos de transporte
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correspondientes, como las cartas de porte ferroviario y carretero (CIM y CMR), el conocimiento de embarque (B/L), lacarta de porte aéreo (AWB) y el documento de transporte multimodal (DTM), constituyen la evidencia del contrato.
I) Contrato de transporte terrestre

 FERROVIARIOLos aspectos contractuales del transporte ferroviario internacional están especificados en el convenio COTIF, y se aplican atodas las mercancías transportadas a través de los países miembros, los cuales son partes contratantes del convenio CIMdentro del COTIF.El contrato involucra al embarcador (propietario de la carga o el agente transitario que lo representa), a la compañíaferroviaria la cual es, en la mayoría de los casos y especialmente en los países en desarrollo, una entidad estatal, y alconsignatario. Todos los detalles del contrato figuran en la carga de porte elaborada por el embarcador y ésta constituye laevidencia del contrato.En los países no signatarios del convenio COTIF el contrato está sujeto a la legislación nacional de los países involucrados.En la actualidad, en algunas regiones en desarrollo, como África del Sur o el Cono Sur de América Latina (MULTILAF), rigenconvenios específicos.
 CARRETEROAl igual que para el transporte ferroviario, los aspectos contractuales del transporte carretero internacional se encuentranespecificados en el convenio CMR, el cual se aplica a todas las mercancías que se transportan a través de los paísesmiembros del convenio. El contrato concierne al embarcador (el dueño de la carga o el agente transitario que lorepresenta), a la compañía de transporte carretero (en los países en desarrollo existen propietarios individuales de uno ovarios vehículos) y al consignatario.La carta de porte elaborada por el embarcador materializa el contrato y en ella figuran todos los aspectos pertinentes. Enlos países no miembros del convenio, dicho contrato está sujeto a la legislación nacional de los países involucrados. Hayconvenios específicos que regulan los contratos pactados en otras zonas: En África Oriental (Burundi, Rwanda, Zaire yKenia) rige la “Declaración de tránsito aduanero por carretera” desde noviembre de1986; en el Cono Sur (Argentina,Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) rige el “Acuerdo heptapartito”, y por último, entre los países del GrupoAndino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), la “Decisión 257” sobre transporte internacional de mercancíaspor carretera.
II) Contrato de transporte marítimoPara el transporte de bienes por vía marítima, el embarcador puede escoger entre dos fórmulas que corresponden a dosformas diferentes de explotación del buque: Un contrato de transporte o un contrato de fletamento.
 CONTRATO DE TRANSPORTESe trata de un acuerdo por medio del cual el armador, o la compañía naviera, se compromete con el embarcador atransportar una carga a un puerto dado por el pago de una suma denominada flete. El acuerdo por lo tanto, se refiere a lasmercancías que se van a transportar. De acuerdo con la cantidad de carga que se va a despachar se puede optar o no poreste tipo de contrato. Se elige sobre todo cuando las mercancías constituyen una parte de la carga total del barco y setransportan junto con otras pertenecientes a distintos embarcadores. Es el tipo de contrato que emplean los servicios delínea regular (conferenciados o no conferenciados). En este último caso, los términos del contrato se materializan en undocumento llamado “conocimiento de embarque” (B/L) expedido por el embarcador, pero el contrato de transporteúnicamente se considera formalizado cuando el propietario acusa recibo de las mercancías. El conocimiento de embarque(B/L) se expide generalmente cuando se efectúa la reserva del cupo para la carga en la compañía naviera.Los aspectos contractuales del transporte internacional oceánico, bajo la modalidad de contrato de transporte, estánregidos por un convenio denominado “Reglas de La Haya”, el protocolo llamado “Reglas Visby” y el “Protocolo a las reglasVisby”. A partir del 1° de noviembre de 1992 lo rigen las “Reglas de Hamburgo”.
 CONTRATO DE FLETAMENTO (COA)Es un acuerdo por medio del cual el armador entrega todo el  buque, o parte de él, al fletador para transportar mercancíasde un puerto a otro, o lo entrega por un periodo específico de tiempo, y/o para prestar otros servicios a cambio de unasuma de dinero que el fletador acepta pagar como flete por el transporte de los bienes. El acuerdo se refiere, por lo tanto,al buque fletado.Existen dos modalidades básicas de fletamento: Por cesión y por locación, tanto por tiempo como por viaje. Cada una tienesus características propias e implica distintos derechos y obligaciones respecto a la gestión náutica y comercial.Este tipo de contrato es conveniente cuando la cantidad de carga es suficiente para justificar el fletamento total o parcialde un buque. Un documento denominado “póliza de fletamento” (C/P) contiene los términos del contrato. Las asociacionesde armadores y grupos de embarcadores han elaborado varios tipos para el transporte de productos específicos. Los másconocidos son: ELGECON (contrato básico general elaborado por BIMCO), C (ORE) 7 (mineral de hierro), CENTROCON1914 (Centro Cerealero de Buenos Aires), NORGRAIN (cereales de la “North American Export Grain Association”),
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POLCOALVOY 1971/Rev. 1976 (carbón, elaborado por BIMCO), CEMENCO 1922 (cemento), NUBALTWOOD 1962(madera), BISCOLIVOY (aceites de origen vegetal y animal), INTERTANKVOY 1971 (petróleo, elaborado por INTERTANK).Los aspectos contractuales del contrato de fletamento se rigen por las normas del derecho anglosajón, las prácticasprofesionales de instituciones tales como BIMCO, y por la ley del país de la bandera de conveniencia del buque. Se acepta elprincipio de libertad de contratación que permite a las dos partes contratantes (armadores y fletadores) introducirmodificaciones a la póliza de fletamento (C/P), con la sola limitación de los principios del derecho anglosajón. Aunque seexpida un conocimiento de embarque (B/L), sólo la póliza de fletamento (CP) contiene los términos del contrato defletamento. Distintos conocimientos de embarque, con nombres codificados, se utilizan en asociación con ciertas pólizas defletamento, como por ejemplo COMBICONBILL (transporte combinado), CONBILL (cuando no se firma una C/P),CONGEBILL (utilizando una C/P), CONLINEBILL (términos de línea aprobados por BIMCO), VISCONBILL (en los sitiosdonde las “Reglas de La Haya” y las “Reglas de Visby” son obligatorias), POLCOALBILL (POLCOALVOY C/P),BISCOILVOYBILL (BISCOLIVOY C/P).Este tipo de contrato se utiliza para los servicios eventuales, en los cuales los buques son fletados bajo las diferentesmodalidades descritas.
III) Contrato de transporte aéreoLos aspectos contractuales del transporte aéreo internacional están contenidos en el “Convenio de Varsovia” y en losprotocolos de La Haya, Guatemala y Montreal.Este contrato involucra al embarcador (propietario de la carga) que expide la carta de porte aéreo (AWB= o,alternativamente, al agente transitario que lo representa (quien, en la mayoría de los casos, posee una licencia de la IATA)y una aerolínea comercial.La carta de porte aéreo (AWB), que evidencia la existencia del contrato, estipula todos sus detalles.
IV) Contrato de transporte multimodalLa “Convención de Ginebra” de 1980, que aún no ha entrado en vigencia, contiene todos los aspectos contractuales deltransporte multimodal internacional. A pesar de que esta convención no menciona específicamente un documento detransporte de este género (DTM), la UNCTAD (FALPRO) ha venido trabajando conjuntamente con BIMCO, ICS, FIATA, INSAy otras organizaciones en la formulación de un documento denominado “UN-MULTIDOC”, negociable o no, que se ajusta alas estipulaciones de la convención.Entretanto, los contratos de transporte multimodal han estado sometidos a las estipulaciones de los convenios que rigenlos modos de transporte utilizados para transportar bienes (cartas de porte CIM y CMR, conocimiento de embarquecombinado y carta de porte aéreo, AWB). Por el momento se utilizan extensamente otros DTM tales como losconocimientos de embarque negociables FIATA para transporte combinado, los documentos de transporte combinadoBIMCO/INSA (COMBIDOC), y el conocimiento de embarque combinado BIMCO. Desde junio de 1991 se aprobaron nuevasreglas relativas al DTM que se denominan “Reglas de la UNCTAD y la CCI”, las cuales sustituyen a las actuales “Reglasuniformes de la CCI” relativas a un documento de transporte combinado de 1975.
b) _ Facturas y certificados

I) Factura comercialEs un documento que se elabora siempre que una persona vende un bien a otra. Se trata de un documento fundamentalque sirve de base para la elaboración de cualquier otro documento necesario para el transporte internacional, puesto quecontiene toda la información básica sobre la transacción.Las facturas generalmente se elaboran en un bloque que contiene todas las copias requeridas. Éste comprende la facturapara el cliente, la copia para el vendedor, otra del consignador y para el consignatario (el cual puede ser una sucursal de laempresa del cliente), una copia de programación del transporte destinada a la oficina responsable de la DFI del vendedor,y una nota de porte (prueba de entrega) para el transportador.Las facturas normalmente contienen la siguiente información:- Fecha.- Posición arancelaria.- Nombre y dirección del comprador (o del consignatario), vendedor y consignatario.- Orden o número del contrato, cantidad y descripción de la mercancía, precio por unidad (y detalles sobrecualquier otro cargo no incluido en el precio unitario), y el precio total.- Peso de las mercancías, número de piezas, número de embarque, marcas y volumen.- Condiciones de entrega y pago.- Detalles sobre embarque.La factura que se envía al comprador sirve principalmente como comprobante de cargos y entrega. Puede tambiénconstituir un contrato de compraventa si contiene todas las condiciones de la transacción.
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II) Factura consularMuchos países exigen todavía facturas consulares por diferentes razones, pero sobre todo por las dificultades que planteanlos idiomas; por consiguiente el país en cuestión generalmente pide tres copias de la factura elaborada en su propialengua. La necesidad de ejercer control sobre las divisas constituye otra de las razones para exigir una factura consular opara verificar que sólo se importan bienes autorizados. De esta forma, el país importador se asegura de que susciudadanos no violen las normas relativas a la compra de bienes para los que no existe disponibilidad de divisas.La factura consular confirma también al exportador que el pedido será respetado por las autoridades monetarias cuandoel pago de la compra deba convertirse en moneda extranjera. Dicha factura la expide el consulado y la suma que se cobrapor ella es generalmente un porcentaje del valor de la factura comercial.
III) Certificado de origenEste documento se expide como prueba de que el producto exportado se ha producido en el país exportador e incorporaun porcentaje de valor agregado, lo que constituye un requisito solicitado para beneficiarse de acuerdos sobre tarifaspreferenciales.Estos certificados se exigen para zonas donde rigen acuerdos de integración económica como la ALADI,  CARICOM, CEE,GRAN, MERCOSUR, NAFTA, etc. u otros sistemas tales como SGP, países ACP, etc.Generalmente, las organizaciones del sector privado, como cámaras de comercio o asociaciones de productores o deexportadores, con las encargadas de su expedición. No obstante, en otros países las entidades estatales encargadas delcomercio exterior (organizaciones de promoción comercial, ministerios e institutos de comercio exterior, direcciones decomercio exterior, etc.) son las que cumplen con esta función.
IV) Certificado de seguroLa póliza de seguro de carga puede ser expedida únicamente por el asegurador y tiene una forma estándar que cubre losriesgos previstos para toda clase de mercancía transportada por cualquiera de los diferentes modos de transporte. Raravez los exportadores utilizan pólizas individuales para cada despacho, puesto que tendrían que obtener una nueva paracada uno. No obstante, es mucho más frecuente que se expidan certificados de seguro amparados por la póliza generalpara cada despacho en particular.El certificado de seguro debe contener los mismos detalles que la póliza, con la diferencia de que se trata de un resumen delas disposiciones de la póliza que lo ampara y que debe llevar la firma del portador de la póliza.Tanto la póliza como el certificado de seguro deben contener la siguiente información:- Nombre y firma del asegurador.- Nombre del asegurado.- Endoso del asegurado, cuando se requiera de tal forma para que se puedan transferir los derechos de reclamación.- Descripción de los riesgos cubiertos.- Descripción del embarque.- Monto o montos asegurados.- Lugar donde se efectúan los pagos de reclamos por las sumas aseguradas, junto con el nombre del agente antequien se deben presentar.Básicamente, la póliza o el certificado de seguro deben tratar los siguientes aspectos relativos al despacho internacional:- Cubrir el riesgo que implican las condiciones del crédito.- Estar incluidos en un formulario diligenciado debidamente.- Estar elaborado en un formato transferible.- Estar fechados con anterioridad, o en la misma fecha, al documento que certifica el despacho, como por ejemplo elconocimiento de embarque (B/L).- Expresarse en la misma moneda que se expresa el crédito.
V) Certificado de sanidadCertifica el estado de los productos con relación a las normas sanitarias, veterinarias, zoosanitarias, fitosanitarias, dedesinfección, farmacéuticas, químicas, etc., del país de destino. La representación diplomática o comercial, los organismosde promoción comercial, y algunas publicaciones especializadas, como grúas para el exportador, contienen informaciónsobre dichas normas.Las agencias del gobierno están autorizadas para expedir los distintos tipos de certificados requeridos.
VI) Declaración de aduanaEs un formulario que exigen las autoridades de aduana de los distintos países para cumplir con las formalidadesaduaneras. Se trata de una fuente de información destinada a los registros estadísticos sobre comercio exterior y elmovimiento de las exportaciones y las importaciones, o bien como control de cambios cuando éste existe. La informacióncontenida en el formulario y su formato varían de un país a otro. Los derechos de aduana se cobran con base en estedocumento.
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VII) Carnés aduanerosEl transporte ferroviario y carretero internacional que opera en ciertos países de Europa, Medio Oriente, América delNorte y del Sur, y Japón, utiliza estos documentos para el cruce de fronteras entre los países miembros de estos acuerdosaduaneros.
 CARNÉ TIF (“TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE”)Los trenes que transportan vagones sellados y que salen de estaciones autorizadas, pueden cruzar las fronteras de paísesmiembros del convenio TIF hasta el país de destino sin inspección de aduana. Este acuerdo al que adhirieron Austria,Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza, se concluyó en 1952 bajo losauspicios de la CEPE. La carta de porte ferroviario internacional (CIM) se utiliza también como documento de revisión deaduana. Los países de la CEE utilizan un documento específico.
 CARNÉ TIR (“TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER”)Camiones con sus remolques sellados, pueden cruzar las fronteras de los países miembros del convenio TIR sin inspecciónaduanera. El TIR sirve además como garantía de la entidad nacional que lo expide. El TIR se creó en 1949 bajo losauspicios de la CEPE. El primer convenio, concluido en 1959, entró en vigencia de 1960, fue revisado en 1975 y entró denuevo en vigencia en 1978. El IRU administra la cadena de garantías a través de las organizaciones nacionales detransportadores por carretera de cada país miembro. Los siguientes países son partes contratantes del acuerdo: En Asia:Afganistán, Irán, Japón y Corea; en el Medio Oriente: Argelia, Israel, Jordania, Kuwait, Marruecos y Túnez; en América delNorte: Canadá y Estados Unidos; en América del Sur: Chile y Uruguay; en Europa: Austria, Chipre, Finlandia, Malta,Noruega, Suecia, Suiza y Turquía; países de la CEE y de Europa Oriental como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría,Polonia, Rumania, CEI y la antigua Yugoslavia. La ALADI, la JUNAC y la CEPAL han estado trabajando conjuntamente parapromover el uso del carné TIR en todos los países de América Latina.
 LA NOTA DE AVISO DE TRÁNSITO-NAT (“TRANSIT ADVICE NOTE” TAN)Conocida como “Certificado de tránsito común de la Comunidad” (Community/Common Transit) se utiliza en la CEE y enlos países de la AELC. Otros documentos son: El “Manifiesto AGT” (Países del ex CAEM) y el “Manifiesto Árabe” que seutiliza en los países árabes.
 EL DOCUMENTO “TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA-DECISIÍN 257”Es el documento que rige para los países del Grupo Andino (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) desde 1990.
 LA “DECLADACIÓN DE TRÁNSITO CARRETERO (ROAD CUSTOMS TRANSIT DECLARATION)Es el documento que rige para los países de África Oriental (Burundi, Rwanda, Uganda y Zaire) desde 1986.
c) _ Cartas de porte

I) Carta de porte ferroviario internacionalEl “Convenio internacional para el transporte de mercancías por ferrocarril” (CIM) fue originalmente formulado en 1924(ver cuadro 30). Según este acuerdo, se permite dicho transporte bajo un solo documento (no negociable) regido pordisposiciones aplicables en varios países de Europa, el Medio Oriente y el Mediterráneo. Este documento puede tambiénincluir la porción marítima del tránsito cuando la mercancía se despacha en compañías navieras tal como lo establece elconvenio. La carta de porte CIM presenta considerables ventajas (ver formulario 2) cuando se utiliza un contenedor o unvagón de ferrotransbordo; permite además la fijación de tarifas directas de acuerdo con un conjunto de condicionescomunes, documentación y contabilidad simplificadas y flexibilidad en el pago de los fletes; generalmente evita todomanipuleo durante el tránsito, inspecciones de aduana en los países en tránsito, paso directo y un mínimo dedocumentación. Con el fin de ajustarlo a necesidades surgidas posteriormente, el convenio fue actualizado en 1961, 1969 y1975. Rige actualmente para el transporte ferroviario el convenio COTIF del 9 de mayo de 1980, que entró en vigencia el 1de mayo de 1985.La carta de porte CIM es diligenciada en seis copias por el embarcador o su agente y por el transportador ferroviariooriginal. La documentación incluye el original de la carta de porte, la factura, el aviso de llegada, el duplicado de la factura yuna copia adicional. La carta de porte que expide la compañía ferroviaria constituye un recibo de la mercancía y, aunqueno es un documento negociable, es transferible por endoso y entrega. Todo despacho debe estar amparado por una cartade porte, puesto que ésta constituye la evidencia del contrato de transporte. Es importante mencionar que un “Acuerdosobre el tráfico internacional de bienes por vía férrea” (SMPS y SMGS) rige este modo de transporte en los países deEuropa Oriental y del Asia, a pesar de que algunos de los primeros hacen también parte del convenio CIM.La siguiente información debe figurar en la carta de porte CIM:- Nombre de la estación de destino.- Nombre y dirección del consignatario.- Descripción de la mercancía.- Peso de la mercancía.
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- Número de piezas.- Número del vagón.- Lista detallada de los documentos.- Nombre y dirección del embarcador.Además, la carta de porte también debe contener información sobre el método de entrega en la estación de destino, tarifaaplicada, monto de los cargos por cobrar (COD), monto de los intereses por demora en la entrega, ruta, etc.
II) Carta de porte carretero internacionalEl “Convenio internacional sobre el transporte de bienes por carretera” de 1956 (en vigencia desde 1961) y el protocolo de1978 (en vigencia desde 1980) regulan todo lo concerniente a la carta de porte CMR.La carta de porte evidencia el contrato de transporte por carretera pero su ausencia o cualquier irregularidad que puedacontener, no afecta la validez del contrato, el cual permanecerá sujeto a las disposiciones del convenio. Cuando lasmercancías se transportan en vehículos diferentes, son de diverso tipo o están divididas en lotes distintos, el vendedor o eltransportador, tienen derecho a exigir una carta de porte para cada vehículo o para cada tipo o lote de mercancías. La cartade porte no es un instrumento negociable, ni constituye un título de propiedad. No obstante, se utiliza en el transportecarretero como prueba de posesión y control de las mercancías.La carta de porte constituye evidencia “prima facie” sobre la existencia del contrato de transporte, sus condiciones y elrecibo de la mercancía por el transportador. Si dicha carta no contiene una cláusula que especifique lo contrario, sepresume que tanto la mercancía como el embalaje se encontraban en aparente buen estado al ser recibidas por eltransportador. Si dicha carta no contiene una cláusula que especifique lo contrario, se presume que tanto la mercancíacomo el embalaje se encontraban en aparente buen estado al ser recibidas por el transportador, y que sus números ymarcas correspondían a lo consignado en ella. Se deben elaborar en tres copias originales firmadas por el embarcador ypor el transportador. El primer original es para el embarcador, el segundo acompaña la mercancía y el tercero lo retiene eltransportador (ver formulario 3).Los contratos de transporte por carretera en los países no miembros del convenio CMR, se materializan por otro tipo dedocumentación regido por las disposiciones de los siguientes acuerdos específicos: En el África Oriental, la Declaración deTránsito Aduanero por Carretera; en el Cono Sur, el “Acuerdo heptatario”; y en el Grupo Andino, la JUNAC-DTA “Decisión275”.La carta de porte debe contener la siguiente información:- Lugar y fecha.- Nombre y dirección del embarcador.- Lugar y fecha en que fue recibida la mercancía y lugar de destino.- Descripción de la mercancía y el embalaje.- Nombre y dirección del consignatario.- Número de piezas y de marcas especiales.- Peso bruto y cantidad de la mercancía.- Cargos relativos al transporte.- Instrucciones para la aduana.Además de los anteriores, la carta de porte debe contener los siguientes datos:- Prohibición de transbordos.- Cargos por cuenta del embarcador.- Monto de los cargos por cobrar (COD).- Valor de los bienes y el monto de los intereses por demora en la entrega.- Instrucciones del embarcador al transportador relativas al seguro de la mercancía.- Plazo límite para el transporte.- Lista de documentos entregados al porteador.
III) Conocimiento de embarque (B/L)Constituye uno de los documentos más importantes de transferencia y se define de la manera siguiente: Es la prueba derecibo de mercancías embarcadas o por embarcar en un buque, que establece el estado de los bienes entregados yrecibidos a bordo, de acuerdo con el cual se compromete a entregarlos en el puerto de destino al consignatario, o a quienéste designe, siempre que se cumpla con el pago de los fletes y demás cargos especificados en el documento. Elconocimiento de embarque (B/L), firmado por la persona que contrata el transporte de la mercancía o su agente,constituye la evidencia escrita del contrato de transporte.Las “Reglas de La Haya” de 1924, actualizadas por el protocolo de 1966 (“Reglas Visby”) y el protocolo de 1979 (“Protocoloa las reglas de Visby”), rigen el conocimiento de embarque (B/L).Existen formatos estándar que contienen un juego de formularios y sus copias. Se expiden generalmente tres originales.Dicho conocimiento, más una copia para el capitán del navío, y varias otras, que no son negociables para las demás partesinteresadas en el embarque. Los originales se distribuyen de la siguiente forma:- Una para el consignador (embarcador) como referencia.- Otra que el embarcador envía al consignatario.
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- La última se embarca con la mercancía (para evitar demoras en la entrega de los bienes en caso de que el buquellegue antes que la copia del conocimiento de embarque (B/L) enviada por correo).El conocimiento de embarque (B/L) que utilizan comúnmente las compañías navieras (conferenciadas o noconferenciadas) que prestan servicios regulares, adquiere un valor jurídico cuando va firmado por el capitán del navío(usualmente el agente naviero como representante del transportador).El conocimiento de embarque (B/L) cumple tres funciones importantes:- Acusa recibo de la mercancía y de su embarque a bordo del buque.- Constituye la evidencia del contrato de transporte, el cual estipula las condiciones de transporte de la mercancía.- Constituye un título de propiedad con casi todas las características de un instrumento negociable; el armador estáen la obligación de entregar la carga al consignatario al llegar a su destino o hacer que él, por endoso y entrega,transfiera la propiedad – incluso durante el viaje – cuando no está endosado en blanco.El formato resumido del conocimiento de embarque (B/L) no contiene las condiciones del contrato de transporte, peroaclara que los términos del contrato pueden verse en las oficinas del armador o sus agentes.El formato convencional contiene los términos contractuales en el reverso, incluyendo alrededor de 30 cláusulasnormalizadas a saber: “Paramount”, traslado, descargue y entrega, viaje, carga en cubierta, características de la carga(peso, volumen, cantidad, marcas, etc.), libertades del transportador, contenedores, regulaciones (portuarias, aduaneras,consulares), transbordos y envíos posteriores, carga peligrosa, flete, lugar, colisión, derechos en inmunidades (CláusulaHimalaya), agencia, jurisdicción, etc.Los empleados del armador comprueban en el puerto, que la información contenida en el borrador del conocimiento deembarque (B/L), corresponda al registro de embarque que realizan los verificadores durante el cargue; luego firma elcorredor de cargue, u otro agente autorizado, a nombre del armador. Este procedimiento es precedido por la expedicióndel recibo de muelle cuando se pone la mercancía bajo la custodia del transportador o por la expedición del recibo delpiloto, cuando ésta se recibe al costado del buque. Una vez embarcada la mercancía, este último recibo se entrega a cambiodel conocimiento de embarque (B/L). Cualquier reserva anotada en registro o verificación, durante la inspección de lacarga, hace que el conocimiento de embarque (B/L) sea “sucio” o contenga una cláusula de reserva. De lo contrario será undocumento “limpio”.El conocimiento de embarque (B/L) debe contener la siguiente información sobre el despacho que va a realizarse por víamarítima:- Nombre del embarcador o el agente que lo representa.- Nombre del buque en el cual se embarca la carga. En caso de transbordo de la carga transportada con unconocimiento de embarque directo (B/L), se mencionan los nombres de ambos transportadores.- Descripción completa de la carga (excepto en el caso de graneles) incluyendo las marcas de embarque, el númerode los lotes consignados, su contenido, volumen, peso bruto, etc.- Puerto de embarque es aquel en el cual se carga la mercancía en el buque; en algunos casos un conocimiento deembarque “único” o “corrido” (through B/L) se expide en los pequeños puertos desde los cuales los buques decabotaje llevan la mercancía hasta el puerto principal, para su transbordo al buque interoceánico. El conocimientode embarque único (B/L) contiene generalmente tanto el nombre del puerto principal como el del puerto auxiliar.- Puerto de desembarque es el puerto donde el buque descarga la mercancía y donde case siempre termina suresponsabilidad, a menos que un conocimiento de embarque “único” o “corrido” haya sido expedido para puertosen los cuales sea necesario hacer transbordo.- Detalles sobre el flete tales como lugar y fecha donde éste va a ser pagado o si dicho pago se efectuará en destino.- El número del contenedor, en el caso de cargas FCL, y el número de piezas o unidades enumerados en elconocimiento del embarque, excepto cuando se trata de cargas consolidadas en contenedores o paletas, los cualesse consideran una pieza o unidad en sí mismos.- Nombre del consignatario. Los conocimientos de embarque se expiden “a la orden de…”, cuando estánrespaldados por una carta de crédito o se hacen a nombre del consignatario, quien tiene derecho directo sobre lamercancía tan pronto esté en posesión de una copia “negociable” firmada del documento. La expresión “a la ordende…” significa que el documento es más que un mero recibo o contrato de transporte de la carga. La utilización delas palabras “a la orden de…” (una determinada persona o entidad) confiere al conocimiento de embarque (B/L)una tercera característica que lo convierte en un título de propiedad legal de la mercancía, la cual puedetransferirse del consignatario en cuestión a otra persona y, por su intermedio, sucesivamente a otras. El nombredel pretendido consignatario se inscribe en el conocimiento de embarque (BL) “a la orden de…”. El transportadorgeneralmente notifica a las partes interesadas la fecha aproximada de arribo de sus mercancías, pero en algunospaíses no tiene obligación de hacerlo.- Número de conocimientos de embarque (B/L) negociables firmados (generalmente se expiden tres originales) porlos que el capitán del buque, o su representante, acusa recibo de la mercancía.- Términos del contrato de transporte. Los términos y condiciones están generalmente impresos al reverso delconocimiento de embarque (B/L).- El nombre y dirección de la persona o entidad que debe ser notificada de la llegada del embarque (generalmenteel comprador).- La fecha del conocimiento de embarque (B/L) corresponde generalmente a la fecha cuando se firma estedocumento. Frecuentemente, los embarcadores exigen que la fecha del documento corresponda con el día de
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embarque de la mercancía, la cual es anterior a la fecha de la firma. Para algunas mercancías se acostumbra fecharel conocimiento de embarque (B/L) con anterioridad, siempre que para esa fecha se encuentren ya al costado delbuque y que el cargue haya comenzado. Si el embarcador necesita una prueba de despacho de la mercancía paraembarque en una fecha determinada, se le expide un conocimiento de embarque (B/L) “recibido para embarque”.Con el fin de facilitar su comprensión, y por razones de orden práctico, se presentan en seguida los distintos conocimientosde embarque, clasificados por tipos de acuerdo con los factores principales que determinan su uso.
 SEGÚN EL TITULAR DEL DOCUMENTO- “A la orden de… (negociable)”. Son generalmente expedidos a nombre del consignador (embarcador). Puedenendosarse a favor de alguien o dejarse en blanco, en cuyo caso el portador del conocimiento de embarque (B/L)está habilitado para reclamar la carga. Este tipo de conocimiento de embarque (B/L) tiene, entre otras, lacaracterística de ser negociable y se utiliza para transacciones con crédito documentario (pago de una carta decrédito en el banco).- “Nominativo (no negociable)”. Es un conocimiento de embarque (B/L) expedido a una persona o persona jurídicaespecífica. Este tipo de conocimiento de embarque no es negociable y hoy en día, muy rara vez se utiliza paratransacciones comerciales.
 SEGÚN LA FORMA DE RECIBO DE LA CARGA (MERCANCÍA)- “Recibido para embarque”. Estos confirman tan sólo que la mercancía ha sido entregada al transportador y queésta se encuentra bajo su custodia, sea en su bodega del puerto o en el cobertizo de mercancía en tránsito. Elcomprador, con un contrato CIF, normalmente no acepta este tipo de documento para saldar un crédito, a menosque el contrato o la carta de crédito contengan disposiciones específicas en este sentido. Los agentes transitariosevitan manejar este tipo de conocimiento de embarque (B/L) a nombre de sus clientes a menos que seanobtenidos en circunstancias especiales. Después del embarque de la carga en el buque, este documento seconvierte en un conocimiento de embarque (B/L) “embarcado” (a bordo) siempre y cuando esté fechado yfirmado.- “Embarcado” (a bordo). Este documento se expide cuando la mercancía ha sido recibida a bordo. La mayoría de losformularios de conocimiento de embarque se imprimen ya como conocimientos “embarcados” y contienen lafrase: “Embarcado en aparente buen estado”. El embarcador prefiere este documento ya que no deja duda de quela mercancía se encuentra a bordo, ni da lugar a disputas posteriores al respecto con el consignatario o los bancos.Este documento facilita el saldo de cuentas por la venta de la mercancía exportada. Esta es otra de lascaracterísticas que se exigen para las operaciones con crédito documentario (ver formulario 4).- “Vencido”. Cuando el conocimiento de embarque (B/L) se presenta al consignatario o a su banco, después de los 21días de plazo que se otorgan a partir de su expedición o del arribo de la mercancía. Un retardo en la llegada dedicho documento tiene efectos indeseables sobre la entrega de la carga, las operaciones bancarias, etc.
 SEGÚN LAS RESERVAS QUE CONTENGA- “Limpio”. Se llama “limpio” al conocimiento de embarque (B/L) que no contiene ninguna cláusula restrictiva oreserva (anotada por el capitán o su representante), relativa al estado de la carga. Esta constituye la terceracondición del banco participante en la operación para proceder normalmente al pago del crédito documentario.- “Con reserva” (no limpio, falso, sucio o con cláusula de reserva). Se expide cuando el capitán o su representante,declina su responsabilidad sobre la carga embarcada por apariencia externa deficiente (embalaje defectuoso,cartones de segunda mano, húmedos o manchados, objetos faltantes, averías o daños). El capitán deja constanciadel estado de la carga, anotando una reserva en el conocimiento de embarque (B/L). Los bancos no aceptan undocumento con estas características. En este caso se puede incluir la cláusula “embarcado en cubierta bajoresponsabilidad del propietario”, con lo cual es posible levantar la reserva por medio de una carta deindemnización expedida por el embarcador, la cual puede o no ser aceptada por el banco.
 SEGÚN LAS RUTAS ESTABLECIDAS- “Directo”. Se utiliza el formulario usual cuando la mercancía es transportada por un solo transportador en elmismo navío desde el puerto de origen hasta el de destino.- “Único”. Muchos consignadores y consignatarios carecen de medios para el manejo de los embarques en uno de losdos extremos de una travesía marítima. Ellos prefieren no asumir ninguna responsabilidad sobre la mercancíacuando en el envío de origen a destino intervienen varios modos de transporte. En consecuencia, las compañíastransportadoras expiden un conocimiento de embarque (B/L) único que cubre la totalidad del trayecto y, así, elembarcador sólo debe entenderse con el transportador inicial. La utilización de un documento de este tipo, el cualpermite cotizar una tarifa única por toda la travesía, ha fomentado la contenedorización. En otras palabras, estaclase de conocimiento de embarque (B/L) ampara el transporte anterior o posterior a los puertos de partida ollegada. El CONBICON BILL fue desarrollado conjuntamente por BIMCO y la CCI en 1973 y actualizado en 1975. Elconocimiento de embarque FIATA es otro de los conocimientos de embarque utilizados. Se le denomina también“corrido” (through B/L).
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- “Transbordo”. Generalmente se expiden cuando no hay servicio directo entre dos puertos. En este caso el armadores responsable y costea el transbordo de la carga en los puertos intermedios.
 SEGÚN LA CONSOLIDACIÓN DE LA CARGA- “Agrupamiento” (groupage). Este conocimiento es elaborado por los agentes transitarios quienes agrupan variascargas compatibles pertenecientes a distintos consignadores y dirigidas a varios consignatarios, generalmente delmismo país o región, y la despachan como un solo envío. El armador expide un conocimiento de embarque (B/L)de este tipo mientras que el agente transitario emitirá un certificado de embarque denominado, algunas veces,“conocimiento de embarque de la casa”. Otro de los agentes que trabaja en estrecha colaboración con el agentetransitario desconsolida el envío a su llegada y distribuye la mercancía a los respectivos consignatarios. Con elaumento del uso de contenedores, esta práctica, particularmente apropiada para exportadores e importadores delos países en desarrollo que generalmente comercian cantidades pequeñas de mercancías, se ha vuelto muycomún.- “Para contenedores”. Este documento es expedido por las compañías navieras para amparar el transportemultimodal de bienes en contenedores, de un puerto a otro, o de un punto de partida en el interior del paísexportador hacia otro punto de destino también del interior del país importador.
 SEGÚN EL TIPO DE SERVICIO MARÍTIMO- “Carta de porte marítimo de línea” o “Recibo de flete” (Data-freight Receipt-DFR). La expiden las compañíasembarcadoras para mercancías que se transportan en buques de línea de servicio regular, tanto para carga sueltacomo contenedorizada. Este tipo de conocimiento de embarque contiene los términos del contrato de transporte,aunque no los especifica detalladamente al reverso (ver formulario 5).- “Póliza de fletamento”-C/P (Servicio eventual, “tramp”). Es un documento que se expide de acuerdo con lostérminos y condiciones de la póliza de fletamento (C/P). No se trata de un título de propiedad sobre la mercancíay, por consiguiente, carece de valor como respaldo para avances de dinero. “Las reglas y usos uniformes relativosa los créditos documentarios” de la CCI específica que no se acepta este tipo de conocimiento de embarque amenos que sea expresamente autorizado en los créditos.
IV) Carta de porte aéreo (air waybill. Awb)Este documento de transporte aéreo fue establecido por primera vez por el “Convenio de Varsovia” de 1929 y enmendadopor el “Protocolo de La Haya” en 1955, el cual entró en vigor en 1983. La carta de porte aéreo es el contrato de transportede una carga determinada, concluido entre un embarcador y un porteador. El contrato es elaborado por el embarcador o elagente transitario a nombre del embarcador, y ampara el transporte entre el aeropuerto de partida y el de destino,independientemente del número de aerolíneas comerciales que intervengan. En la mayoría de los casos, el agentetransitario elabora la carta de porte aéreo y está autorizado a firmar por ambas partes (embarcador y transportador).Después de firmado, el contrato concluye con la entrega de la mercancía al consignatario en el destino final. La informaciónque debe contener este documento proviene de la llamada nota de instrucciones suministrada por las aerolíneascomerciales al embarcador, para que éste pueda llenarla debidamente con los datos completos sobre la carga que se va atransportar.Desde ya hace cierto tiempo se utiliza la transmisión electrónica de documentos en lugar de formatos de papel, para latransmisión de datos sobre el transporte. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), viene trabajando en eldesarrollo de un sistema que permita sustituir los documentos escritos para el transporte aéreo. Todas las aerolíneascomerciales utilizan un nuevo tipo de carta de porte aéreo desde abril de 1984. La OACI, conjuntamente con la IATA, handiseñado un formato fácilmente transmitible por télex que se ajusta a los formularios de las Naciones Unidas (verformulario 6).La carta de porte aéreo cumple una serie de funciones tales como:- Ser el contrato de transporte entre el embarcador y el porteador.- Constituir el recibo de la mercancía por transportar.- Ser una nota de despacho en la cual se enumeran los documentos que acompañan la carga y, cuando es necesario,las instrucciones especiales del embarcador.- Constituir la factura de cargos por transporte.- Constituir un certificado de seguro, cuando éste ha sido tomado por intermedio del transportador.- Ser un documento que satisface los requisitos de exportación, tránsito e importación para la aduana.- Servir como certificado de entrega de la mercancía.Una característica importante de esta carta es que no es negociable con terrenos. La transferencia de este documento deun transportador a otro, no implica la transferencia de los derechos de posesión por parte del dueño de la carga. Estedocumento en principio puede no expedirse “a la orden de…” y por consiguiente deberá contener el nombre completo delconsignatario y su dirección. Aunque el Artículo 9 del “Protocolo de La Haya” estipula que, bajo los auspicios del “Conveniode Varsovia”, es posible expedir una carta de porte aéreo negociable, esta práctica se efectúa excepcionalmente.La carta de porte aéreo debe contener la siguiente información:- El lugar y la fecha de su expedición.- Los nombres de los aeropuertos de origen y destino.
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- Los nombres y las direcciones del consignador, del primer consignatario y del transportador (aerolínea).- Una descripción de la mercancía.- El número de piezas y el método de embalaje, marcas, peso, cantidad, volumen o dimensión.- El estado aparente de la carga.- El total del flete prepagado y/o por pagar, y la tarifa, deben estar especificados con exactitud.- El valor declarado con fines aduaneros, de transporte y de cambio de moneda.- La fecha de vuelo.- Información sobre la ruta si se va a utilizar una especial.- La firma del embarcador o su agente.- La firma del transportador que la expide (la aerolínea o agente).- Declaración expresa sobre a aceptación de las condiciones establecidas por el “Convenio de Varsovia”.Cuando la carga comprende más de una pieza, el porteador puede solicitar al consignador que se le elaboren cartas deporte separadas. Dicho documento debe elaborarse en uno de los idiomas oficiales del país de origen. No se permitenborrones, pero las alteraciones están permitidas siempre y cuando vayan autorizadas por la firma del consignador o susiniciales. Cuando se cambian el peso, el valor o la cantidad de la carga las correcciones deben aparecer tanto en númeroscomo en letras.Este documento consiste en un juego de formularios con varias copias de cada uno. Las primeras tres páginas sirven comooriginal y se marcan como tal. En el reverso se encuentran especificadas las condiciones del contrato las cuales estánsujetas a las normas internacionales que regulan el transporte de carga por vía aérea.Los formularios se distribuyen de la siguiente manera:- Original 1 (verde): Firmado por el embarcador o su representante, se entrega al porteador que la expide.- Original 2 (rosado): Se destina al consignatario, y acompaña la mercancía.- Original 3 (azul): Firmado por el porteador, se entrega al embarcador (después de que la mercancía ha sidoaceptada).- Copias adicionales que se distribuyen y sirven como: Recibo de entrega (amarilla); aeropuerto de destino;aeropuerto de origen; segundo, tercero o cada uno de los porteadores participantes; recibo de entrega y factura.No todas las copias se utilizan siempre, sino a medida que las circunstancias lo requieran.
V) Documento de transporte multimodal (dtm)El “Convenio sobre transporte multimodal internacional de bienes” (que aún no ha entrado en vigencia) en su Parte II,Artículo 5, contiene las siguientes disposiciones concernientes a la expedición del DTM:
 Cuando un OTM se hace cargo de mercancía, deberá expedir un documento de transporte multimodal, el cual seránegociable o no a voluntad del consignador.
 El documento de transporte multimodal deberá estar firmado por el OTM o por la persona que éste autorice.
 La firma del documento de transporte multimodal puede ser manuscrita o facsímil impreso, perforación, sello,símbolos, o realizada por cualquier otro medio mecánico o electrónico, siempre que no viole la ley del país dondeel documento se expide.
 Si el consignador acepta, se puede expedir un documento no negociable de transporte multimodal, por cualquiermedio, mecánico o de otra índole, que contenga lo que se exige en el Artículo 8 para todos los documentos de estetipo. En este caso, una vez que se ha hecho cargo de la mercancía, el OTM expide al consignador un documentolegible que contenga todos los detalles exigidos, el cual, según el convenio, se considera un documento detransporte multimodal (DTM).El DTM materializa el contrato de transporte y constituye prueba “prima facie” de que el OTM tiene los bienes a su cargo(Artículo 10). Puede expedirse como documento negociable o no negociable. En el primer caso, la entrega de la mercancíapuede exigirse al OTM contra presentación del DTM negociable debidamente endosado, cuando haya lugar. Con eldocumento no negociable, el OTM entrega la mercancía al consignatario o a la persona que éste haya autorizadodebidamente por escrito.El convenio, en su Parte II, Artículo 8, estipula lo siguiente con relación al contenido del documento de transportemultimodal:- La naturaleza de la mercancía, las marcas necesarias para su identificación, advertencia expresa cuando se tratade bienes peligrosos, el número de bultos o piezas, y el peso bruto de la mercancía o su cantidad, expresada encualquier otra forma, y todos los datos que el consignador suministre.- El estado aparente de la mercancía.- El nombre y sede principal de la oficina del OTM.- El nombre del consignador.- El consignatario, cuando el consignador lo indica.- El lugar y fecha en que el OTM se hizo cargo de la mercancía.- El lugar de entrega de la mercancía.- La fecha o plazo de entrega de la mercancía, cuando éstos han sido expresamente acordados por las partes.- Una aclaración sobre si se trata de un documento negociable o no.- El lugar y la fecha de expedición del documento.
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- La firma del OTM o de una persona autorizada por él.- El flete cobrado por cada uno de los modos de transporte, cuando ha sido expresamente acordado por las partes, ola parte del flete, y la moneda en que se expresa, que debe ser asumida por el consignatario, o cualquier otraindicación sobre su responsabilidad sobre el flete.- La ruta fijada para la travesía, los modos de transporte y los lugares de transbordo, cuando éstos se conocen en elmomento de expedición del documento de transporte multimodal (DTM).- La declaración de acuerdo a la que se refiere el Párrafo 3 del Artículo 28 del “Convenio de las Naciones Unidaspara el transporte multimodal internacional de bienes”.- Cualquier otro dato que las partes acuerden incluir en el documento de transporte multimodal, siempre que nocontradigan la ley del país donde éste se expide.Como se menciona en la sección sobre el contrato de transporte multimodal, la UNCTAD (FALPRO) junto con BIMCO, laCCI, ICS, FIATA e INSA, trabajan en la formulación (ver formulario 7) de los modelos de DTM, negociables y no negociables,según las disposiciones del convenio, que han sido denominados UN-MULTIDOC.El rápido desarrollo del transporte multimodal, especialmente después del surgimiento de la contenedorización en losaños sesenta, ha hecho necesaria la formulación de un DTM para ser usado cuando se emplea más de un modo detransporte. Los documentos más importantes son los siguientes: El conocimiento de embarque de transporte combinadoBIMCO (1971); el documento “Reglas uniformes de la CIC” para transporte combinado (1973) y la versión revisada porFIATA del documento de la  CCI (1975) (ver cuadro 8); el COMBODOC de INSA/BIMCO/CIC (1977) (ver formularios 8 y 9).Desde junio de 1991 se aprobaron nuevas reglas relativas al DTM que se denominan “Reglas de la UNCTAD y la CCI” y quesustituyen a las actuales “Reglas uniformes de la CCI”, relativas a un documento de transporte combinado de 1975.
c_ REGULACIONES INTERNACIONALES

1. Tratados multilaterales y convenios sobre transporte internacional de carga.La distribución física internacional, que supone el transporte de mercancías a través de las fronteras de varios países, haplanteado la necesidad de desarrollar una legislación internacional con normas de carácter multinacional, tales comotratados y convenios, y con jurisdicción sobre la mayor cantidad posible de países.Dichas normas han sido establecidas con la participación de las dos partes que intervienen en las operaciones detransporte internacional de carga. Por un lado, los porteadores, sean entidades individuales como armadores, aerolíneas,transportadores por carretera y ferrocarriles; o entidades corporativas como conferencias navieras, IATA, o asociacionesde transporte ferroviario o carretero. Por otro lado, también participan los usuarios individuales como exportadores,importadores, embarcadores (agentes transitarios, OTM, etc.) y entidades corporativas: Cámaras, asociaciones y,especialmente, consejos de usuarios.Otro de los factores que determinó la necesidad de desarrollar regulaciones internacionales en este campo ha sido lasignificativa expansión que ha experimentado el comercio internacional, la cual se refleja en la existencia de un importanteflujo de productos de exportación e importación y en consecuencia, en su distribución física internacional.Las organizaciones que hacen parte del sistema de las Naciones Unidas han venido trabajando con el fin de armonizar lasdiversas legislaciones nacionales sobre el transporte y han promovido y prestado asesoría técnica en la formulación detratados y convenios que conciernen a los modos de transporte. De igual manera, esas mismas organizaciones vienenprestando asesoría técnica y jurídica con el propósito de asegurar la aplicación eficaz de dichas regulaciones por parte delas autoridades regionales y nacionales competentes. Como complemento, varios organismos internacionales nogubernamentales e intergubernamentales han tenido un rol importante, por ejemplo OCTIF (OCTI), IRU, BIMCO, ICS, IATA,etc.El papel que desempeñan las distintas organizaciones de las Naciones Unidas con relación a los principales modos detransporte, es el siguiente:
a) _ Transporte terrestreA pesar de que ni el transporte carretero ni el ferroviario caen bajo la responsabilidad de una sola organización, laSecretaría General de las Naciones Unidas es depositaria de cerca de 58 tratados multilaterales concluidos bajo su auspicio(25 convenios y 33 acuerdos y protocolos), y cerca de otros 10 tratados internacionales sobre transporte o asuntosconexos previamente depositados en la entonces Liga de las Naciones, Las Comisiones Económicas y Sociales, tales comoCESAP, CEPALC, CEA, CESAO y especialmente la CEPE, han venido trabajando sobre la regulación del transporte terrestre.Esta última organización está estrechamente ligada al convenio CMR.
b) _ Transporte marítimoLa UNCTAD y la OMI son las organizaciones competentes para legislar sobre este modo de transporte. Cada una de ellassupervisa la ratificación, adhesión y acceso a los acuerdos internacionales en su respectiva especialidad. La primera, porejemplo, se ocupa de las “Reglas de Hamburgo”.
c) _ Transporte aéreoEl Secretario General de la OACI es el depositario de los tratados internacionales relacionados con este modo de transportey tiene a su cargo la supervisión de la ratificación, adhesión y acceso a ellos.
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d) _ Transporte multimodalLa UNCTAD es la organización responsable de supervisar la ratificación, adhesión y acceso al “Convenio internacional detransporte multimodal”.Las Naciones Unidas, mediante la Oficina de Asuntos Jurídicos, Sección de Tratados, registra, archiva y actualiza la firma,adhesión, acceso y ratificación de los tratados y convenciones internacionales. Las siguientes publicaciones de la ONUcumplen la función de informar periódicamente a la comunidad internacional sobre estas cuestiones: “Formulación detratados y acuerdos internacionales registrados o depositados en la Secretaría” (mensual); y “Tratados multilateralesdepositados ante la Secretaría General” (anual).Actualmente existen más de 100 tratados multilaterales y convenios sobre transporte o asuntos conexos cuya cronologíase remonta a 1941, concluidos bajo los auspicios de los organismos del sistema de las Naciones Unidas.La primera de estas convenciones internacionales fue el “Convenio internacional para el transporte de mercancías porferro-carril” (CIM), originalmente firmado en 1924. Se trata de un convenio ferroviario, que se firmó cuando todamovilización internacional de mercancías se hacía únicamente por mar o por ferrocarril. Este convenio fue diseñado con elfin de formular un conjunto de normas que rigieran el transporte ferroviario en Europa, y que se conocen hoy como elconvenio CIM. Entre los convenios realizados posteriormente, figura la “Coherencia internacional sobre legislaciónmarítima”, llevada a cabo en Bruselas en octubre de 1922, que elaboró un conjunto de normas las cuales se denominaron“Reglas de La Haya”. Las naciones que la ratificaron elaboraron luego estatutos internos para incorporar estas normas a sulegislación nacional. De esta manera el convenio se convirtió en ley en los países marítimos más importantes. El  “Conveniode Varsovia” fijó las normas sobre el transporte aéreo internacional; estas normas para la solución de conflictos en eltransporte aéreo se les denominan “Reglas de Varsovia”. Por último, el transporte carretero se sometió al conveniodenominado “Convención para el transporte de mercancías por carretera” (1978), o reglas CMR. En 1974 y 1978respectivamente, se establecieron el “Código de conducta para conferencias navieras” y el “Convenio sobre el transportede mercancías por mar” (“Reglas de Hamburgo”), siendo la última regulación establecida sobre transporte marítimo.Finalmente, en 1980 se realizó el “Convenio sobre transporte multimodal de mercancías” que regula a nivel internacionaleste tipo de transporte de productos. Sólo el último no está en vigencia (ver cuadro 31).En la siguiente sección se presenta solamente una selección de las regulaciones internacionales multilaterales másimportantes, incluyendo un resumen de aquellos artículos que presentan mayor interés para los usuarios de los diversosmodos de transporte.
2. Tratados multilaterales y convenios sobre transporte internacional de carga.El “Convenio de Berna”, que data del 14 de octubre de 1980 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1983, constituye laprimera versión de este tipo de regulación; posteriormente se llevaron a cabo revisiones periódicas. En 1924, en Roma, seelaboraron dos nuevos convenios: Uno sobre transporte de mercancías (“Convenio internacional para el transporte demercancías por ferrocarril” CIM) y otro sobre transporte de pasajeros (“Convención internacional para el transporte depasajeros por ferrocarril” CIV); en 1933 y 1952 se estableció en Berna la Oficina Internacional de Ferrocarriles, para elmanejo de los asuntos relacionados con ambos convenios (CIM y CIV).Posteriormente, en 1961 y 1975, se efectuaron nuevas revisiones, entre ellas el “Protocolo de Berna” de 1975. Apareció unnuevo texto preparado en 1980, llamado “Convenio relativo al transporte internacional ferroviario” (COTIF), vigente desdeel 1 de mayo de 1985. La Secretaría es la Oficina Central de Transporte Internacional Ferroviario (OCTI)con sede en Berna.En América Latina (MULTILAF en los países sudamericanos), y otros países asiáticos y africanos, sólo operan algunasdisposiciones jurídicas de alcance limitado. Por tanto, no existen aún mecanismos jurídicos de carácter multilateral deamplia cobertura.
a) _ Convenio COTIF (CIM)El convenio de 1985, que comprende 66 artículos, ha sido firmado, ratificado y adherido por los siguientes países: Argelia,Marruecos y Túnez en África; en Asia, Irak, Líbano y Siria; en Europa, Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,Eslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco,Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y antiguaYugoslavia.A continuación se presenta un resumen de los artículos de mayor relevancia para los usuarios del transporte(exportadores e importadores) del “Convenio de Berna” en su versión de 1985.
I) Propósito y alcanceSe refiere al transporte de mercancías amparadas por una carta de porte internacional ferroviario (CIM) que se haelaborado para transportarlas a través del territorio de por lo menos dos de los países contratantes.El término “terminal” comprende: Estaciones del ferrocarril, puertos y otras instalaciones públicas de las compañías detransporte que se emplean en el cumplimiento del contrato de transporte (Artículo 1).
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II) Mercancías de transporte prohibidoSon aquellas que está prohibido transportar a través de los territorios que recorren; aquellas que debe transportar laadministración postal; aquellas cuyo volumen, peso y preparación impiden in adecuado manipuleo por parte de cualquierade los ferrocarriles que llevan a cabo la operación a lo largo de viaje y aquellas que se incluyen en las normas RID (Artículo4).
III) Fletes y acuerdos especiales

 El costo del transporte y los gastos adicionales se calculan de acuerdo con tarifas establecidas, legalmentepublicadas en cada país, y se hacen efectivos una vez se cumple con el contrato de transporte.
 Los ferrocarriles pueden concluir acuerdos individuales sobre reducción de precios u otras ventajas especiales.
 La aplicación de las tarifas internacionales puede declararse obligatoria para el tráfico internacional.
 Los aumentos de precio en las tarifas internacionales entran en vigencia de 15 días después de su publicación,excepto cuando se trata de una extensión de una tarifa nacional, si se asimila a un aumento general de tarifasnacionales o si es consecuencia de fluctuaciones en la tasa de cambio (Artículo 6).
IV) Unidad monetaria, tasa de cambio o aceptación de monedas extranjeras

 La unidad monetaria mencionada son los DEG del FMI. El cálculo en moneda nacional de un país miembro serealiza de acuerdo con el método utilizado por el Fondo. Los países no miembros del FMI determinan ellosmismos el método a utilizar. Cuando esto no es factible la unidad monetaria se considera equivalente a 3 francosoro. Se estima que un franco equivale a un franco oro de 10/31 gramos de peso y 900 milésimos de pureza.
 El ferrocarril publicará las tasas de cambio que rigen para las distintas monedas extranjeras (tasa de conversión)y aquella que aceptan como pagos de tarifas en esas monedas (tasa de aceptación) (Artículo 7).
V) Contrato de transporte, condiciones, redacción y formato de la carta de porte

ferroviario CIM.El contrato de transporte empieza a regir cuando la compañía ferroviaria acepta transportar las mercancías y consigna lainformación en una carta de porte ferroviario internacional CIM con sello del transportador (Artículo 11).Dicha carta es el documento que se utiliza para este modo de transporte; debe ser debidamente diligenciada para cadaembarque, por quien lo lleve a cabo (embarcador). Dicha carta debe estar impresa en dos, y eventualmente tres, de laslenguas de la OCTI (Artículo 12).La carta de porte debe contener la siguiente información: El nombre de la estación de destino, el nombre y la dirección delconsignatario, una descripción de la mercancía, el peso y el número de piezas, una descripción del embalaje cuando setrata de embarques inferiores a la carga completa del vagón, o que se llevan a cabo por la vía ferromarítima, el número delvagón, una lista detallada de los documentos (exigidos por la aduana o cualquier otra autoridad competente) y el nombre yla dirección del embarcador (Artículo 13).Los ferrocarriles tienen siempre derecho a verificar si la descripción que contiene la carta de porte elaborada por elembarcador corresponde al contenido del embarque. Cuando, además, se lleva a cabo una revisión del contenido, tanto elembarcador como el consignatario deberán estar presentes en las terminales de embarque o desembarque. El resultado deesta revisión se consigna en la carta de porte ferroviario y los gastos correspondientes deberán ser debitados a lamercancía, a menos que sean cancelados inmediatamente (Artículo 21).
VI) Pago de los gastosLos gastos (costo de transporte, gastos adicionales, derechos de aduana y otros gastos en que se incurre hasta la entrega)serán pagados por el embarcador o por el consignatario, según las disposiciones que se mencionan. El embarcador,utilizando los siguientes términos, debe hacer constar en la carta de porte, que corre con los gastos totales o parte de ellos:
 “Franco en puerto…” cuando sólo corre con el costo del transporte.
 “Franco en puerto, incluyendo…” cuando corre con todos los gastos además del costo del transporte. Debe ademásindicar cuál es el monto de esos gastos.
 “Franco en puerto hasta X…” (X indica el punto de cambio de tarifa que se produce entre países limítrofes).
 “Franco en puerto incluyendo… hasta X…” cuando corre con los gastos, además del costo del transporte hasta unpunto X determinado, pero sin incluir los gastos correspondientes al país siguiente o al ferrocarril que realiza laoperación a partir de ese punto.
 “Libre de todo gasto…” cuando corre con todos los gastos (costo de transporte, gastos adicionales, derechos deaduana y otros).
 “Libre para…” cuando corre con algunos gastos que deben cancelarse en la moneda del país de origen (Artículo15).
VII) Intereses por demora en la entrega
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Para todo despacho es posible establecer intereses por demora en la entrega. El monto se consigna en la carta de porteexpresado en la moneda del país de origen, en cualquier otra moneda que la tarifa estipule o en DEG (Artículo 16).
VIII) Condición, embalaje y marcado de la mercancíasEl embarcador es responsable de la veracidad de la información que contiene la carta de porte ferroviario (Artículo 18).Cuando el ferrocarril acepta trasladar mercancías con daños aparentes, puede exigir que se consigne su estado en la cartade porte ferroviario. Según la naturaleza de las mercancías que se transportan, puede requerirse determinado embalajepara protegerlas contra daños, pérdida parcial o total durante su transporte, para evitar lesiones a personas y daños acosas u otros productos. Este embalaje debe cumplir con las normas de la estación de origen. El embarcador esresponsable por los problemas que se presenten a causa de un embalaje inapropiado.Igualmente, sobre cada embarque el embarcador deberá indicar en etiqueta acordada con el ferrocarril, el nombre y ladirección del consignatario así como el nombre de la estación de destino. Por último, cuando se trata de productos frágilesque pueden diseminarse en el vagón, u otros que puedan causar daños a otros productos, sólo se podrán transportar envagones con carga completa (Artículo 19).
IX) Demora en la entregaEl plazo para la entrega se fija por acuerdo entre los ferrocarriles participantes o según las tarifas internacionalesaplicables entre las estaciones de salida y llegada. Las demoras no pueden exceder los límites indicados a continuación:
 PARA VAGONES CON CARGA COMPLETA- Alta velocidad
o Demora en el embarque (12 h)
o Demora en el transporte, por fracción indivisible de 400 km (24 h)- Baja velocidad
o Demora en el embarque (24 h)
o Demora en el tránsito, por fracción indivisible de 300 km (24 h)
 PARA EMBARQUES PEQUEÑOS- Alta velocidad
o Demora en el embarque (12 h)
o Demora en el transporte, por fracción indivisible de 300 km (24 h)- Baja velocidad
o Demora en el embarque (24 h)
o Demora en el transporte, por fracción indivisible de 200 km (24 h)El plazo para el transporte se calcula con base en la distancia total entre las estaciones de salida y llegada. Los ferrocarrilespueden fijar plazos adicionales en algunos casos específicos (Artículo 27).
X) EntregaEl ferrocarril entrega la carta de porte de la mercancía del consignatario en la estación de destino, contra cobro y pago delos gastos que le corresponden.Si se establece una pérdida o cuando la mercancía llega después de expirado el plazo para la entrega, el consignatariopuede hacer valer los derechos que establece el contrato de transporte (Artículo 28).
XI) Causales de modificación del contrato de transporte

 POR EL EMBARCADOR- Por el retiro de la mercancía de la estación de salida.- Por detención de la mercancía durante el curso del viaje.- Por postergación del embarque de la mercancía.- Por entrega de la mercancía a una persona diferente del consignatario indicado en la carta de porte ferroviario.- Por entrega de la mercancía en una estación distinta a la estación de destino originalmente indicada en la carta deporte.- Por retorno de la mercancía a la estación de origen.- Por establecimiento de un reembolso.- Por aumento, disminución o cancelación del reembolso.- Por cubrimiento de los gastos de un embarque prepagado o los causados por el aumento de aquellos que secobran de acuerdo con los Artículos 15 y 30.
 POR EL CONSIGNATARIOA excepción del consignatario que ha corrido con los gastos correspondientes al país de destino, cuando en la carta deporte ferroviario se indica “el consignatario no está autorizado para dar órdenes adicionales”, en los casos siguientes:
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- Por detención de la mercancía durante el curso del viaje.- Por postergación de la entrega de la mercancía.- Por entrega de la mercancía a una persona distinta al consignatario que se indica en la carta de porte ferroviario.- Por entrega de la mercancía en una estación diferente – en el país de destino – a la indicada originalmente en lacarta de porte ferroviario, excepto cuando existen tarifas internacionales que indiquen lo contrario.- Completar todas las formalidades administrativas y aduaneras (Artículo 31).
XII) Responsabilidad

 RESPONSABILIDAD COLECTIVA DE LOS FERROCARRILESAquel ferrocarril que posee la carta de porte ferroviario, es responsable del transporte de la mercancía a lo largo de latotalidad de la ruta hasta su entrega. Igualmente asumen responsabilidad, aquellos ferrocarriles que transportansucesivamente la mercancía bajo la carta de porte ferroviario original, hasta su entrega (Artículo 35).
 ALCANCE DE LA RESPONSABILIDADEl ferrocarril es responsable de la pérdida total o parcial de la mercancía, de los daños que ocurran en el lapsotranscurrido entre su recibo y su entrega final, y en caso de incumplimiento del plazo para el transporte. No obstante,existen algunos atenuantes como son: Instrucciones equivocadas por parte del embarcador, vicios inherentes a lasmercancías transportadas, embalaje inadecuado, etc. (Artículo 36).
 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE LA MERCANCÍALa indemnización por pérdida total o parcial de la mercancía se calcula de acuerdo con la cotización del producto, precioen el mercado o valor normal. La compensación no puede exceder los 17 DEG por kg de peso bruto. Además, los gastos detransporte, derechos de aduana y otros gastos incurridos en el transporte de la mercancía faltante deben tambiénreembolsarse (Artículo 40).
 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A LA MERCANCÍALa compañía ferroviaria es responsable por la totalidad o parte de los bienes que se desvaloricen por daño. El monto de laindemnización se calcula como un porcentaje del valor tal como lo define el Artículo 40. La indemnización por daños nodebe exceder el monto pagado por la pérdida total (Artículo 42).
 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO FIJADO PARA EL TRANSPORTESi se producen daños por causa de un incumplimiento de ésta clase, la compañía ferroviaria debe pagar una indemnizaciónno superior a tres veces el precio del transporte (pérdida parcial), la cual no puede adicionarse a aquella prevista en elArtículo 40. En todo caso, la indemnización acumulada que prevén los Artículos 42 y 43 no debe exceder la suma queestablece el Artículo 40 para el caso de pérdida total (Artículo 43).
 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE CONDUCTA INTENCIONADA O NEGLIGENCIA EVIDENTE POR

PARTE DE LA COMPAÑÍA FERROVIARIACuando se producen daños por las razones ya mencionadas y ocasionadas por una conducta intencionada por parte de lacompañía, ésta debe compensar el daño comprobado en su totalidad. No obstante, en caso de negligencia evidente, laresponsabilidad se limita a dos veces el máximo establecidos en los Artículos 25, 26, 30, 31, 32, 33, 40, 42, 44, 45, y 46.
 LIMITACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN BAJO DETERMINADAS TARIFASCuando se aplican tarifas especiales que impliquen una reducción en los cargos que aplica la compañía ferroviaria, elmonto de la indemnización puede limitarse en igual proporción (Artículo 45).
 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS POR DEMORA EN LA ENTREGAHay lugar a una indemnización de este tipo, sin perjuicio de las ya mencionadas, cuando se presentan pérdidas, dañosadicionales de la mercancía y se ha hecho la declaración de interés por demora en la entrega (Artículo 46).
 INTERÉS SOBRE LA INDEMNIZACIÓNEl embarcador se beneficiará de dicha suma desde el día en que se realiza el reclamo, sólo cuando ella excede 4 DEG porcarta de porte y calculada a 5% por año (Artículo 47).
 TRÁFICO MARÍTIMO-FERROVIARIOCuando se realiza parte de la travesía por mar (líneas marítimas registradas y sujetas a las reglas del convenio) y seproducen pérdidas, daños o demora en la entrega, durante el periodo comprendido entre el cargue y el descargue delbuque, el transportador (compañía ferroviaria) es responsable cuando el problema se debe a fallas atribuibles al propiotransportador, el capitán, los marineros, el piloto o los empleados, y el embarcador esté en capacidad de probar esa falla.No obstante, esta responsabilidad tiene un cierto número de atenuantes (Artículo 48).
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 VERIFICACIÓN DE PÉRDIDA PARCIAL O DAÑO DE LA MERCANCÍAEn caso de comprobación o presunción de pérdida o daño causado por la compañía ferroviaria, el embarcador elaboraráun informe, si es posible, en presencia de la persona con derecho a la reclamación (Artículo 52).
XIII) Reclamos

 PROCEDIMIENTOLos reclamos relacionados con el contrato de transporte se llevan ante la compañía ferroviaria, por escrito, acompañadosde un duplicado de la carta de porte ferroviario internacional, cuando es el embarcador quien hace el reclamo o con laautorización del consignatario (Artículo 53).
 PARTES CON DERECHO A PRESENTAR UN RECLAMO ANTE LA COMPAÑÍA FERROVIARIALa parte que realiza el pago para su reembolso, el embarcador por reembolso de gastos (Artículo 17); el embarcador o elconsignatario por las demandas legales que se deriven del contrato de transporte (Artículo 56).
 PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANTA CONTRA LA COMPAÑÍA FERROVIARIAEl recibo de la mercancía impide al demandante iniciar cualquier acción legal contra la compañía ferroviaria en caso depérdida parcial, daño o demora en la entrega, excepto: (a) En el caso de pérdida parcial, daño o daño no aparente, enconformidad con el Artículo 52 en ambos casos; (b) en caso de demora en la entrega, si el interesado reclama dentro de los60 días posteriores a la entrega ante la compañía; (c) cuando el demandante prueba que el daño se debió a conductaintencionada o negligencia evidente por parte de la compañía ferroviaria. Por último, si se reembarca la mercancía (segúnel Artículo 38), las acciones legales, en caso de pérdida parcial o daño, se originan en el contrato de transporte (Artículo57).
 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LEGALEl plazo para entablar una acción legal, originada de la ejecución del contrato de transporte, es de un año. Este plazo puedeser extendido a dos años cuando se trata de una acción para recuperar el monto del pago contra entrega y la ganancia netade la venta efectuada por la compañía ferroviaria, la pérdida o daños causados por la conducta intencionada, o por unaacción fraudulenta (Artículo 58).
3. Transporte carretero.El transporte internacional por carretera está regido por un convenio firmado en Ginebra el 19 de mayo de 1956, queentró en vigencia el 2 de julio de 1961, y por el protocolo expedido el 5 de julio de 1978 que entró en vigencia el 28 dediciembre de 1980. A esta convención se le conoce por las iniciales CMR que corresponden a su nombre en francés:

“Convención sur le transporte de Merchandises par Route”. En español “Convención sobre el transporte de mercancías porcarretera”.Estas normas rigen únicamente para los países europeos. En los países en desarrollo de América Latina rigen conveniosdistintos de jurisdicción limitada: En el Grupo Andino, JUNAC-DTA “Decisión 257” y en los países del Cono Sur, el “AcuerdoHeptapartito”. Lo mismo sucede en los países asiáticos o del África Oriental (“Declaración del tránsito aduanero porcarretera”).
a) _ Convenio de Ginebra (CMR)La convención de 1956, que comprende 56 artículos, rige en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia,Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Reino Unido y antigua Yugoslavia.Se incluye, como referencia e información de los usuarios del transporte (exportadores e importadores) de los países endesarrollo, un resumen de los principales artículos del “Convenio de Ginebra”.
I) PROPÓSITO Y ALCANCESe aplica a todo contrato de transporte por carretera mediante el pago de un flete, y cuando la mercancía se recoge yentrega en dos países diferentes, como especifica el contrato. Por vehículos se entienden automotores, vehículosarticulados, remolques y semi-remolques tal como se definen en el convenio sobre tráfico carretero (19 de septiembre de1949) (Artículo 1).El convenio cubre toda la operación de transporte cuando las mercancías no son descargadas del medio de transporte(vehículo), aunque parte del trayecto se realice por vía férrea, marítima, aérea o por vías acuáticas interiores. En estoscasos la responsabilidad del transportador no la determina este convenio sino que se establece de la misma forma como sedeterminaría la responsabilidad de los transportadores de los otros modos de transporte, siempre que el transportadorpor carretera no haya sido el causante de la pérdida o los daños ocurridos durante la porción ferroviaria, marítima, aérea oacuática interna del trayecto. De lo contrario, su responsabilidad se determina por este convenio (Artículo 2).
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II) Contrato de transporteEl documento del contrato de transporte está constituido por la carta de porte internacional carretero CMR (Artículo 4).Esta consta de tres originales firmados por el embarcador y por el porteador. El primer original se entrega al primero, elsegundo acompaña la mercancía y el tercero lo retiene el transportador (Artículo 5).La carta de porte debe contener los siguientes datos: El lugar y la fecha, nombre y dirección del transportador, el lugar y lafecha de recibo de la mercancía y el lugar de entrega, nombre y dirección del consignatario, una descripción de lamercancía y del embalaje, número de piezas y marcas especiales, peso bruto o la cantidad, gastos relacionados con eltransporte, instrucciones para la aduana, y una declaración expresa de que la operación de transporte está sujeta alconvenio.La carta de porte debe contener, además, la información siguiente: Transbordos no autorizados, gastos por cuenta delembarcador, el monto del pago contra entrega, el valor de la mercancía, el monto de los intereses por demora en la entrga,seguro de las mercancías, el plazo límite acordado para el transporte y la lista de documentos entregados al transportador(Artículo 6).El embarcador tiene derecho a disponer de la mercancía, en particular, solicitando al porteador su detención durante eltránsito, cambiando el lugar de entrega o designando un consignatario diferente al indicado en la carta de porte (Artículo12).
III) Responsabilidad del porteadorÉl es responsable por la pérdida total o parcial de los bienes ocurrida entre el recibo y la entrega de éstos en el país deorigen y el de destino, respectivamente. No obstante, queda libre de toda responsabilidad cuando el daño o pérdida soncausados por error o negligencia del reclamante (embarcador), mal estado del embalaje, características inherentes aalgunos productos (orín, deterioro, goteo, apolillado y otras plagas) e inadecuado marcaje de las piezas (Artículo 17).
 DEMORATiene lugar cuando la mercancía no se entrega dentro del plazo límite fijado (Artículo 19). Constituye evidenciacontundente de demora la no entrega de los bienes dentro de los treinta días siguientes a la expiración del plazo acordadopara el transporte o, si no se ha establecido un plazo límite de entrega, dentro de los 60 días siguientes, contados a partirdel momento en que el transportador se hace cargo de ellos (Artículo 20).
 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓNÉste se calcula en proporción al valor de los bienes, el lugar y la fecha de recibo para su transporte, el precio de cotizacióndel producto o el precio en el mercado. La indemnización no excederá de 25 francos por kg de peso bruto. Un francocorresponde a un franco oro de 10/31 gramos de peso y 900 milésimos de pureza. Adicionalmente, los cargos detransporte, los derechos de aduana y otros gastos incurridos en el transporte, son también reembolsados en su totalidaden caso de pérdida total. En caso de demora, el transportador pagará una indemnización equivalente a una suma que nosobrepase los cargos de transporte (Artículo 23). Quien realiza el embarque (embarcador) puede exigir una indemnizaciónmayor cuando el valor de la mercancía (por encima del límite de los 25 francos por kg) ha sido declarado en la carga deporte (contra el pago de un recargo) (Artículo 24). En caso de producirse una demora, la indemnización equivale a unasuma correspondiente a la pérdida de valor sufrida por la mercancía, que se establece de acuerdo con los parámetrosmencionados, pero que no excede el límite máximo fijado (Artículo 25). Quien hace el embarque (embarcador) puedeestablecer el monto de los intereses, por demora en la entrega, en caso de pérdida o daño o incumplimiento del plazofijado, consignando esta cantidad en la carta de porte (contra pago de un recargo) (Artículo 26). Por último, el reclamante(embarcador) tiene derecho a intereses sobre la indemnización a cargo del transportador, contando a partir de la fecha enla que se inician las diligencias judiciales (Artículo 27).
 RECLAMOS Y ACCIONES JUDICIALESHay lugar a reclamo o diligencia judicial, en caso de pérdida o daño aparente, cuando el consignatario recibe la mercancíasin notificar al transportador sobre posibles reservas antes del vencimiento del plazo fijado para la entrega; o durante lossiete días siguientes a la entrega, cuando la pérdida o daño no es aparente. Este hecho constituye prueba de que los bienesfueron recibidos en el estado descrito en la carta de porte. En caso de demora, sólo hay un lugar a indemnización cuandose notifica al transportador durante el transcurso de los 21 días siguientes a la entrega de la mercancía al consignatario(Artículo 30).
 PASOS PARA LA ACCIÓN JUDICIALEl periodo de prescripción que rige este convenio es de un año. La fecha podrá extenderse a tres años cuando existeconducta intencionada del transportador. Esta extensión del plazo está determinada por la ley de la corte o tribunal ante elcual se presenta el caso (Artículo 32).
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 DISPOSICIONES SOBRE EL TRANSPORTE QUE REALIZAN VARIOS PORTEADORES SUCESIVOSCada porteador es responsable por el resultado de la totalidad de la operación, según los términos que establece la cartade porte (Artículo 34).
b) _ Protocolo al Convenio de GinebraEl protocolo firmado en Ginebra el 5 de julo de 1978 consta de 12 artículos y se encuentra en vigencia en los siguientespaíses: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega, PaísesBajos, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Suiza.La enmienda más importante se presenta en forma resumida:
 RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR (ARTÍCULO 23 ENMENDADO DE LA CONVENCIÓN)El monto de la indemnización se establece ahora en una suma que no exceda de 8,33 DEG por kg de peso bruto, excepto enaquellos países no miembros del FMI. En estos casos, el monto de la indemnización continúa siendo de 25 Francos por kg.
4. Transporte marítimo.Los tres primeros acuerdos sobre la reglamentación del transporte marítimo de mercancías son: La “Convencióninternacional para la unificación de algunas normas sobre el conocimiento de embarque”, conocido como las “Reglas de laHaya” (25.08.1924); el protocolo que enmienda la convención (23.01.1968), más conocido como las “Reglas de Visby”; y laúltima enmienda que es el “Protocolo a las reglas de Visby”; (2.12.1979). La convención sobre el “Código de conducta paraconferencias navieras” (06.06.1974) y las “Reglas de Hamburgo” (30.03.1978) constituyen los dos instrumentos jurídicosmás recientes de regulación de este modo de transporte.
a) _ Reglas de La HayaEsta convención, firmada el 2 de agosto de 1924 durante una conferencia realizada en Bruselas, entró en vigencia el 2 dejunio de 1931 y se conoce con el nombre de “Reglas de La Haya”. Los siguientes países hacen parte de ella: Alemania,Angola, Argelia, Argentina, Australia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Cabo Verde, Costa deMarfil, Cuba, Chipre, Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia,Ghana, Granada, Guinea-Bissau, Guyana, Hungría, Irán, Irlanda, Israel, Islas Salomón, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Kiribati,Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Mauricio, Mónaco, Mozambique, Nauru, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Papúa NuevaGuinea, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, SierraLeona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suecia, Suiza, Siria,Tanzania, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Tuvalu, Reino Unido, antigua Yugoslavia, Zaire. Algunos de estos países handenunciado la convención y son partes contratantes a través del “Protocolo a las reglas de Visby”.La convención comprende 16 artículos. A continuación presentamos aquellos que se consideran más relevantes para losusuarios del transporte (exportadores e importadores).
I) DefinicionesLa convención emplea cierta terminología cuyo significado, de acuerdo con el Artículo 1, es el siguiente:
 Transportador (porteador): El propietario  o fletador que concluye un contrato de transporte con el embarcador.
 Contratos de transporte: Los documentos amparados por un conocimiento de embarque (B/L) o cualquierdocumento similar de título de propiedad, en tanto ese documento se refiera al transporte de bienes por mar,inclusive cualquier conocimiento de embarque (B/L) o documento similar de título de propiedad, expedido condestino a un arrendatario, bajo o con relación a una póliza de fletamento (C/P) o documento similar de título entrea regir las relaciones entre el transportador y su portador.
 Bienes: Bienes, afectos, mercancías y artículos de toda clase excepto animales vivos y carga que, según el contratode transporte, deba ser y efectivamente sea transportada en cubierta.
 Buque: Cualquier embarcación utilizada para el transporte de bienes por mar.
 Transporte de bienes: Se refiere al lapso comprendido entre la carga y la descarga de los bienes desde el buque.
II) Responsabilidad

 RESPONSABILIDAD EN EL TRANSPORTE DE BIENESEl porteador está sujeto a responsabilidades y obligaciones, y tiene derechos e inmunidades bajo todo contrato detransporte de productos por mar, relacionados con el cargue, manipuleo, almacenamiento, transporte, custodia, cuidado ydescargue de esos bienes (Artículo 2).
 BASES DE LA RESPONSABILIDADEl transportador procurará, con la debilidad diligencia, que el buque mantenga una navegabilidad adecuada, estédebidamente equipado y en condiciones óptimas Debe expedir un conocimiento de embarque (B/L) que contenga lasiguiente información: Las marcas principales para la identificación de la mercancía, el número de bultos o piezas, la
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cantidad o el peso, el buen estado y orden aparentes de las mercancías. Este documento constituirá la prueba de larecepción de la mercancía por el transportador.La puesta de la mercancía bajo custodia de la persona con derecho a ella, bajo un contrato de transporte, constituye laprueba de entrega por el transportador de los bienes consignados en el conocimiento de embarque (B/L), a no ser que sele notifique la pérdida o daño en el puerto de descargue en el momento del retiro de los productos o con anterioridad a él.Dicho aviso se dará dentro de los tres días siguientes, en caso de pérdida o daño no aparente.En todo caso, el periodo de prescripción, es decir, el momento en que cesa toda responsabilidad por parte deltransportador por pérdidas o daños es de un año a partir de la fecha de entrega o de la fecha prevista de entrega de lamercancía. Una póliza de seguro a favor del transportador, o una cláusula similar, se considera como una cláusula decesación de responsabilidad para el transportador (Artículo 3).
 LÍMITE DE RESPONSABILIDADEl convenio establece algunos factores que eximen al transportador y al buque de responsabilidad por pérdidas o daños.Entre otros figuran los siguientes: Acto, negligencia, o falta de los miembros de alto rango de la tripulación (capital opiloto) en la navegación o manejo del buque; incendio; peligro o accidentes; eventos aleatorios, guerra y enemigospúblicos, arresto por parte de las autoridades de alta jerarquía o decomiso por mandato judicial; cuarentena; omisionesdel embarcador; huelgas, despidos, interrupción o restricción de labores; manifestaciones y conmoción civiles, salvamentoo intento de salvamento de vida o propiedades en el mar; pérdidas en granel o peso, o cualquier pérdida o daño debido aun defecto inherente al producto, calidad o vicio de la mercancía; embalaje insuficiente; defectos latentes sin detectar;cualquier otra causa que se presente por falta real o que sea imputable al transportador (Artículo 4).
 RESPONSABILIDAD DEL PORTADOREn tanto quede consignado en el conocimiento de embarque, el transportador estará en libertad de renunciar a latotalidad, o a parte de sus derechos e inmunidades, o a aumentar cualquiera de sus obligaciones o responsabilidad. Nadapodrá prevenir la inserción en el conocimiento de embarque de una disposición sobre avería general. Las disposiciones deeste convenio no son aplicables a la póliza de fletamento (C/P) a menos que un conocimiento de embarque se expida por elbuque fletado (Artículo 5).
 RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOR Y DEL EMBARCADORAmbos gozan de libertad para concluir, en los términos que estimen convenientes, cualquier acuerdo sobreresponsabilidades y obligaciones del primero con relación a la mercancía, y sobre los derechos e inmunidades y obligaciónde mantener la embarcación en buenas condiciones de navegabilidad (Artículo 6). Igualmente, en caso de pérdida, daños, ocon relación a la custodia, cuidado y manipuleo, antes o después del cargue o descargue del buque (Artículo 7).
 RESPONSABILIDAD DE LOS PORTEADORES Y ARMADORESEste convenio no afecta los derechos y obligaciones del transportador relacionados con el límite de la responsabilidad delos armadores regidos por cualquier otro estatuto, mientras éste se encuentre en vigencia (Artículo 8).
 VALOR UNITARIO DE LA RESPONSABILIDADLas unidades monetarias mencionadas en el convenio corresponden a su valor en oro. Los países que no tienen la libraesterlina como moneda de reserva tienen derecho a calcular el valor en su moneda local, a la tasa de cambio oficial del díade llegada del buque al puerto de descargue correspondiente (Artículo 9).
b) _ Reglas de VisbyEste protocolo, firmado el 23 de febrero de 2968 también en Bruselas, que comprende 17 artículos, entró en vigencia el 23de junio de 1977. Los siguientes países son partes contratantes: Alemania, Aruba, Bélgica, Dinamarca, Ecuador, Egipto,Finlandia, Francia, Italia, Líbano, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Siria yTonga.Un resumen de su principal artículo enmendado se presenta a continuación.
 LÍMITE DE LA RESPONSABILIDADEl monto de la indemnización ha sido actualizado y fijado en el equivalente a una cantidad que no exceda a los 10.000francos por unidad, o los 30 francos por kg de peso bruto, por pérdida o daño, cualquiera que resulte superior al hacer elcálculo, a menos que la naturaleza y el valor de los productos haya sido declarado por el embarcador antes del embarque yconste en el conocimiento de embarque (B/L).El total de la suma recuperable se calcula con base en el valor de los bienes en el lugar y momento del descargue del buque,el precio de cotización del producto, o de acuerdo al precio en el mercado. Los contenedores, paletas o unidades de cargasimilares utilizados para consolidación de la carga, el número de piezas o unidades de carga consignado en elconocimiento de embarque (B/L), se considera como la cantidad real de unidades o piezas; de lo contrario, la unidad decarga es considerada como una unidad o pieza. Un franco es una unidad de 65,5 mg de oro de 900 milésimas de pureza.El porteador es eximido de su responsabilidad por pérdida o daño cuando la naturaleza o valor de la mercancía figura enforma errada en el conocimiento de embarque (Artículo 2).
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c) _ Protocolo a las reglas de VisbyEste protocolo comprende 11 artículos, enmendó las “Reglas de Visby”, fue firmado el 21 de diciembre de 1979 y entró envigor el 14 de febrero de 1984. Los siguientes países son partes contratantes: Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Suecia y Reino Unido.A continuación se incluye el principal artículo enmendado en forma resumida:
 LÍMITE DE LA RESPONSABILIDADEl monto de la indemnización fue revisado nuevamente y fijado en un valor que no excede los 666,67 DEG por pieza ounidad, o 2 DEG por kg de peso bruto, en los casos de pérdida o daño, al hacer el cálculo cualquiera que resulte superior,excepto en aquellos países no miembros del FMI. En este caso, el monto de la indemnización continúa siendo de 10.000francos oro por unidad o pieza, o 30 francos oro por kg de peso (Artículo 2).
d) _ Código de conducta de las conferencias navierasLa convención de las Naciones Unidas sobre un “Código de conducta de las conferencias navieras” se firmó en Ginebra el 6de abril de 1947 y entró en vigencia el 6 de octubre de 1983. Comprende 54 artículos y ha sido firmado (f), firmadodefinitivamente (fd), aceptado (a), aprobado (ap), ratificado (r), o accedido (acc) por los países siguientes, que sumaban 85partes contratantes al 26 de marzo de 1993:Alemania (r), Arabia Saudita (acc), Argelia (r), Aruba (a), Bangladesh (acc), Barbados (acc), Bélgica (r), Benín (acc),Bielorrusia (a), Brasil (f), Bulgaria (acc), Burkina Faso (acc), Camerún (acc), Cabo Verde (acc), Chile (fd), China (acc), Congo(acc), Costa Rica (r), Costa de Marfil (r), Cuba (acc), Dinamarca (acc), Ecuador (r), Egipto (acc), Eslovaquia (ap), Etiopía (r),Filipinas (r), Finlandia (acc), Francia (ap), Gabón (r), Gambia (fd), Ghana (r), Guatemala (r), Guinea (acc), Guyana (acc),Honduras (acc), India (r), Indonesia (r), Irán (r), Iraq (acc), Italia (r), Jamaica (acc), Jordania (acc), Kenia (acc), Kuwait(acc), Líbano (acc), Madagascar (acc), Malasia (acc), Mauricio (acc), México (acc), Mozambique (acc), Níger (r), Nigeria(acc), Noruega (acc), Países Bajos (acc), Pakistán (fd), Perú (acc), Portugal (acc), República Centro Africana (acc),República Checa (ap), República de Corea (acc), Rumania (acc), Senegal (r), Sierra Leona (acc), Somalia (acc), Sri Lanka(fd), Sudán (acc), Suecia (acc), Tanzania (acc), Togo (r), Trinidad y Tobago (acc), Túnez (acc), Turquía (acc), Reino Unido(acc), Rusia (a), Ucrania (a), Uruguay (acc), Venezuela (fd), antigua Yugoslavia (a), Zaire (acc), Zambia (acc). Entre el 21 demayo y el 7 de junio de 1991 se reunió en Ginebra, Suiza, una conferencia de revisión de esta convención en la cual seaprobó un informe (TD/CODE 2/ 13 del 11 de julio 1991) que da un margen de flexibilidad a las partes contratantes paraaplicarla.A continuación se presentan los artículos de mayor relevancia para los usuarios del transporte (exportadores eimportadores).
I) DefinicionesLa convención emplea ciertos términos cuyo significado, como se consigna en el Capítulo I, es el siguiente:- Conferencia marítima o conferencia: Un grupo constituido por dos o más empresas porteadoras navieras queprestan servicios regulares de transporte internacional de carga en una ruta particular o unas rutas particularesdentro de determinados límites geográficos y que han concertado un acuerdo o arreglo, cualquiera que sea sunaturaleza, dentro de cuyo marco actúan ateniéndose a unos fletes uniformes o comunes y a cualesquiera otrascondiciones convenidas en lo que respecta a la prestación de servicios regulares.- Compañía naviera nacional: Una compañía naviera nacional de un determinado país es una empresa porteadoranaviera cuya oficina principal de dirección y cuyo control efectivo se encuentra en ese país; además debe estarreconocida como tal por una autoridad competente de ese país o conforme a sus leyes.Las compañías que pertenecen a una empresa común de dos o más países y son explotadas por dicha empresacomún, en cuyo capital social tengan una participación sustancial intereses nacionales, públicos y/o privados detales países, cuya oficina principal de dirección y el control efectivo se encuentran en uno de esos países, puedenser reconocidas como una compañía nacional por las autoridades competentes de esos países.- Compañía naviera de un tercer país: Una empresa porteadora naviera en sus operaciones entre dos países de losque no es compañía naviera nacional.- Usuario: Un particular o entidad que concierte, o demuestre tener intención de concertar, un acuerdo contractualo de otra índole con una conferencia o una compañía naviera para el transporte marítimo de mercancías en lasque tenga un interés comercial.- Organización de usuarios: Una asociación o entidad similar que fomenta, representa y protege los intereses de losusuarios y que ha sido reconocida como tal por las autoridades competentes del país cuyos usuarios representa, siasí lo desean, dichas autoridades.- Mercancías transportadas por la conferencia: Carga transportada por las compañías navieras miembros de unaconferencia de conformidad con el acuerdo de conferencia.- Autoridad competente: Un gobierno o un órgano designado por un gobierno o en virtud de legislación nacionalpara desempeñar cualquiera de las funciones que se asignan a esa autoridad conforme a lo dispuesto en elpresente código.- Flete de promoción: Un flete establecido para fomentar el transporte de exportaciones no tradicionales del país deque se trate.



84
CAPÍTULO II

- Flete especial: Un flete referencial, que negocien entre sí las partes interesadas y que no sea de promoción(Primera parte, Capítulo I).
II) Participación en el tráficoLa admisión de las líneas navieras nacionales como miembros con plenos derechos en las conferencias navieras queatienden el comercio exterior de un país, está sujeta al cumplimiento de ciertos criterios (más que a una simple aprobaciónde los miembros de la conferencia). Del mismo modo, la admisión de una compañía naviera perteneciente a un tercer país(es decir, aquellas que no pertenecen al país exportador o importador), como miembros con plenos derechos, está tambiénsujeta al cumplimiento de otra serie de criterios.La participación de las líneas navieras nacionales de dos países que comercian entre sí, atendidos por una conferencianaviera y las líneas navieras pertenecientes a terceros países miembros de la conferencia, será por partes iguales encuanto a los fletes y el volumen del tráfico generado por el comercio entre los dos países. El convenio estipula 20% para laslíneas navieras de un tercer país, 40% para las del país exportador y 40% para la del importador. En la práctica estaproporción varía frecuentemente.Si la compañía naviera de un país decide no transportar la porción del comercio que le corresponde, o no existe ningunalínea naviera nacional de transporte comercial, su parte se distribuirá entre las navieras miembros que participan en eltráfico en proporción a sus porcentajes respectivos. Finalmente, cuando no participen en el tráfico en los países servidos,se asignarán mediante negociaciones los cupos de carga a las respectivas compañías miembros nacionales (Artículo 2).
III) AutovigilanciaSe menciona expresamente la cooperación, entre las compañías navieras y conferencias con embarcadores yorganizaciones de embarcadores (consejos de usuarios), para combatir malas prácticas y violaciones (Artículo 5).
IV) Acuerdos de lealtadLas tarifas aplicables a los usuarios que demuestren lealtad hacia una determinada compañía naviera se determinan comoun porcentaje dentro de un límite máximo y mínimo de porcentajes del flete aplicable a otros usuarios. Ningún cambio enel diferencial o reajuste en las tarifas puede aplicarse antes de 150 días después de haber sido comunicado a losembarcadores (Artículo 7).
V) Acceso a las tarifas, condiciones y reglamentos conexosLos embarcadores, las organizaciones de embarcadores (consejos de usuarios) y otras partes interesadas, pueden solicitary obtener, a un costo razonable, información sobre las normas existentes y el nivel de las tarifas. Esta información debeademás encontrarse disponible en las oficinas de las compañías navieras o de sus agentes (Artículo 9).
VI) Mecanismo de celebración de consultasSe puede hacer consultas sobre asuntos de interés común a las conferencias, organizaciones de embarcadores (consejos deusuarios) y las autoridades competentes. Los siguientes asuntos son objeto de consulta: Cambios en las condicionesgenerales y en el nivel de tarifas, recargos, tarifas de fletes promocionales o especiales, concesiones por lealtad(establecidas o cambios), cambios en la clasificación tarifaria de los puertos, información sobre volumen esperado ynaturaleza de las cargas provenientes de distintos embarcadores, requerimientos sobre aviso de disponibilidad de carga,operación de los servicios de inspección de carga, cambios en la estructura del servicio, efectos de la utilización de nuevatecnología de transporte (unitarización), adecuación y calidad de los servicios de embarque.Las consultas se iniciarán a más tardar treinta días después del recibo de la solicitud, excepto cuando el plazo máximo estéespecificado en el acuerdo de conferencia (Artículo 11).
VII) Tarifas de flete

 CRITERIOS PARA FIJAR LAS TARIFAS DE FLETELas tarifas de flete se fijarán al nivel más bajo posible desde el punto de vista comercial, que asegure un margen de utilidadrazonable para los armadores y teniendo en cuenta, entre otros factores, la naturaleza y valor de la carga y la relaciónentre el peso y el volumen. Cuando se trata de tarifas promocionales, se tendrán en cuenta las condiciones comercialesestablecidas para bienes provenientes de países atendidos por la conferencia, en particular los países en desarrollo y lospaíses sin litoral (Artículo 12).
 TARIFAS DE LA CONFERENCIA Y LA CLASIFICACIÓN DE LAS TARIFASSe ha sugerido clasificar las tarifas de conferencia en el menor número de clases o categorías posibles para facilitar sucomprensión a los embarcadores, así como facilitar su compilación y análisis estadístico. Se deben utilizar la CUCI y laCCCN-Bruselas (Artículo 13).
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 AUMENTO GENERAL DE LOS FLETESLa conferencia avisará, con un mínimo de 150 días de anticipación, su intención de realizar un incremento general detarifas indicando el monto de ese aumento, la fecha prevista para su aplicación y los motivos que tiene para realizarlo. Lasconsultas sobre el particular no pueden responderse con posterioridad a los treinta días después del recibo de la solicitud(Artículo 14).
 ESTABILIDAD DE LAS TARIFAS DE FLETENingún aumento de tarifas puede aplicarse antes de un mínimo de tiempo; el intervalo mínimo (fecha de entrada en vigory fecha de comunicación del aumento) no puede ser menor de 10 meses. Este lapso, sumado a los cinco meses (150 días)que se exige para comunicarlo, impone un periodo de 15 meses de estabilidad en las tarifas. Estas condiciones no sonválidas para los recargos temporales ni para los ajustes causados por las fluctuaciones de los tipos de cambio (Artículo 14).
 FLETES PROMOCIONALESSon aquellas tarifas de fletes que aplican los cargueros de línea a productos de exportación no tradicionales, enporcentajes significativamente inferiores al nivel de las tarifas corrientes, con el fin de aumentar las posibilidadescomerciales de esos productos. Las solicitudes y justificación para la aplicación de dichas tarifas deberán presentarse antela conferencia. La decisión se tomará antes de 30 días a partir del recibo de esta información. Las mencionadas tarifas sefijan generalmente por un periodo de 12 meses. Dichos fletes no quedarán exentos del “factor de ajuste monetario” (CAF).La expiración de las tarifas promocionales puede ser revisada a solicitud de los embarcadores interesados que justifiquensu mantenimiento (Artículo 15).
VIII) RecargosA pesar de que se aplican para cubrir un aumento repentino o extraordinario de los costos o descensos de utilidades, deacuerdo con las disposiciones del convenio, se consideran temporales y sujetos a consulta previa (Artículo 16).
 MODIFICACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE LAS MONEDASUn recargo especificado en el convenio es el llamado “factor de ajuste monetario” (CAF) que ha sido establecido paracompensar variaciones en las tasas de cambio (devaluación/revaluación) que afectan la totalidad de los costos deoperación o los ingresos de los miembros de la conferencia. Su aplicación puede hacerse en dinero o en forma dedescuentos, o aumentos o rebajas de las tarifas de fletes (Artículo 17).
e) _ Reglas de HamburgoEl convenio de concluyó durante la conferencia convocada por las Naciones Unidas en marzo de 1978 y el acta final estáfechada el 30 de marzo de 1978. Estas normas, conocidas con el nombre de “Reglas de Hamburgo”, reemplazan las “Reglasde La Haya”. El convenio contiene 34 artículos y ha sido firmado (f), ratificado (r), aceptado (a), aprobado (ap) o accedido(acc) por los siguientes países:Alemania (f), Austria (f), Barbados (acc), Botswana (r), Brasil (f), Burkina Faso (acc), Chile (r), Dinamarca (f), Ecuador (f),Egipto (r), Eslovaquia (f), Estados Unidos de América (f), Filipinas (f), Finlandia (f), Francia (f), Ghana (f), Guinea (acc),Hungría (r), Kenia (acc), Líbano (acc), México (f), Nigeria (acc), Noruega (f), Pakistán (f), Panamá (f), Portugal (f), Rumania(acc), República Checa (f), Santa Sede (f), Senegal (r), Sierra Leona (f), Singapur (f), Suecia (f), Tanzania (acc), Túnez (acc),Uganda (acc), Venezuela (f), Zaire (f), Zambia (acc). El convenio entró en vigencia el 1 de noviembre de 1992.Para información a los usuarios del transporte marítimo (exportadores e importadores) se presenta a continuación unresumen de los principales artículos del convenio.
I) DefinicionesEl Artículo 1 del convenio contiene algunas definiciones de importancia:- Porteador: Toda persona que, por sí o mediante otra que actúe en su nombre, ha celebrado un contrato detransporte marítimo de mercancías con un cargador.- Porteador efectivo: Toda persona  a quien el porteador ha encomendado la ejecución del transporte de lasmercancías, o de una parte del transporte, así como cualquier otra persona a quien se ha encomendado suejecución.- Cargador: Toda persona que por sí o por medio de otra que actúe en su nombre o por su cuenta ha celebrado uncontrato de transporte marítimo o de mercancías con un porteador, o toda persona que por sí o por medio de otraque actúe en su nombre o por su cuenta entrega efectivamente las mercancías al portador con relación al contratode transporte marítimo.- Consignatario: La persona autorizada para recibir las mercancías.- Mercancías: El término no comprende 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.- Contrato de transporte marítimo: Todo contrato en virtud del cual el porteador se compromete, contra el pago deun flete, a transportar mercancías por mar, de un puerto a otro; no obstante, el contrato que comprenda
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transporte marítimo y también transporte por cualquier otro medio, se considerará contrato de transportemarítimo a los efectos del presente convenio, sólo por lo que respecta al transporte marítimo.- Conocimiento de embarque (B/L): Documento que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acreditaque el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las mercancías, y en virtud del cual éste se compromete aentregarlas contra la presentación del documento. Constituye tal compromiso la disposición incluida en eldocumento, según la cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona determinada o al portador.- La expresión “por escrito”: Comprende, entre otras cosas, el telegrama y el télex (Artículo 1).
II) Responsabilidad

 ÁMBITO DE APLICACIÓNLas disposiciones del convenio no son aplicables a los contratos de fletamento a menos que el conocimiento de embarque(B/L) se emita con relación a un buque arrendado para regular las relaciones entre el porteador y el tenedor delconocimiento que no sea el fletador (Artículo 2).
 RESPONSABILIDADES DEL PORTEADOR- Periodo de vigencia: Cubre el lapso durante el cual los productos se encuentran a cargo del transportador, en lospuertos donde se carga y descarga el buque, y durante el trayecto del viaje (Artículo 4).- Fundamento de la responsabilidad: El porteador es responsable por los perjuicios que resulten de la pérdida odaño de la mercancía, así como por la demora en la entrega. Se considera demora cuando los productos no sonentregados en el puerto de desembarque como se estableció en el contrato de transporte. Si la mercancía no esentregada dentro de los 60 días siguientes, contados a partir de la fecha de entrega, conforme con los términos delconvenio, el reclamante puede considerar la mercancía como perdida (Artículo 5).- Límite de la responsabilidad: El monto de la responsabilidad del porteador por pérdida o daños está limitado a lacantidad que al hacer el cálculo resulte mayor entre 835 DEG por pieza o unidad de carga, o 2,5 DEG por kg depeso bruto. Para países no miembros del FMI, el límite es 12.500 unidades monetarias por pieza o unidad decarga, o 37, 5 unidades monetarias por kg de peso bruto. La unidad monetaria corresponde a 65,5 mg de oro de900 milésimos de pureza. En caso de demora en la entrega, la responsabilidad está limitada a una sumaequivalente a 2,5 veces el flete causado por el transporte de la mercancía demorada, hasta la suma del flete totalconsignado en el contrato de transporte. Contenedores, paletas u otras unidades de carga se consideran una solaunidad, a menos que las piezas u otras unidades de carga se consignen en el conocimiento de embarque (B/L). Siel bien transportado es el que se extravía o se daña, se considera como una sola unidad de carga (Artículos 6 y 26).
III) Documento de transporte

 EMISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (B/L)A solicitud del embarcador, el porteador debe expedir un conocimiento de embarque en el momento en que recibe lamercancía. La firma del capitán representa la del porteador. La firma del conocimiento de embarque (B/L) puede sermanuscrita, impresa en facsímil, perforada, sellada, con símbolos o registrada por cualquier otro medio mecánico oelectrónico, siempre que no se violen las leyes existentes en el país donde se emite (Artículo 14).
 CONTENIDO DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (B/L)El conocimiento de embarque debe contener la siguiente información: Características generales de la mercancía, marcasprincipales (declaración expresa, cuando se trate de artículos peligrosos), número de piezas o bultos, peso o cantidad,estado aparente de los bienes, nombre y el establecimiento principal del porteador, nombre del cargador, nombre delconsignatario (cuando el cargador lo ha comunicado), puerto de descargue (en ambos casos, tal como están consignadosen el contrato de transporte), número de originales del conocimiento de embarque, lugar de emisión, firma del porteador osu representante, cobro de los fletes (cuando son pagaderos por el consignatario), aclaración sobre si la mercancía viaja opuede viajar, en cubierta, fecha o plazo de entrega en el puerto de descargue (cuando está expresamente acordado por laspartes), cualquier extensión del límite de responsabilidad. Después de que la mercancía ha sido embarcada a bordo, ycuando el embarcador así lo solicita, el transportador debe expedir al embarcador un conocimiento de embarque (B/L) abordo, o intercambiar el conocimiento de embarque anterior por otro de este tipo (Artículo 15).
 RESERVASSi el porteador tiene motivos razonables para sospechar sobre la verdadera condición de la carga puesta bajo su custodia,o cuando carece de medios adecuados para verificarla, debe introducir una cláusula de reserva en el conocimiento deembarque (B/L) o de lo contrario se considera que la mercancía ha sido recibida en bien estado aparente (Artículo 16).



87
CAPÍTULO II

IV) Reclamos y acciones

 AVISO DE PÉRDIDA, DAÑO O RETRASOLa pérdida, daño o demora en la entrega deberá notificarla el consignatario por escrito al porteador, según los plazos que acontinuación se especifican; de lo contrario se constituye la prueba de que los bienes se encuentran en las condicionesconsignadas en el conocimiento de embarque (B/L):- El primer día laborable a partir de la fecha de entrega de la mercancía al consignatario, en caso de pérdida o daño.- Dentro de los siguientes 15 días contados a partir de la fecha de entrega de la mercancía al consignatario, en casode pérdida o daño no aparentes.- Dentro de los 60 días siguientes contados a partir del día de entrega de la mercancía al consignatario, en caso dedemora.- Hasta los 90 días siguientes después de ocurrida la pérdida o daño, o a partir de la entrega de la mercancía,cualquiera que sea posterior si no da aviso por escrito (Artículo 19).
 PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONESEl plazo de prescripción para un procedimiento judicial o arbitral relacionado con el transporte de bienes, regido por estaconvención, es de dos años. Este plazo comienza a contarse a partir del día en que el porteador haya entregado lasmercancías, o parte de ellas, o el último día del plazo fijado para la entrega cuando ésta no se ha llevado a cabo. Dichoperiodo puede ser extendido por medio de una declaración escrita del reclamante (Artículo 20).
5. Transporte aéreo.El transporte aéreo está regido por un conjunto de regulaciones que forman parte del llamado “Convenio de Varsovia”.Este sistema consiste en un convenio para la unificación de ciertas reglas relacionadas con el transporte aéreointernacional (12 de octubre de 1929), más conocido como las “Reglas de Varsovia”, el “Protocolo de La Haya” (28 deseptiembre de 1955), el “Convenio Suplementario de Guadalajara” (18 de septiembre de 1961), el “Protocolo de Ciudad deGuatemala”, referente al transporte de carga (8 de marzo de 1971) y los “Protocolos de Montreal” (25 de septiembre de1975).
a) _ Convenio de VarsoviaEste convenio, firmado el 12 de octubre de 1929 en Varsovia, entró en vigencia el 13 de febrero de 1933 y constituye lapiedra angular del “Sistema de Varsovia”. Conocido como “Reglas de Varsovia”, el convenio comprende 41 artículos y hasido firmado, ratificado o adherido por los siguientes países (información de octubre de 1933):Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica,Benín, Bielorrusia, Botswana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Colombia, Comoras, Congo, CostaRica, Costa de Marfil, Cuba, Eslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España,Estados Unidos de América, Etiopía, Federación Rusa, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Guinea, GuineaEcuatorial, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islas Salomón, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenia,Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos,Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, PaísesBajos, Pakistán, Papúa-Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Popular yDemocrática de Corea, República Dominicana, República Checa, Rumania, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychelles, SierraLeona, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania,Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, antigua Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbawe.Con el fin de informar a los usuarios del transporte (exportadores e importadores) se presenta a continuación un resumende aquellos artículos relativos al transporte de carga.
I) Alcance y definiciónEl convenio se refiere a todo lo relacionado con el transporte internacional de personas, equipaje o mercancías, realizadopor naves aéreas contratadas con este fin, según contrato concluido entre las partes (lugar de salida/destino), se produzcao no una interrupción de éste o transbordos durante el trayecto. La operación de transporte llevada a cabo sucesivamentepor varios transportadores aéreos es considerada como una sola e indivisible, cuando las partes así la consideren aunestando bajo uno o varios contratos (Artículo 1).
II) Carta de porte aéreo (Awb)

 EXPEDICIÓN DE UNA CARTA DE PORTE AÉREOEl consignador elabora el documento de transporte denominado “carta de porte aéreo” (AWB) y solicita al transportadorsu aceptación (Artículo 5).
 COPIASEl consignador debe elaborar tres originales y entregarlos con la mercancía. El primer original se entrega al transportadory deberá estar firmado por el consignador; el segundo corresponde al consignatario y deberá acompañar la mercancía; el
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tercero deberá ser firmado por el transportador y entregado al consignador después de que la carga haya sido aceptada. Eltransportador puede expedir una carta de porte aéreo a solicitud del consignador (Artículo 6).
 CONTENIDOLa carta de porte aéreo debe contener la información siguiente: Lugar y fecha de elaboración, lugar de salida y de destino,escalas, nombre y dirección del consignador, nombre y dirección del primer porteador, nombre y dirección delconsignatario, naturaleza del producto, número, método de embalaje, marcas especiales o número de piezas, peso,cantidad, volumen o tamaño, condición aparente, flete, fecha y lugar de pago, persona a cargo del pago, pago contraentrega (COD), monto del valor declarado, número de partes de la carta de porte aéreo, documentos entregados alporteador que acompañan dicha carta, plazo fijado para el transporte y ruta, declaración de sujeción a la responsabilidadde este convenio (Artículo 8).
III) Responsabilidad

 RESPONSABILIDAD DEL CONSIGNADOREl consignador es responsable por todos los daños ocasionados al transportador causados por la inclusión de informaciónirregular, incorrecta o incompleta en la carta de porte aéreo (Artículo 10).
 DERECHO DE DISPOSICIÓN POR PARTE DEL CONSIGNADORÉste tiene derecho a disponer de la mercancía y a retirarla de los aeropuertos de salida o de destino, o de cualquier otrolugar del trayecto, o solicitar que le sea entregada a una persona distinta del destinatario que figura originalmente en lacarta de porte aéreo, en el lugar de destino o durante el transcurso del viaje, o le sean devueltos al lugar de partida. Elconsignador deberá sufragar los gastos ocasionados por el ejercicio de este derecho (Artículo 12).
 RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOREl porteador dará aviso al consignatario a la expiración del plazo de 7 días contados a partir de la fecha prevista de llegadade la mercancía. En este caso, el consignatario tendrá derecho a entablar una demanda contra el porteador de conformidadcon lo estipulado en el contrato de transporte aéreo (Artículo 13).El porteador será responsable por daño alegado en caso de destrucción o pérdida, o daño a cualquier mercancía, ocurridodurante el transporte aéreo, incluyendo el periodo de permanencia en el aeropuerto o en cualquier otro lugar. Este últimose refiere a la porción terrestre, marítima o fluvial, realizada fuera del aeropuerto. Todos estos trayectos deberán serincluidos en el periodo del transporte aéreo (Artículo 18). El porteador será responsable por el daño causado por demoraen el transporte de la mercancía (Artículo 19).
 LÍMITE DE LA RESPONSABILIDADEl porteador es responsable hasta un monto de 250 francos por kg de carga. Esta suma se calcula en francos francesesestimados en 65,5 mg de oro de 900 milésimas de pureza (Artículo 22).
IV) Reclamo y acciones

 AVISO POR DAÑO O DEMORAUna vez descubiertos daños en la mercancía, se dará aviso por escrito al porteador antes de siete días contados a partir dela fecha de recibo de la mercancía. En caso de demora, el plazo es de catorce días a partir de la fecha en la cual la carga sepuso a su disposición. Si no se hace de esta manera, se constituye la prueba de que la mercancía se encontraba en buenestado tal como se consignó en la carta de porte aéreo (Artículo 26).
V) Transporte combinadoCuando parte del trayecto se ha llevado a cabo mediante cualquier otro modo de transporte, este convenio se aplicaráúnicamente a la porción que ha utilizado la vía aérea; no obstante, las partes pueden incluir en la carta de porte aéreocondiciones referentes a los otros modos de transporte (Artículo 31).
b) _ Protocolo de La HayaEste protocolo fue firmado el 28 de septiembre de 1955 en La Haya y entró en vigencia el 1 de agosto de 1963. Comprende27 artículos y ha sido firmado, ratificado o adherido por los siguientes países:Afganistán, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Bélgica, Bielorrusia,Benín, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, Eslovaquia, Chile, China,Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Fiji, Filipinas,Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Granada, Guinea, Guatemala, Hungría, Islandia, India, Irán, Iraq, Irlanda, Islas Salomón,Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Malawi, Malasia, Mali, Marruecos, Mauricio, México, Mónaco, Nauru, Nepal, NuevaZelanda, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Papúa-Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal,Qatar, Reino Unido, República de Corea, República Checa, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Samoa, Senegal,Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Suecia, Suiza, Siria, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía,Ucrania, Vanuatu, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbawe.
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Esta es la lista de países a octubre de 1993.A continuación se incluye un resumen de los principales artículos enmendados.
 CARTA DE PORTE AÉREO (AWB)La carta de porte aéreo debe contener la siguiente información: Lugar de salida y destino; lugar de las escalas cuando éstastienen lugar dentro del territorio de una sola de las partes contratantes, o una o más escalas acordadas dentro delterritorio de otro estado; aviso del consignador sobre la responsabilidad del porteador por daños de la carga (según loestipulado en este convenio) cuando el transporte implica un destino final o escala en un país distinto al país de partida(Artículo 9).
 CARTA DE PORTE AÉREO NEGOCIABLEEste documento puede ser expedido según las disposiciones de este convenio (Artículo 9).
 RECLAMO Y ACCIONES- Aviso de daño o demora: El plazo para que el consignatario dé aviso por escrito al transportador ha sido ampliadoa 14 días en caso de daño, y 21 días en caso de demora. El resto de la disposición sigue igual a la del convenio(Artículo 15).
c) _ “Convenio complementario de Guadalajara”Este convenio fue firmado el 18 de septiembre de 1961 en Guadalajara y entró en vigencia el 1 de mayo de 1964.Comprende 18 artículos y ha sido firmado, ratificado o adherido por los siguientes países:Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Colombia, Cuba, Chad, Chipre,Eslovaquia, Dinamarca, Egipto, El Salvador, CEI, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Granada, Guatemala,Honduras, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Lesotho, Libia,Luxemburgo, Malawi, Marruecos, Mauritania, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Níger, Nigeria, Noruega, Países Bajos,Pakistán, Papúa-Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rwanda, Santa Sede,Seychelles, Swazilandia, Suecia, Sudáfrica, Suiza, Togo, Túnez, Ucrania, Venezuela, antigua Yugoslavia, Zambia, Zimbawe.El propósito del “Convenio complementario de Guadalajara” es extender la aplicación de las disposiciones del “Conveniode Varsovia” (o Convenio enmendado) al “porteador real”. El convenio se hizo necesario debido a las modernasoperaciones de transporte, en las cuales una de las partes concluye un contrato de transporte con un pasajero oembarcador (como fletador o agente transitario, etc.), y la otra realiza la operación real de transporte sin entrar enrelación contractual directa con el pasajero o el embarcador (Artículos 1 y 2).
d) _ Protocolo Adicional N°I de MontrealEste protocolo fue firmado el 25 de septiembre de 1975 en Montreal y aún no ha entrado en vigencia. Comprende 13artículos y ha sido firmado, ratificado o accedido por los siguientes países:Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Chile, Dinamarca, Egipto, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia,Guatemala, Irlanda, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Senegal, Suecia, Suiza,Togo, Túnez, Venezuela, antigua Yugoslavia, Zaire.A continuación se incluye un resumen del principal artículo enmendado.
 RESPONSABILIDAD DEL PORTEADOREl monto de la indemnización ahora no excede una suma equivalente a 17 DEG por kg, a no ser que al momento de laentrega de la carga al porteador, el consignador haya hecho una declaración especial de cobro de intereses por demora enla entrega en el destino y haya pagado una suma adicional cuando esto sea necesario. En este caso, el porteador deberápagar una suma no superior a la suma declarada. Para los países no miembros del FMI, el monto de la indemnización siguesiendo de 250 francos oro por kg (Artículo 2).
6. Transporte multimodal.

a) _ Convenio sobre el transporte multimodal internacionalEl convenio constituye el primer conjunto de normas legales de jurisdicción internacional que regula el transportemultimodal. Dicho convenio fue firmado en Ginebra el 24 de mayo de 1980 y aún no está en vigencia. Comprende 40artículos y había sido ratificado por siete países el 26 de marzo de 1993. Chile, Malawi, Marruecos, México, Rwanda,Senegal y Zambia. El convenio entrará en vigencia cuando haya sido ratificado o accedido por treinta estados.La Comisión del Acuerdo de Cartagena, que agrupa a los países miembros del Grupo Andino – Bolivia, Perú, Ecuador,Colombia y Venezuela -, aprobó el 4 de marzo de 1993, en Bogotá (Colombia), la “Decisión 331” sobre transportemultimodal, documento que ha sido elaborado dentro del contexto establecido por este convenio.Un resumen de las principales disposiciones del convenio relativas a los usuarios (exportadores e importadores) seincluye a continuación:
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I) DefinicionesEn su artículo I, el convenio define una serie de términos, a saber:- Transporte multimodal internacional: El porte de mercancías por dos modos diferentes de transporte por lomenos, en virtud de un contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en un país en que el OTM tomalas mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega situado en un país diferente. Lasoperaciones de recogida y entrega de mercancías efectuadas en cumplimiento de un contrato de transporteunimodal, según se definan en ese contrato, no se considerarán un transporte multimodal internacional.- Operador de transporte multimodal (OTM): Toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su nombre,celebra un contrato de transporte multimodal y actúa como principal, no como agente o por cuenta del expedidoro de los porteadores que participan en las operaciones de transporte multimodal, y asume la responsabilidad delcumplimiento del contrato.- Contrato de transporte multimodal: El contrato de virtud del cual un operador de transporte multimodal (OTM) secompromete, contra el pago de un flete, a ejecutar o hacer ejecutar el transporte multimodal internacional demercancías.- Documento de transporte multimodal (DTM): Documento que se constituye en prueba de un contrato de transportemultimodal y acredita que el operador de transporte multimodal (OTM) ha tomado las mercancías bajo sucustodia y se ha comprometido a entregarlas de conformidad con las cláusulas de este contrato.- Expedidor: Toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su nombre, ha celebrado un contrato detransporte multimodal con el OTM, o toda persona que, por sí o por medio de otra que actúe en su nombre,entrega efectivamente las mercancías al OTM con relación al contrato de transporte multimodal.- Consignatario: Toda persona autorizada para recibir las mercancías.- Mercancías: Cualquier contenedor, paleta u otro elemento de transporte o de embalaje análogo, si ha sidosuministrado por el expedidor.- Convenio internacional: Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados, regido por el derechointernacional.- Ley nacional imperativa: Toda ley referente al transporte de mercancías de cuyas disposiciones no sea posibleapartarse mediante estipulación contractual en perjuicio del expedidor.- La expresión “por escrito”: Comprende, entre otras cosas, el telegrama y el télex.
II) Documento de transporte multimodal (DTM)

 EMISIÓNEl OTM emitirá, cuando se hagan cardo de mercancía, un DTM de carácter negociable o no negociable según los deseos delconsignador. Estará firmado por el OTM o su representante, en manuscrito, facsímil impreso, perforación, sello consímbolos, o por cualquier otro medio mecánico o electrónico siempre que no viole la ley del país donde se emite. Es posibleemitir un DTM no negociable por un medio mecánico, o de cualquier otra índole, para llevar un registro de la informaciónque contiene (Artículo 5).
 DTM NEGOCIABLESe expedirá a la orden o al portador; en el primer caso es transferible por endoso y, en el segundo, sin endoso. El DTMdeberá indicar el número de originales que contiene el juego y en cada copia se consignará que es negociable (Artículo 6).
 DTM NO NEGOCIABLEContiene el nombre del consignatario (Artículo 7).
 CONTENIDO DEL DTMEl documento debe contener la siguiente información: Características generales de los bienes, marcas principales (expresacuando se trata de bienes peligrosos), número de piezas o bultos, peso bruto o cantidad, estado aparente de la mercancía,nombre y lugar donde está radicado el OTM, nombre del consignador, nombre del consignatario (si lo especifica elconsignador), lugar y fecha de recibo de la mercancía por el OTM, fecha o plazo de entrega en el lugar de destino (si ha sidoacordado expresamente entre las partes), información sobre si el documento es o no negociable, lugar y fecha deexpedición del documento, firma del OTM o su representante, flete de cada uno de los modos de transporte (si han sidoexpresamente acordados entre las partes), o el flete (y la moneda en que se calcula), al cobro (cuando es pagadera por elconsignatario), itinerario, modos de transporte y puntos de transbordo (cuando se conocen en el momento de expedir elDTM) (Artículo 8).
 RESERVASCuando el OTM tiene motivos razonables para dudar de la veracidad de la información sobre los bienes recibidos o sicarece de los medios para verificar estas particularidades, hará incluir en el DTM una declaración de reserva. De locontrario, los bienes serán considerados como en buen estado aparente (Artículo 9).
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III) Responsabilidad

 PERIODO DE VIGENCIAEl OTM es responsable de los bienes desde el momento en que recibe la mercancía hasta su entrega. (Artículo 14).
 FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDADEl OTM será responsable de los perjuicios causados por pérdida o daño de la mercancía, así como por el retraso en laentrega. Esta última tiene lugar cuando los bienes no son entregados dentro del plazo acordado. Si los bienes no han sidoentregados dentro de los 90 días siguientes (consecutivos) después de la fecha de entrega de acuerdo con los términos delconvenio, el reclamante considerará perdida la mercancía y actuará en consecuencia (Artículo 16).
 LÍMITE DE LA RESPONSABILIDADEl monto de la responsabilidad del OTM, por pérdida o daño, está limitado a 920 DEG por pieza o cualquier otra unidad decarga, o por 2,75 DEG por kg de peso bruto, cualquiera de las sumas que al hacer el cálculo resulte mayor. En el caso deretardo en la entrega, la indemnización será igual a una suma equivalente a dos y media veces los fletes causados por lamercancía, hasta una suma igual al total de los fletes que figuran en el contrato de transporte. Los contenedores, paletas yotras unidades de carga son consideradas como una sola unidad de carga, a menos que las piezas, u otras unidades decarga sean especificadas en el DTM. La unidad de carga es la que se pierde o daña, y se considerará como una unidadindividual.Si de acuerdo con el contrato, el transporte multimodal no incluye transporte marítimo o fluvial, el OTM tendrá unaresponsabilidad no superior a 8,335 DEG por kg de peso bruto. Para los países no miembros del FMI, el límite establecidoes 13.750 unidades monetarias por pieza o por cualquier otra unidad de carga, o 41,25 unidades monetarias por kg depeso bruto; o 124 unidades monetarias por kg de peso bruto respectivamente. La unidad monetaria corresponde a 65,5mg de oro de 900 milésimas de pureza (Artículos 18 y 31).
 DAÑO LOCALIZADOCuando existe un convenio internacional aplicable o una ley nacional imperativa que establezca un límite deresponsabilidad superior a aquél que establece el “Convenio sobre Transporte Multimodal”, la responsabilidad del OTMpor pérdida o daño ocurridos durante una etapa del transporte multimodal se fijará con relación a ellas (Artículo 19).
IV) Reclamos y acciones

 AVISO POR PÉRDIDA, DAÑO O RETRASOEl consignador avisará por escrito la pérdida, daño o retraso al OTM, según los plazos siguientes; de lo contrario seconstituye la prueba de que la mercancía se encontraba en el mismo estado consignado en el DTM:- En caso de pérdida o daño, el siguiente día hábil después de la entrega de la mercancía al consignatario.- En el caso de pérdida o daño no aparentes dentro de los seis días (consecutivos) siguientes a la entrega de lamercancía al consignatario.- Dentro de los sesenta días (consecutivos) siguientes contados a partir del día de entrega de la mercancía alconsignatario (pérdida causada por retraso en la entrega).- Noventa días (consecutivos) después de ocurridos la pérdida o daño, después de la entrega de la mercancía si nose da aviso por escrito (Artículo 24).
 PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONESEl plazo para la prescripción de una acción legal relativa al transporte de bienes es de dos años, según este convenio. Noobstante, si durante los seis meses siguientes a la entrega de la mercancía, o a la fecha de entrega prevista, no se hanotificado al OTM expresamente y por escrito, el plazo para entablar una demanda expira al final de este lapso. Este plazocomienza a contarse a partir del día en que la OTM hace entrega de la mercancía, o parte de ella, o cuando no se haceentrega, en la fecha prevista para la entrega. El plazo puede ser extendido mediante una declaración escrita deldemandante (Artículo 25).
V) Compatibilidad con otros convenios internacionalesEste convenio no modifica los derechos y deberes establecidos en los siguientes convenios internacionales: El “Conveniode Bruselas” del 25 de agosto de 1924 (“Reglas de La Haya”); el “Convenio de Bruselas” del 10 de octubre de 1957 (límitede la responsabilidad de los propietarios de buques); el “Convenio de Londres” del 19 de noviembre de 1976 (límite de laresponsabilidad en casos de reclamaciones de derecho marítimo); el “Convenio de Ginebra” del 1 de marzo de 1973 (límitede la responsabilidad de los propietarios de buques de navegación interior); el “Convenio de Ginebra” del 19 de mayo de1956 (CMR); el “Convenio de Ginebra” del 7 de febrero de 1970 (CIM). Para las partes contratantes de los dos últimosconvenios, la aplicación de las disposiciones contenidas en cada uno de estos convenios es obligatoria, puesto que eltransporte que ellas regulan no se considera de carácter multimodal internacional (Artículo 30).
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VI) Tránsito aduaneroLas partes contratantes del convenio otorgarán libertad de tránsito y como regla general, no examinarán los bienes entránsito, cando se esté realizando un transporte multimodal internacional. Solamente comprobarán los sellos aduaneros yno aplicarán ningún requerimiento adicional al del régimen de tránsito aduanero. Los países en tránsito no cobraránderechos aduaneros a estos bienes. Cualquier sistema de garantía aduanera que se solicite, deberá ser simple, eficiente yde costo moderado. Por último, las autoridades de aduana de los países por donde se realiza el tránsito deberán aceptar elDTM como la parte descriptiva del documento de tránsito (Artículo 32). En el Anexo del convenio se incluye un formulariode este documento (ver formulario 10).
Mapas
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CUADRO 17
Tendencia general relativa al grado de contenedorización y los tipos de buque usados en el

tráfico contenedorizado

Desde A Europa Al Japón
Al Lejano Oriente

A Estados Unidos
de América

África Oriental

África Occidental

Mar Rojo

Medio Oriente

Caribe

Centroamérica/México/Venezuela/Colombia

Costa Oriental de Sudamérica

Costa Occidental de Sudamérica

Subcontinente Indio

M TC/SC/AT

M TC/SC/AT/PB+TC

M TC/SC/AT

A TC/SC/AT/PB

M TC/AT

M TC/SC/CC/AT

B TC/SC/CC

B TC/SC/CC

B SC/CC/AT/PB

B

B AT/CC/SC

M TC/AT

A TC/CC/SC/AT

B SC

B TC/SC

B SC

B TC/SC

B CONV (únicamente)

B SC

B AT/SC/PB

M TC/AT/PB

A TC/AT/PB

M TC/SC/AT/PB

M AT/SC

M SC

B SC

B TC/SC/CC/PB

*Nivel de contenedorización *Tipos de buqueA=Alto TC=Totalmente celular                             CC=Convertible en complemento celularM=Medio                                                                            SC=Semicontenedorizado PB=PortabarcazasB=Bajo                                                                                AT=Autotransbordo (RO/RO) CONV=Convencional
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CUADRO 18
Tiempo de viaje de carga general embarcada entre Europa y África del norte y del este

Ciudades y rutas Tiempo aproximado de viaje Modo usado
Bremen – Alejandría
Bremen – Volos – Port Said – Alejandría
Londres – Port Sudan – Khartoum
Londres – Volos – Port Said – Khartoum
Atenas – El Cairo
Atenas – Volos – Port Said – El Cairo

25 días
10 días
50 días
19 días
6 días
4 días

Buque de carga general
Camión – RO/RO – Camión

Buque de carga general – Camión
Camión – RO/RO – Camión

Buque de carga general – Camión
Camión – RO/RO - Camión

CUADRO 19
Principales vías de acceso al océano para países en desarrollo sin litoral

Punto de origen Puerto País de tránsito Distancia a (km) Nodos
África
Botswana                      Gaborone

Gaborone

Gaborone
Gaborone

Burundi                     Buyumbura
Buyumbura

República
Centro-Africana               Bangui

Bangui
Chad N’djamena

Moundou
N’djamena
Moundou

Sark
Lesotho                             Maseru

Malawi                             Blantyre
Blantyre

Malí                                  Bamako
Bamako
Bamako

Níger Niamey
Zinder

Niamey
Zinder

Niamey
Zinder

Rwanda                                Kigali
Kigali

Swazilandia                   Mbabane

Uganda                           Kampala
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou
Ouagadougou

Zambia                              Lusaka

Lusaka
América
Bolivia La Paz

La Paz
La Paz

Sica Sica
Camiri

Paraguay Asunción
Asunción
Asunción

Asia
Afganistán Kabul

Kabul
Kandahar

Bután Timbu
Nepal                           Katmandú
Laos                                 Vientián

Capetown
Maputo
(vía Sudáfrica)
Port Elizabeth
Durban
Dar es Salaam
Mombasa

Pointe-Noire
Douala
Lagos
Port Harcourt
Douala
Douala
Douala
Durban
East London
Beira
Nacala
Dakar
Abidján
Abidján

Cotonou
Abidján
Abidján
Cotonou
Lomé
Lomé
Dar es Salaam
Mombasa
Maputo
Durban
Mombasa
Abidján
Abidján
Lomé
Tema
Beira y Nacala

Dar es Salaam

Arica
Antofagasta
Matarani
Arica
Yacuiba
Buenos Aires
Montevideo
Paranagua

Karachi
Bandar Abbas
Karachi
Calcuta
Calcuta
Bangkok

Sudáfrica
Mozambique

Sudáfrica
Sudáfrica
Tanzania
Kenia

Congo
Camerún
Nigeria
Nigeria
Camerún
Camerún
Camerún
Sudáfrica
Sudáfrica
Mozambique
Mozambique
Senegal
Costa de Marfil
Costa de Marfil
A través de Burkina
Faso
Benín
Costa de Marfil
Costa de Marfil
Benín
Togo
Togo
Tanzania
Kenia
Mozambique
Sudáfrica
Kenia
Costa de Marfil
Costa de Marfil
Togo
Ghana
Mozambique
(vía Malawi)
Tanzania

Chile
Chile
Perú
Chile
Argentina
Argentina
Uruguay
Brasil

Pakistán
Irán
Pakistán
India
India
Tailandia

1.400
1.100

1.200
1.100
1.455
1.850

1.815
1.400
2.000
1.750
2.000
1.715
2.015
740
800
560
700

1.289
1.250
1.170

1.060
2.690
1.690
1.700
1.225
225

1.750
1.790
220
250

1.450
1.210
1.150
1.000
900

2.500

2.000

450
1.130
800
350
250

1.600
1.700
800

2.000
2.000
950
600
890
670

F
F

F
F

F/L
C/F

F/L
C/F
F/C
L/C
F/C
F/C
F/C

F
F
F
F

F/C
C/F
C/F

C/F
C

C/F
C/F

C
C

C/L/F
C/F

F
F/C
F/C

C
F
C
C
F

C

F
F

F/L
O
O

FV/F
FV/F

C

C/F
C

C/F
C/F
C/F

C/L/F
C: Carretero; F: Ferroviario; L: Lacustre; O: Oleoducto; FV: Fluvial
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CUADRO 20
Tipos de buques

CUADRO 21
Tipos de aviones según la unidad motriz y el fabricante

Tipo

Fabricante

Cuatrimotores Trimotores Bimotores
Turbopropulsión Turbohélice Pistón Turbopropulsión Turbopropulsión Turbohélice Pistón

1. McDonnell Douglas
2. Boeing Co

3. Lockheed Aircraft
4. Ilyushin Antonov

5. British Aircraft
6. Fokker VFW

7. Canadair
8. Airbus Industrie
9. Aerospatiale

10. Hawker Siddeley

11. Nihon Kokuki
Seizo Kabushiki
Kaisha

DC-3F-50/60
B-747-200C/200F
B-707-320
B-720

-
IL-62MK, IL-76T
IL-86

-
-

-
A-340

-

-

-

-
-

L-188 Electra
An-12

-
-

CL-44
-
-

-

-

DC-4, DC-6, DC-7
-

Constellation
-

-
-

-
-
-

-

-

DC-10-30CF, ND11
B-727-100C/100CQ

L-1011 Tristar
-

-
-

-
-
-

-

-

DC-9-L5/32/40/50/81
B-737-200C/200CQ
B-757, B-767

-
-

BAC-111
F-28MR – 1000E
F-28MR – 5000

-
A300C - A310C
SE-210 Caravelle
Supercaravelle

-

-
-

-
-

-
-

-
F-27 Friendship

-
-
-

BAE (HS)
748-2A
NAMC YS-11A -
400

DC-3
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

CARGA GENERAL CARGA A GRANEL CARGA REFRIGERADA

SUELTA UNITARIZADA

CARGUEROS

ESPECIALIZADOS

DE LÍNEA

CONVENCIONALES

EVENTUALES

PORTACONTENEDORES

AUTOTRANSBORDO

FERROTRANSBORDO

TRANSFLOTACIÓN

TRANSBORDADOR
DE GABARRAS

BACO LINER

LASH

SEA BEE

BACAT

VALMET

LÍQUIDA SÓLIDA GASEOSA

QUÍMICOS

CERVEZA

VINOS

TANQUEROS

PETRÓLEO

MINERALES

GRANOS

MADERAS

CEMENTO

GRANELEROS

QUÍMICOS

GRANELEROS

GAS LICUADO
DE PETRÓLEO

GAS NATURAL

ESPECIALIZADOSCONVENCIONALES

UNITARIZADA

CARGUEROS
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CUADRO 22
Tipos de aviones según autonomía de vuelo

Autonomía de vuelo Modelo de avión Fabricante Motores

CORTA
(hasta 2.000 millas náuticas
aproximadamente)

F-28
DC-9-13/80
BC-111
146-100/200
737/200
737/300
747-SR

FOKKER
MC DONNELL DOUGLAS
BRITISH AEROSPACE
BRITISH AEROSPACE
BOEING
BOEING
BOEING

DOS
DOS
DOS
CUATRO
DOS
DOS
CUATRO

MEDIA
(hasta 3.500 millas náuticas
aproximadamente)

L-1011
DC-10-10
DC-10C
A-300-2/4/600
A300C
A-310
727-200
747 FC
757-200
767-200
DC-10-30/40

LOCKHEED
MC DONNELL DOUGLAS
MC DONNELL DOUGLAS
AIRBUS INDUSTRY
AIRBUS INDUSTRY
AIRBUS INDUSTRY
BOEING
BOEING
BOEING
BOEING

TRES
TRES
TRES
DOS
DOS
DOS
TRES
CUATRO
DOS
DOSLARGA

(más de 3.500 millas náuticas
aproximadamente)

L-1011-500
747-100/200
747 SP
A-340

MC DONNELL DOUGLAS
BOEING
BOEING
AIRBUS INDUSTRY

TRES
CUATRO
CUATRO
CUATRO

CUADRO 23
Comparación entre aviones de pasajeros

Características

Modelo

Cargo Rango con carga útil
máxima km (Mn)ULD Volumen (m³)

A300B2-100
A300B4-100
A310-200
B-707-320B
B-727-200
B-737-200
B-747-100
B-747-100B
B-747-200B
B-747-SR
B-747-SP
B-747-200 COMBI
B-757-200
B-767-200
L-1011-1
L-1011-100
L-1011-200
L-1011-500
DC-8-61
DC-9-80
DC-10-10
DC-10-30
DC-10-40

20/LD3
20/LD3
10/LD3

-
-
-

30/LD1
30/LD1
30/LD1
30/LD1
20/LD1
30/LD1

-
22/LD2
16/LD3
16/LD3
16/LD3
19/LD3

-
-

14/LD3
26/LD3
26/LD3

103,6
103,6
78,2
49,2
42,2
24,3

172,1
172,0
172,1
172,1
107,3
272,3
51,1
85,4
89,8
89,8
89,8
95,6
69,5
42,5
83,9

128,4
128,4

1.500                                           (900)
3.000                                        (1.800)
2.834                                        (1.700)
7.834                                        (4.700)
3.500 (2.100)
2.667                                        (1.600)
5.834                                        (3.500)
5.834                                        (3.600)
7.334                                        (4.400)
6.667 (4.000)
8.667                                        (5.200)
6.834                                        (4.100)
2.667                                        (1.600)
2.667                                        (1.600)
4.000 (2.400)
5.500                                        (3.300)
5.667                                        (3.400)
7.367                                        (4.200)
4.667                                        (2.800)
1.834                                        (1.100)
4.333                                        (2.600)
7.334                                        (4.400)
7.367                                        (4.200)
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CUADRO 24
Comparación entre aviones cargueros

Características

Modelo

Bodega inferior Bodega principal
Peso máximo
al despegue

(kg)

Carga útil
máxima

(kg)

Rango
máximo con
carga útil km

(Mn)
Vol. (m³) Capacidad Vol.

(m³)
Capacidad
(Paletas)

A310C

A300CA

B-727-100C

B-737-200C

B-707-320C

B-747-200C

B-747-200B COMBI

B747-200F

L100-20

L100-30

L1011-500F

DC8-62F

DC8-63F

DC-10CF

DC-10F

AN-22 ANTHEUS

IL-76T

79

107

24,3

24,3

48,1

170

170

170

***

***

95

45,34

70,80

155,4

155,4

***

***

14 IATA AI; o LD3
más carga suelta

Hasta 20 LD3 más
carga suelta

Carga suelta, piso
plano

Carga suelta, piso
plano

Carga suelta, piso
plano

30 LD1 más 22 m³ de
carga suelta

30 LD1 más 22 m³ de
carga suelta

30 LD1 o 9 paletas más
22 m³ de carga suelta

***

***

4 (2,24 m X 3,17 m)
más 8 LD3

Carga suelta, piso
plano

Carga suelta, piso
plano

26 LD3 más 14 m³ de
carga sólida

26 LD3 más 14 m³ de
carga sólida

***

***

141

178

92

131

226,5

519

234

519

150.28

171,5

335

230

292,56

340

388

500

230

11 (2,24 m X 3,17 m)

13 (2,24 m X 3,17 m) o
12 (2,44 m X 3,18 m) o
8 más 5

8 (2,24 m X 2,74 m) o
8 (2,24 m X 3,18 m)

3 (2,24 m X 2,74 m) o
3 (2,24 m X 3,18 m) o

13 (2,24 m X 2,74 m) o
13 (2,24 m X 3,18 m) o

6,28 (2,44 m X 3,18 m)

6 o 12 paletas o
contenedores (3m)

29 (2,44 m X 3,18 m) o
33 (2,24 m X 2,74 m) o
13 contenedores

7 (2,44 m X 3,00 m)

8 (2,44 m X 3,00 m) o
combinación de
contenedores de 3m,
6m o 12m

32 (2,24 m X 2,74 m)

14 (2,24 m X 2,74 m) o
14 (2,24 m X 3,18 m)

18 (2,24 m X 2,74 m) o
18 (2,24 m X 3,18 m)

30 (2,24 m X 2,74 m) o
combinación
22 (2,24 m X 3,18 m)

30 (2,24 m X 2,74 m) o
combinación
22 (2,24 m X 3,18 m)

Configuración de piso
plano

Configuración de piso
plano y
paletas/contenedores

140.000

165.000

---

53.070

151.315

373.310

152.800-333.300

152.800-333.300

76.308

76.308

25.208

158.757

160.028

251.344-263.084

251.344-263.084

250.000

170.000

36.000

41.000

13.236

16.340

40.324

99.756-385.761

---

109.350-144.315

22.138

23.014

58.345-65.918

43.500

54.000

68.368-83.173

---

80.000

40.000

2.700       (1.500)

4.600       (2.500)

3.058       (1.651)

3.500 (1.900)

5.835       (3.150)

6.000       (3.300)

7.000       (3.800)

5.000       (3.000)

4.180 (2.250)

2.930       (1.580)

5.417 – 1.667
(3.250 – 1.000)

6.000       (3.300)

7.240       (4.000)

5..400      (3.000)

5..400 (3.000)

5.000       (2.700)

5.000       (2.700)

*** No aplicable
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CUADRO 25
Tipos de aviones con las dimensiones de sus puertas de carga

Tipo de avión de carga
Puerta de carga

delantera
Puerta de carga

principal
Puerta de carga

posterior

Puerta de carga
anterior

(bodega inferior)

Puerta de carga
posterior

(bodega inferior)
Pulgadas cm Pulgadas cm Pulgadas cm Pulgadas cm Pulgadas cm

Curtiss C-46
Douglas DC-3
Douglas DC-4
Douglas DC-6 A
Douglas DC-8 F

61 F
63 F

Douglas DC-9 F
Series 10/30

-
22 x 35
24 x 58
67 x 94

85 x 140
85 x 140
85 x 140
80 x 135

-

-
55 x 66

61 x 147
170 x 231
215 x 355
215 x 355
215 x 355
201 x 343

-

85 x 66
84 x 55
95 x 67
124 x 78

34 ½ x 72
34 ½ x 72
34 ½ x 72

34 x 72
-

241 x 168
-

213 x 190
241 x 170
315 x 195
88 x 183
88 x 183
88 x 183
56 x 189

-
-

29 x 38
-
-
-
-
-
-

-
-

74 x 97
-
-
-
-
-
-

52 x 41
-
-

29 x 37
37 x 45
36 x 44
54 x 63
54 x 63
54 x 63

81 x 104
-
-

74 x 94
94 x 114
91 x 112

137 x 160
137 x 160
127 x 135

32 x 41
-
-

29 x 37
37 x 45

36 x 144
54 x 63

38 x 114
30 x 44

81 x 104
-
-

74 x 94
94 x 114
91 x 112

137 x 160
91 x 112
91 x 123

BAC-111 200, 300, 400, 500
BAC-VC 10 Standard
BAC-VC 10 Super

36 x 51
-
-

90 x 77
-
-

26 x 72
34 x 72
34 x 72

65 x 180
86 x 183
86 x 183

31 x 24
-
-

90 x 65
-
-

68 x 29
89 x 47
89 x 47

170 x 73
149 x 120
149 x 120

-
54 x 38
54 x 48

-
133 x 95

133 x 112
Boeing 707

Model 120 Series
Model 320 Series
Model 320 C Series
Model 420 Series

Boeing 727
Boeing 737
Boeing 747

-
-
-
-
-

80x134
-

-
-
-
-
-

218 x 361
-

34 x 72
34 x 72
96 x 134

-
34 x 72

-
-

86 x 183
86 x 183

231 x 340
-

86 x 183
-
-

-
-
-
-
-
-

86 x 104

-
-
-
-
-
-

165 x 264

48 x 50
48 x 54

-
-

40 x 35
40 x 35

-

122 x 126
122 x 137

-
-

122 x 89
122 x 89

-

48 x 49
48 x 52

-
-

48 x 35
48 x 35

-

122 x 124
122 x 132

-
-

122 x 80
122 x 80

-
Convair 880
Convair 990

-
41 x 43

-
121 x 106

-
-

-
-

-
47 x 42

-
121 x 306

-
-

-
-

-
-

-
-

De Havilland Comet IV 24 x 48 61 x 122 30 x 56 76 x 142 27 x 48 68 x 123 26 x 31 ½ 65 x 80 26 x 31 ½ 66 x 88
Douglas DC-3
Douglas DC-4
Douglas DC-6
Douglas DC-6 B
Douglas DC-6 C
Douglas DC-8

61, 31
62

Douglas DC-9
(all series)

Douglas DC-10

22 x 26
24 x 56
30 x 60
43 x 60
67 x 93

-
-
-

-
-

50 x 86
61 x 147
76 x 152

109 x 152
170 x 231

-
-
-

-
-

30 x 45
30 x 67
36 x 72
36 x 72
37 x 79

34 ½ x 72
34 ½ x 72
34 ½ x 72

34 x 72
-

76 x 114
91 x 170
91 x 185
91 x 193
93 x 200
88 x 183
88 x 183
88 x 183

96 x 183
-

29 x 84
-
-
-

79 x 124
-
-
-

-
-

74 x 97
-
-
-

200 x 335
-
-
-

-
-

-
29 x 37
37 x 45
37 x 45
37 x 49
36 x 44
54 x 63
50 x 63

50 x 53
-

-
74 x 94
94 x 114
94 x 114
94 x 325
91 x 312

137 x 160
137 x 160

127 x 135
-

-
29 x 37
37 x 45
37 x 45
37 x 49
36 x 44
54 x 63
36 x 44

36 x 50
44 x 48

-
74 x 94

94 x 114
94 x 114
94 x 325
91 x 312

137 x 160
91 x 112

91 x 127
111 x 122

Handley Page Herald 35 x 42 85 x 107 30 x 58 76 x 147 - - - - - -
HS Avro 748
HS Trident

48 x 54
-

122 x 137
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
48 x 35

-
123 x 89

-
25 x 32

-
89 x 81

Ilyushin IL-14
Ilyushin IL-14/32
Ilyushin IL-18

-
37 x 23

-

-
94 x 60

-

17 x 67
37 x 56

-

45 x 170
51 x 142

-

-
27 x 23

-

-
76 x 60

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Lockheed Electra
Lockheed L-1011

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

52 x 43
44 x 48

130 x 106
111 x 122

52 x 42
44 x 48

130 x 106
111 x 122

Tupolev TU-104 A
Tupolev TU-124

-
-

-
-

27 x 51
-

70 x 130
-

-
-

-
-

51 x 30
49 x 31

120 x 78
125 x 80

51 x 30
40 x 31

130 x 78
125 x 80Las dimensiones de las puertas y el volumen de carga en las bodegas no siempre coinciden con las dimensiones estándar del fabricante. La informaciónen este cuadro es únicamente una referencia general; la información exacta sobre las dimensiones y volúmenes varía con los requerimientos de cadaaerolínea comercial cuando compra sus aviones.

CUADRO 26
Esquema de los servicios de transporte marítimo internacional de carga

Servicio Intermediario Gestión
Línea regular

Eventual (Arrendado)

Agentes de líneas navieras

Agentes (fletadores/Corredores de fletamento (Armadores)

Contratación (Conferenciado o no conferenciado)

Fletamento (Mercado libre de fletes)
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CUADRO 27
Aspectos comparativos de la gestión en el arrendamiento de buques de servicio eventual

Tipo de fletamento Gestión del buque
Náutica Comercial

Cesión a casco desnudo Fletador Fletador

Locación Fletamento por tiempo Armador Fletador
Fletamento por viaje Armador Fletador

CUADRO 28
Descripción del transporte intermodal

Modalidades Modos Transportadores Documento de
transporteNúmero Responsables

Segmentado

Multimodal

2 o más

2 o más

2 o más

2 o más

2 o más

1 o más

2 o más *

1 o más* Existe una variando en la cual el transportador principal es responsable, usualmente con el uso de un solo documento de transporte.
CUADRO 29

Esquema comparativo de los servicios de transporte internacional de carga

Características
Modo Tipo de servicio Agente de gestión Modalidad de flete

Ferroviario

Vagón completo

Compañía ferroviaria o
agente transitario

Tarifas ferroviarias
Vagón parcial

Combinado
Ferrutaje Tarifas de las compañías

transportadoras especializadasFerrotransbordo

Carretero
Camión completo

Compañía de camiones o
agente transitario

Tarifas de las compañías de camiones
Camión parcial Tarifas de las compañías

transportadoras especializadasCombinado

Marítimo

Línea regular Conferenciado Agente naviero
Agente transitario

Tarifas conferenciadas
No conferenciado Tarifas no conferenciadas

Eventual
Cesión a casco desnudo

Agente fletador y corredor
de fletamento A ser acordadoLocación Tiempo

Viaje

Aéreo
Regular Agente de carga aérea o

agente transitario
Tarifas IATA
Tarifas no IATA

Acordado Agente de carga aérea o
agente transitario A ser acordado

Multimodal
Bimodal
Trimodal
Cuatrimodal

Operador de transporte
multimodal (DTM) A ser acordado

CUADRO 30
Resumen de las características de los documentos de transporte internacional de carga

Modo

Características
Ferroviario Carretero Marítimo Aéreo Multimodal

Documento
oficial

Carta de porte ferroviario
internacional (CIM)

Carta de porte carretero
internacional (CMR)

Conocimiento de
embarque (B/L)

Carta de porte
aéreo (AWB)

Documento de transporte
multimodal (MTD)

Número de
copias

1. Original
2. Factura
3. Nota de llegada
4. Duplicado
5. Duplicado de la factura
6. Copia suplementaria
(embarcador)

1. Original (embarcador)
2. Original (acompaña al
embarque)
3. Original
(transportador)

1. Original
(embarcador)
2. Original
(consignatario)
3. Original
(enviado con la
carga)

1. Original
(transportador)
2. Original
(consignatario)
3. Original
(embarcado)
4. Varias copias

No definido por la
convención de las
Naciones Unidas sobre
transporte multimodal
internacional (Ver los
artículos 6 y 7)

Firma Embarcador Embarcador y
transportador

Capitán del buque
o su agente

Embarcador y
transportador

Operador de transporte
multimodal (OTM)

Emitido por Agente embarcador y
compañía ferroviaria

Embarcador y
transportista

Embarcador o su
agente

Embarcador o su
agente

Operador de transporte
multimodal (OTM)
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CUADRO 31
Resumen de los principales aspectos legales y de indemnización contenidos en los convenios

de transporte internacional de carga

Instrumento legal

Fecha de
firma

(Entrada en
vigencia)

Documento oficial
de transporte

Límites de responsabilidad de los transportadores Periodo de
prescripción

legalPérdida Daño Demora

Transporte Ferroviario InternacionalReglas C.I.M. 07/02/1970 Carta de porteferroviariointernacional (CIM)
50 francos oro/kgde peso bruto Indemnizaciónequivalente a ladepreciación dela mercancía

1 ó 2 veces los cargos detransporte que no excedan 50francos oro por envío (CIM) Un añoProtocolo de Berna 01/01/1975C.O.T.I.F. 09/05/1980(01/05/0985) 17 DEG/kg de pesobruto Indemnización que no exceda eltriple de los costos de transporte
Transporte Carretero InternacionalReglas C.M.R. 19/05/1956(02/07/1961) Carta de portecarretero internacional(CMR) 25 francos oro/kg de peso bruto Compensación que no exceda loscargos de transporte Un añoProtocolo de Ginebra 05/07/1978(28/12/1980) 8,99 DEG/kg de peso bruto - 25 francosoro/kg de peso bruto
Transporte Marítimo InternacionalReglas de La Haya 25/08/1924(02/06/1991)

Conocimiento deembarque (B/L)
100 francos oro

Un año
Reglas de La Haya -Visby 23/02/1968(23/06/1977) 10.000 francos oro/unidad o 20 francos oro/kg de peso brutoProtocolo de Bruselas 23/02/1968(14/02/1984) 666,5 DEG/kg de peso bruto, lo que sea mayor
Reglas de Hamburgo 31/03/1978(01/11/1992) 835 DEG/unidad o 2,5 DEG/kg de pesobruto, lo que sea mayor

2,5 veces el flete por pagar por elembarque retrasado sin excederel total del flete por pagar dentrodel contrato de transportemarítimo
Transporte Aéreo InternacionalReglas de Varsovia 12/10/1929 Carta de porte aéreo(AWB) 250 francos oro/kg Un añoProtocolo de Montreal 25/09/1975 17 DEG/kg (Protocolo adicional No.1)
Transporte Multimodal Internacional

Reglas de Ginebra 24/05/1980 Documento detransporte multimodal(MTD)
920 DEG/unidad 2,75 DEG/kg de pesobruto, lo que sea mayor y 8,33 DEG/kgde peso bruto (cuando no esté incluidoel transporte oceánico por vías acuáticasinteriores)

2,5 veces el flete por pagar por elembarque retrasado sin excederel total del flete por pagar dentrodel contrato de transportemultimodal Dos años
DIAGRAMA 6

Interfases entre modos de transporte

TERMINAL
TERRESTRE

FERROVIARIO CARRETERO

AÉREO

ACUÁTICO

AEROPUERTO

PUERTO
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DIAGRAMA 7
Tipos de vagones ferroviarios

DIAGRAMA 8
Tipos de camiones (propuesta de la IRU para la armonización de pesos y dimensiones de

vehículos comerciales)

Peso máximo
permisible

Figura de silueta armonizada Máxima carga
útil (en T)

Índice daño / 100 T
de carga útil

18 T

25 T

30 T

37 T

42 T

44 T

37 T

42T

44 T

10,7

16

20

25,6

29,6

31,4

25,6

29,6

31,2

10,2

4,3

3,5

11,5

8,8

7,7

11,5

8,8

7,7
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DIAGRAMA 9
Buque de carga general

DIAGRAMA 10
Buque portacontenedores
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DIAGRAMA 11
Buque de autotransbordo (RO/RO)

DIAGRAMA 12
Buque de autotransbordo (RA/RA)
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DIAGRAMA 13
Buque portabarcazas (LASH)

DIAGRAMA 14
Buque portabarcazas (BACAT)

DIAGRAMA 15
Buque portabarcazas (BACAT)
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DIAGRAMA 16
Buque tanquero

DIAGRAMA 17
Buque gasero (GNL)

DIAGRAMA 18
Buque combinado petrolero/mineralero
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DIAGRAMA 19
Avión tipo B-747 – modelos 200C y 200F, configuración de carguero

DIAGRAMA 20
Avión tipo B-707 – series 100, 300 y 400
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DIAGRAMA 21
Avión tipo IL-62M

DIAGRAMA 22
Avión tipo IL-76T
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DIAGRAMA 23
Avión tipo IL-86

DIAGRAMA 24
Avión tipo DC-8 – series 40, 50 y F
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DIAGRAMA 25
Avión tipo AN-12B

DIAGRAMA 26
Avión tipo Canadair-CL-44
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DIAGRAMA 27
Avión tipo Hércules L-100 – series 20 y 30

DIAGRAMA 28
Avión tipo B-727 – serie 100, C
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DIAGRAMA 29
Avión tipo DC – series 20, 30, 40 y CF

DIAGRAMA 30
Avión tipo L-1011 – serie 385-1
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DIAGRAMA 31
Avión tipo A-310 – serie C 200

DIAGRAMA 32
Avión tipo B-757
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DIAGRAMA 33
Avión tipo B-767

DIAGRAMA 34
Avión tipo BAC-111 – todas las series
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DIAGRAMA 35
Avión tipo DC-9 – series 10, 20, 30, 40 y 50

DIAGRAMA 36
Avión tipo Fokker-F-28 – todas las series
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DIAGRAMA 37
Avión tipo Caravelle

DIAGRAMA 38
Avión tipo AN-24



117
CAPÍTULO II

DIAGRAMA 39
Avión tipo HS-748

DIAGRAMA 40
Avión tipo BAE-146 – series 100 y 200
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DIAGRAMA 41
Modalidades de transporte intermodal
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Costo de la cadena deDFI por analizar
El proceso de toma de decisión que sigue el gerente de DFI inicia su tercera fase con el análisis de costos, el cual constituyeuna de las partes claves de todo el proceso gerencial.Teniendo en cuenta que la DFI comprende una serie de operaciones tendientes al traslado físico y a la transferencia debienes entre los locales de los exportadores y los importadores, cada operación constituye un componente del costo. Estasoperaciones con realizadas por el exportador y/o el importador directamente, o contratadas con proveedores de serviciostales como embaladores profesionales, administradores de bodegas y terminales de carga (terrestres, fluviales, marítimas,aéreas, de contenedores, etc.), porteadores (transportadores), compañías de seguros, administraciones de aduana, bancoscomerciales y agentes transitarios, OTM y otros agentes de operaciones y servicios especializados.En vista de la relativa complejidad de los componentes de la cadena de la DFI, en esta sección se describe másextensamente cada uno de ellos, haciendo énfasis en aquellos que constituyen los eslabones más importantes de la cadena,el transporte y los seguros, cuya ponderación es relativamente mayor sobre el costo total. Cada descripción concluye conlos criterios utilizados para la cuantificación del costo de cada servicio (fletes, primas de seguro, honorarios y comisionesde agentes, derechos aduaneros), y además suministra la información necesaria sobre honorarios, tasas, tarifas, etc., quecobran los proveedores y operadores de servicios, incluyendo las modalidades de pago.Los componentes del costo se clasifican en esta sección en directos e indirectos, según sean endógenos o exógenos a lacadena de la DFI. Los directos comprenden embalaje, marcado, documentación, unitarización, almacenamiento, manipuleo,transporte, seguro, gastos aduaneros, bancarios y agentes; los indirectos incluyen los costos administrativos y el capital(inventario).Cada uno de los componentes del costo de la DFI tiene una ponderación distinta en la cadena de distribución, que dependedel valor agregado del producto de que se trate, y puede representar un porcentaje importante del precio de venta.En la práctica, sólo algunas compañías con muchos años de experiencia en comercio internacional tienen en cuenta, en elproceso de toma de decisiones, tantos componentes de costo como sea posible, a causa, entre otras cosas, de la dificultadde obtener información sobre ellos. Por lo tanto, cualquier dato sobre la forma como se generan esos componentesconstituye un elemento de gran utilidad para la toma de decisiones.
A_ COSTOS DIRECTOS

1. EmbalajeToda la DFI que precisa un producto comienza con su embalaje, es decir, con la preparación para su envío al clienteextranjero. Los numerosos gastos incurridos en esta operación, que tiene lugar en el país exportador, representan elprimer componente de costo de la DFI.El embalaje de las mercancías usualmente se lleva a cabo dentro del local del exportador, en un lugar expresamentedestinado para tal fin, y donde está instalado el equipo necesario y se almacenan los materiales. Como alternativa, elexportador puede contratar los servicios de un embalador profesional, en cuyo caso probablemente las mercancías tenganque ser trasladadas a la planta de embalaje. Con frecuencia, esta situación se presenta cuando se trata de productos quedebido a su naturaleza requieren un embalaje especial, como por ejemplo maquinaria pesada, artículos de grandesdimensiones, unidades voluminosas, etc. El costo de embalaje en este caso estará representado por el costo de los serviciosprestados por el embalador profesional.Formular reglas específicas para la cuantificación de los rubros de costo en el embalaje de mercancías no es tarea fácil,dados los numerosos materiales usados en la operación, los requerimientos particulares de cada producto y lascaracterísticas de la operación de DFI (manipuleo, almacenamiento y transporte). Sin embargo, se pueden ofrecer ciertoslineamientos generales al gerente de DFI como elementos de decisión, pero siempre el embalaje de las mercancías paracada embarque debe tratarse caso por caso, así como su costeo.Es importante resaltar la necesidad de tomar debidamente en cuenta para la cuantificación del costo del embalaje losrequerimientos actuales de muchos países industrializados. Ellos solicitan que los materiales usados para el embalaje seanreciclables, según la tecnología existente en dichos países, o retornables al país abastecedor. En ambos casos se puedenpresentar situaciones difíciles de resolver en el corto y mediano plazo. Una solución previsible podría ser la utilización deenvases de doble uso, para embalar el producto de exportación del país en desarrollo y, a su vez, emplear el mismoembalaje en la exportación de otros productos desde el país industrializado el país en desarrollo.La cuantificación de los siguientes rubros de costo sumará el componente del costo correspondiente al embalaje:
a) _ Componentes del costo

I) MaterialesLos materiales representan la porción más alta del costo total del embalaje. Una gran variedad de materiales son utilizadospara el embalaje de productos, tales como madera, textiles de fibras naturales, cartón, cartón corrugado, papel y cartulinacombinados con cera, plástico o bitumen, metal, vidrio, plásticos (textiles y amortiguación), etc. Es importante tener en
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cuenta dos factores del costo: El precio de los materiales de embalaje y el costo del espacio que se necesita para sualmacenamiento.
II) Mano de obraSe compone de los salarios del personal encargado del manejo de los materiales de embalaje, así como los de quienestienen a su cargo la operación de embalaje propiamente dicha (relleno, envoltura, etc.).
III) EquipoCuando la operación de embalaje es realizada en forma automatizada, el costo de manejo de la maquinaria puede llegar aconstituir un factor de importancia, ya que reduce el costo total de la operación de embalaje.Cuando se alcanza un equilibrio entre la frecuencia con que ocurren los daños, el costo de la prima de seguro y el costo delembalaje, se logra la mayor eficiencia en la operación, preparación y protección de las mercancías. Para el gerente de DFIimplica la reducción del costo de embalaje y la armonización de estos tres factores. El Instituto Británico de Embalajesostiene al respecto: “El embalaje puede definirse como el medio de garantizar la entrega segura de un producto, en buenestado y a un mínimo costo a su consumidos final”. Aun cuando los conceptos de empacar y embalar que esta definiciónincluye son ambos importantes, en la DFI es este último el que adquiere mayor relevancia.
b) _ Reducción de los costosLa reducción al mínimo precisa un cuidadoso análisis de los factores que influyen sobre ellos. A continuación se resumenbrevemente estos factores.
I) Oferta de materiales de embalajeSe requiere de un conocimiento básico de la tecnología de embalaje para analizar las prácticas comúnmente utilizadas, losdiferentes materiales y sus posibles proveedores, y poder así elegir aquellos que sean más apropiados para la DFI.
II) Mano de obraPara lograr una productividad adecuada es necesario conocer a fondo los equipos y métodos que se requieren en elproceso. El llamado “análisis (o ingeniería) de costos” asigna una función a cada ítem y a cada etapa de la operación,estudia los métodos alternativos existentes y el costo de ejecución de cada una de las funciones; así, constituye una técnicaadecuada para el logro de una reducción en los costos. La optimización de cada función, al menor costo, representa elobjetivo fundamental de esta técnica.
III) Relación precio-cantidadLos requerimientos de los materiales de embalaje pueden variar en función del número de embarques y del plazoestipulado para la entrega del producto al cliente extranjero. Estos dos aspectos determinan el consumo esperado en unperíodo de tiempo determinado. Como regla general, una cantidad mayor implica siempre un precio unitario menor; noobstante, cantidades más altas representan mayor capital invertido, costos de almacenamiento superiores, etc.Existe una fórmula muy sencilla para determinar la cantidad más económica de material de embalaje que debe comprarsepara un pedido determinado:

Q=        2RS
CIen donde

Q= Cantidad económica de pedido
R= Requerimiento anual de material
S= Costo fijo de compra por pedido
C= Precio por unidad
I= Costo del inventario (costo del capital y el almacenamiento expresado como porcentaje del precio unitario)
IV) Relación costo-dañoEl punto crucial radica en el ya mencionado “costo mínimo total”. Una entrega segura como tal no implica que no se acepteun cierto número de daños o pérdidas durante el tránsito de la mercancía entre el exportador y el importador. El costomás económico de embalaje no es necesariamente el más barato, e inversamente un embalaje exagerado puede serdemasiado costoso, aun cuando signifique una mayor protección o prevención de ruptura, daño o pérdida del producto.El equilibrio correcto entre el costo del embalaje y un número aceptable de daños sólo se logra después de varios años depráctica y experimentación, en forma relativamente sistemática, en un proceso de ensayo-error. No obstante, el enfoquejaponés es la reducción de los daños a cero. El diagrama 42 ilustra está relación y el punto óptimo de equilibrio.
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V) Unitarización de unidades de cargaEl embalaje de mercancías en contenedores tiene ciertas ventajas y reduce el costo del embalaje. En realidad, estasunidades constituyen un embalaje en sí mismas y protegen bien la carga. No obstante, debe quedar claro que no sustituyenel embalaje de cada pieza. Información adicional sobre las ventajas de la contenedorización en el embalaje de productos sedetalla más adelante.
VI) Mano de obraEl empleo de equipos automatizados o semiautomatizados en las operaciones de embalaje (relleno, cierre, pesado, sellado,etc.) puede ocasionar reducciones de personal y, por lo tanto, de costos de mano de obra. Estas economías se logranaunque se cuente con mano de obra barata; pero lo aconsejable es una combinación adecuada del uso de mano de obra conequipos mecánicos.
2. MarcadoEl marcado, que está estrechamente relacionado con el embalaje de bienes y lo complementa, constituye el segundocomponente de los costos de la DFI. La operación de marcado se realiza, en su totalidad, en el país exportador.Las piezas o las unidades de carga unitarizada (paletas y contenedores) son marcadas por el exportador o por elembalador profesional contratado para tal fin.Tres tipos de marcado se utilizan en los embarques, a saber: Las llamadas marcas estándar (nombre del comprador,número de referencia, destino, etc.), las informativas (peso, volumen, etc.) y las de manejo (símbolos pictóricos ISO ymateriales peligrosos). Las marcas deben ser legibles, indelebles y suficientes, además de estar bien localizadas y cumplircon la legislación del país importador.Los principales gastos en que se incurre para el marcado incluyen los siguientes rubros:
a) _ Principales costos

I) MaterialesPintura indeleble, rótulos y placas para los contenedores.
II) EquipoCostos de operación de la maquinaria utilizada para la pintura o la aplicación de rótulos.
III) Mano de obraSalarios de todo el personal responsable de la operación de marcado.Los costos de marcado y de embalaje se consideran algunas veces como un solo componente del costo.
3. DocumentaciónEste componente del costo de la DFI incluye los gastos en que se incurre para obtener la documentación requerida, tantoen el país exportador como en el importador.A pesar de que cierto número de documentos – que el exportador y el importador deben obtener para llevar a cabo latransacción comercial – hacen parte del costo del mercadeo internacional de bienes, algunos de ellos son necesarios parala DFI y representan rubros que deben debitarse como componentes del costo de ésta.En la sección correspondiente de este estudio se presenta este tema detalladamente y se hace una descripción de lasfacturas, los certificados y las cartas de porte que precisa la DFL. Sin embargo, se explica brevemente a continuación elcosto que supone la elaboración de cada uno de estos documentos.
a) _ FacturasComo la factura comercial debe ser debidamente elaborada por el departamento de exportaciones o importaciones de laempresa, su costo hace parte de la comercialización internacional, a pesar de que gran parte de la información quecontiene se utiliza en la gestión de la DFI.La factura consular, que respalda los derechos consulares del país importador, puede debitarse como costo de ladocumentación de la DFI. Estos derechos pueden ser una suma fija o un porcentaje del valor total de la factura comercial.
b) _ CertificadosLa DFI de mercancías exige la obtención de una serie de certificados necesarios en toda operación comercial externa. Tales el caso del certificado de origen, el cual es expedido por instituciones públicas encargadas del comercio exterior oentidades del sector privado (cámaras y otro tipo de asociaciones de productores). En muchos países, dichas entidadescobran un derecho por la emisión de este certificado.Algo similar ocurre con el certificado sanitario sobre el estado de salud, o las características veterinarias, fitosanitarias,zoosanitarias, de desinfección, farmacéuticas, químicas, etc., de los bienes para embarcar. Por lo general, las agencias
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gubernamentales están a cargo de la expedición de este certificado en forma gratuita, aunque a veces cobran algún tipo deimpuesto.
c) _ Otros documentosLas licencias de exportación e importación son expedidas por la autoridad encargada del comercio exterior del país encuestión, y la entidad respectiva de cada país expide los carnés TIR y ATA. El costo de todos estos documentos hace partedel costo de la comercialización internacional o, en el caso del carné TIR, de los costos a cargo de la asociación depropietarios de camiones; por lo tanto, ninguno de ellos hace parte del costo de la documentación de la DFI.
d) _ Cartas de porteEl documento más importante de la operación de la DFI de mercancías es la carta de porte que, según el modo detransporte que se use, será una carta de porte ferroviaria, carretera, aérea, conocimiento de embarque o un documento detransporte multimodal.Las cartas de porte son generalmente elaboradas por:
 El embarcador (exportador), y el tiempo que dedica a su elaboración se cuantifica como un componente del costode la DFI.
 El expedidor, agente marítimo o aéreo de carga, u OTM.
 Las compañías ferroviarias o de transporte carretero.El costo de la elaboración de dicha documentación hace parte de los honorarios de estos agentes, y se incluye comocomponente del costo de dicho rubro de la DFI; cuando se trata de los porteadores, lo más probable es que se incluya enlos fletes.
4. UnitarizaciónLa operación de juntar piezas de carga en unidades tales como paletas o contenedores se lleva a cabo en el país exportador(paletización o contenedorización), mientras que el proceso contrario (despaletización con descontenedorización) serealiza en el país importador.El cálculo del costo de la paletización comprende aquellos gastos en que incurren los exportadores para llevarla a cabo.Los productos son embalados algunas veces inmediatamente después de que salen de la línea de producción: Se colocansobre una paleta y se cubren con una película plástica, o se fijan unos a otros por medio de bandas elásticas. Otras veces losproductos son movilizados desde la línea de producción o la plantación para su embalaje y posterior paletización.Los principales elementos del costo de la paletización son los siguientes:
a) _ Costo de la paletaCuando el exportador es dueño de la paleta – algo muy común en las empresas que llevan muchos años trabajando en elnegocio de las exportaciones -, se puede estimar el costo incluyendo su depreciación por el tiempo de uso. Otra posibilidades la compra, el arriendo y hasta el leasing de la paleta.Muchas veces, los porteadores suministran paletas, en cuyo caso el costo de utilización es debitado al cliente bajo la formade un recargo en los fletes. En los casos anteriores, es fácil obtener el costo de la paleta a través de su precio de compra,arrendamiento o leasing.El precio de la paleta está relacionado con el material de fabricación y su tiempo de vida útil. Por ejemplo, las paletasdesechables, empleadas con frecuencia en el transporte aéreo, con mucho más baratas que las durables que se utilizanpara varios embarques. Por lo general, estas últimas son de metal (aleaciones de acero o aluminio), plástico (poliestireno),madera (aglomerada o contrachapada), o de materiales compuestos (acero con madera o plástico, plástico con papel ofibra de vidrio, etc.).
b) _ Mano de obraCorresponde al salario del personal encargado del proceso de paletización de las piezas de carga y al tiempo empleadopara llevarla a cabo en el país exportador o, a la inversa, de despaletización en el país importador.
c) _ EquipoEs el costo de operación de cualquier tipo de equipo mecánico que se emplee en la paletización o despaletización en el paísexportador o importador, respectivamente.
d) _ Otros materialesComprende el costo de las láminas plásticas que se utilizan para cubrir o envolver la carga, o las ataduras para fijarla a lapaleta, así como el costo de las láminas de plástico de alta resistencia utilizadas en la preparación de ese nuevo elementode carga denominado “unidad de carga sin paleta”.La forma de calcular el costo de la contenedorización depende del lugar en donde se llene el contenedor. Cuando elexportador realiza un despacho de volumen relativamente pequeño, inferior a la capacidad total del contenedor (LCL), lomás adecuado es usar el servicio de consolidación de carga que prestan los agentes transitarios. En este caso, lasmercancías ya embaladas serán enviadas al local del agente transitario para ser llenadas y estibadas en el contenedor. Losgastos de consolidación se contabilizan junto con los honorarios del agente transitario.
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Los siguientes elementos se contabilizan en el costo cuando toda la operación de contenedorización la lleva a cabo elexportador en sus locales.
e) _ Costo del contenedorCuando los contenedores son de propiedad del exportador sólo es necesario calcular el costo de la depreciacióncorrespondiente al periodo de uso. Únicamente los exportadores con grandes volúmenes de carga y un flujo comercialcontinuo son propietarios de contenedores. La compra de contenedores puede justificarse en este caso, previo análisiscosto/beneficio.La toma en arriendo de contenedores, el leasing o el suministro por el porteador, son prácticas corrientes. En este últimocaso, las compañías navieras y las aerolíneas suministran el tipo de contenedor que necesita el exportador a cambio delpago de un recargo en los fletes.Algunas veces, los contenedores son llenados en los puertos, en los aeropuertos, en los depósitos de contenedores o en loslocales del agente transitario. En este último caso, el costo de la contenedorización va incluido en los honorarios de dichoagente y, como se dijo, es un servicio que se presta generalmente con el fin de agrupar o consolidar embarques pequeños(LCL).El costo del contenedor varía en función del tipo que el exportador requiera para embarcar su producto y del modo detransporte que vaya a utilizar. Para transporte de superficie, puede elegir entre contenedores para carga general (cerradosventilados, de techo abierto o plataforma) o carga específica (con aislamiento, refrigerados, con calefacción, graneleros opara graneles secos). Para el tráfico aéreo, existe también una gran disponibilidad de contenedores, como por ejemplo losiglús (de red o estructurados) para bodega principal o inferior, no certificados, intermodales aire/superficie o unidadestérmicas.
f) _ Mano de obraEs el costo del salario del personal que lleva a cabo, en el país exportador, el llenado y la estiba de la carga en elcontenedor, o del que lo vacía, en el país importador.
g) _ EquipoIncluye el costo de los montacargas utilizados en el país exportador, el llenado y la estiba de la carga en el contenedor, odel que lo vacía, en el país importador.
h) _ Otros materialesEs el costo de los materiales de relleno que se emplean para asegurar las piezas de carga en el interior del contenedor(madera, espuma de plástico, etc.).
5. AlmacenamientoLa explicación del costo de bodegaje que se hace en esta sección se refiere al almacenamiento de los productos que semovilizan a través de las operaciones de la DFI, antes de su llegada al lugar donde se lleva a cabo el embarqueinternacional en el país exportador, o durante el tránsito internacional, cuando se llevan a cabo transbordos, y antes de lallegada al local del importador en el país importador.En este estudio, el costo de bodegaje de la carga en los puntos de embarque o desembarque internacional se consideraparte del costo de manipuleo que se realiza en dichos sitios (puertos, aeropuertos o terminales terrestres).El bodegaje, como parte de la DFI, es un servicio que generalmente te prestan firmas privadas o estatales o depósitosfiscales; comprende el recibo y el desembarque del vehículo del modo de transporte en que movilizan los productos, elbodegaje durante un periodo determinado de tiempo, y la entrega y el embarque en el vehículo del modo de transporteque los conduce a partir del término del periodo de bodegaje.Existen varias razones por las cuales se almacenan productos a lo largo de la cadena de la DFI. Son ellas, por ejemplo:Regularidad del suministro, seguridad, su uso como inventarios estacionales estratégicos o comerciales. Por lo general,estas razones en su mayoría tienen que ver con la comercialización internacional del producto, pero afectan la DFI eimplican costos de bodegaje.En los países sin litoral, el bodegaje juega un papel importante por los problemas peculiares que se presentan por lacarencia de acceso directo al océano. Allí es muy frecuente encontrar los llamados “puertos interiores o secos”, áreasenormes dedicadas al almacenamiento de productos con destino al interior o al exterior del país. Igualmente, en paísesmuy extensos como Estados Unidos, los productos pueden ser movilizados en custodia, por el interior, hacia bodegas decustodia aduanera y hacia zonas comerciales internacionales, o pueden pagarse los derechos y ser entregados a su dueño.La operación de bodegaje implica un cierto número de elementos que generan gastos y que constituyen componentes decosto de diversa índole.El costo fijo en que se incurre, independientemente del volumen de los bienes manipulados (hasta un cierto máximo),incluye la infraestructura física (edificios, instalaciones, estantes, perchas, etc.), equipos (manipuleo manual: camiones deplataforma y manuales, apilador manual de paletas y camión, etc.; manipuleo mecanizado: bandas transportadoras,montacargas y camiones de plataforma, tractores, grúas, etc.), mano de obra (remuneración del personal), costosfinancieros (capital, seguro, depreciación, etc.). Por otra parte, se tienen los costos variables, que aumentan o disminuyenen función del nivel y volumen de las operaciones. Éstos comprenden el costo de funcionamiento, mantenimiento,electricidad, servicios, etc.
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Los cargos que cobran los operadores de bodega por el almacenamiento de los bienes se calculan con base en los costosfijos y variables, agregándoles un margen razonable de utilidad. Se tiene también en cuenta el valor de los productos, supeso y tamaño, y si son de índole perecedera, frágil o peligrosa; así como el tipo de carga que constituyen, sea convencional(carga suelta no unitarizada) o unitarizada (paletizada o contenedorizada), o si se trata de graneles. Los honorarios secotizan por un periodo de tiempo (días, semanas o meses); actualmente por lo general se cumple la regla de que lasmercancías están sólo de paso durante el periodo de almacenamiento.
6. ManipuleoLa transferencia de los productos desde el local del exportador al del importador supone un cierto número de operacionesde manipuleo, tanto en las interfases entre los distintos modos de transporte que se utilizan para la DFI, como en loslugares de ruptura de la unidad de carga – si los hay – durante el cargue o descargue de los productos en el vehículo o delvehículo que lleva a cabo el transporte. Todas estas operaciones tienen lugar en las tres zonas geográficas de la DFI; el paísexportador, el importador y el tránsito internacional a través de terceros países.Para calcular su costo, el gerente de la DFI debe analizar el número de veces y de lugares donde la carga se transfiere de unlugar o vehículo a otro. Igualmente, debe calcular y adicionar únicamente aquellos gastos que se generan en lasoperaciones de manipuleo no incluidos en los fletes.Las siguientes operaciones de manipuleo se llevan a cabo generalmente en las distintas porciones geográficas de la DFI:
a) _ País exportador
 Cargue en el vehículo, camión o vagón de tren cuando existe un ramal hasta el local del exportador. Embarque encamiones, tanto para un servicio puerta a puerta, como para el transporte a una bodega intermedia o al punto deembarque internacional. Estas operaciones incluyen el costo de la mano de obra empleada y los equipos para elmanipuleo de la carga suelta convencional, paletizada o contenedorizada, y su costo está a cargo tanto delexportador/vendedor (FCA), como del importador/comprador (EXW), o se incluyen en los fletes carreteros oferroviarios.
 Cargue y descargue del vehículo (camión o vagón de tren) que hace el traslado hasta o desde una bodegaintermedia al sitio de embarque internacional. El costo de esta operación está a cargo del administrador de labodega y se cobra al dueño de la carga como parte de los cargos por almacenamiento o se incluye en los fletescarreteros o ferroviarios.
 Descargue del vehículo que transporta el embarque (camión o vagón del tren) en el aeropuerto, puerto o estaciónferroviaria de embarque internacional. En la mayoría de los casos, el costo de esta operación se incluye en losfletes carreteros o ferroviarios.
 Cargue del vehículo que transporta la carga al país importador (avión, embarcación o vagón del tren) en el puntode embarque internacional. En los aeropuertos, la administración cobra al dueño (exportador o consignador) loscostos de manipuleo. También la administración portuaria cobra el costo del manipuleo, pero en este casoparticular los debita al dueño de la carga (exportador) o a la compañía naviera (armador), de conformidad con losINCOTERMS cotizados (FAS, FOB), el tipo de contrato (FI, FO, FIO, LT) y la costumbre del puerto en cuestión. Porúltimo, en las estaciones del ferrocarril, los costos de manipuleo generalmente se incluyen en los fletes. En todoslos casos, las operaciones de manipuleo incluyen – como elementos del costo – la mano de obra y los equiposutilizados para embarcar carga suelta paletizada o contenedorizada.
b) _ Tránsito internacional
 Cargue y descargue del vehículo que lleva a cabo el transporte desde el país exportador. Esta situación se presentaen el lugar de transbordo, cuando no existe un servicio directo entre los países que comercian entre sí. El costo deambas operaciones está generalmente incluido en los fletes marítimos o aéreos.
c) _ País importador
 Descargue del vehículo que transporta la carga (avión, embarcación o vagón de tren) desde el país exportador enel punto de desembarque internacional. Las administraciones aeroportuarias cobran al importador, oconsignatario, los costos de este manipuleo. Por su parte, las administraciones portuarias cobran el manipuleo alpropietario de la carga (importador) o a la compañía naviera (armador), según los INCOTERMS cotizados (DES,DEG), el tipo de contrato de transporte (FI, FO, FIO, LT) y lo que el puerto acostumbre. Las compañías ferroviariasgeneralmente incluyen en los fletes este costo de manipuleo.
 Cargue del vehículo que transporta la carga (camión o vagón de tren) en el aeropuerto, puerto o estación del trendonde se lleva a cabo el desembarque internacional. En la mayoría de los casos, el costo de esta operación seincluye en los fletes carreteros o ferroviarios.
 Cargue y descargue del vehículo que transporta la carga a, o desde una bodega intermedia, y luego hasta el localdel importador. Esta operación es costeada por la bodega, la cual la cobra luego al propietario de la carga,incluyéndola en los cargos por bodegaje, o se incorpora dentro de los fletes carretero o ferroviario.
 Descargue del vehículo (camión o vagón del ferrocarril), cuando existe un ramal hasta el local del importador. Enel caso de transporte en camiones, tanto para un servicio puerta a puerta como para el transporte desde unabodega intermedia o desde el punto de desembarque internacional. Estas operaciones incluyen el costo de lamano de obra y los equipos utilizados para el manipuleo de la carga suelta convencional, paletizada o
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contenedorizada, y de su costo se encargan el importador/comprador (EXW) y el exportador/vendedor (DDP), ose incluye en los fletes carretero o ferroviario.El manipuleo de un embarque de carga suelta, paletizada o contenedorizada, comprende ciertas etapas. En elcuadro 32 se comparan tres tipos distintos de carga en función de su unitarización, y se muestra cómo la cargacontenedorizada precisa casi una tercera parte menos de las operaciones de manipuleo – desde su origen hasta sudestino – que la carga suelta. La información suministrada en este cuadro se refiere al transporte de superficie(ferroviario, carretero y marítimo).
d) _ TarifaciónA continuación presentamos una descripción detallada del manipuleo de carga en puertos y aeropuertos, dada lacomplejidad de los derechos portuarios que se cobran y la importancia del transporte aéreo y marítimo para lasoperaciones de la DFI intercontinental (ver cuadro 32).
I) Tarifas de manipuleo aeroportuarioEn los aeropuertos, las tarifas por manipuleo son muy altas y se establecen en función de la infraestructura física (edificios,instalaciones, espacio para almacenamiento, equipos de carga) utilizada para ello, del personal encargado de lasoperaciones aeroportuarias y de la mano de obra empleada en la movilización de la carga en el terminal.El monto es fijado por la administración del aeropuerto y normalmente se consigna en la carta de porte aéreo (AWB), lacual constituye también una factura por los gastos de manipuleo que se llevan a cabo en el aeropuerto. Éstos son costeadospor la aerolínea comercial que, a su vez, los cobra al usuario del transporte, exportador o importador, según el INCOTERMcotizado.
II) Tarifas de manipuleo portuarioEl cálculo de estas tarifas debe cuantificar cada una de las operaciones para el traslado de la carga, desde el momento enque entra al perímetro del puerto, durante el almacenamiento en las bodegas, y hasta cuando es embarcada en el buque.Las distintas operaciones que se realizan en los puertos, las cuales constituyen el manipuleo de la carga propiamentedicho, son costeadas por los tres participantes en el negocio: Los exportadores (consignadores) e importadores(consignatarios), quienes se atienen a los INCOTERMS acordados (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ); las compañías navieras,que se atienden al tipo de cotización de fletes y a las condiciones que establece el contrato de transporte (LT, FI, FO, FIO); yla administración portuaria, la cual separa las operaciones que tienen lugar en el muelle, de aquellas que se realizan en elbuque. Estos puntos de vista no siempre coinciden y es la costumbre del puerto lo que termina prevaleciendo sobre losotros dos como regla general.A este respecto existen dos conceptos que es necesario considerar para determinar dónde tienen lugar las operaciones demanipuleo y quién debe costearlas. El perímetro de un puerto está determinado por los límites físicos (cercas, boyas,tajamares, etc.), al interior de los cuales se encuentran el terreno sobre el que descansa la infraestructura física y el espacioacuático respectivo. La carga es trasladada por camión o ferrocarril directamente al muelle, cuando el buque se encuentraya fondeado o está por arribar, o a las bodegas del puerto donde se almacena hasta la llegada del buque. De igual manera,para carga general, el perímetro del buque está determinado por su longitud, más 50 m a cada extremo; a lo ancho –cuando hay bodegas sobre el muelle – por la anchura del depósito y si no hay, 100 m contados a partir del borde delmuelle. Para graneles, el perímetro del buque puede estar delimitado por el área que cubren los equipos de cargue ydescargue como tolvas, bandas transportadoras, etc.Estas condiciones varían de puerto a puerto, según su localización geográfica y tipo de muelles. Todos los gastos en que seincurra para el traslado de la carga hasta el costado del buque en el muelle, dentro del perímetro del puerto, así comocualquier almacenaje que se lleve a cabo, los cobra la administración portuaria al propietario de la carga(exportador/consignador).El diagrama 43 muestra en forma detallada las distintas operaciones que se requieren para el traslado de la carga desde labodega del puerto hasta el muelle y su cargue a bordo, y dentro de las bodegas del buque. Ello ilustra la modalidad decargue en términos de línea (LT).Dado que la mayor proporción de carga internacional se transporta por mar, se incluye a continuación una explicación másdetallada sobre los derechos portuarios por manipuleo de carga.No existe un patrón uniforme para la prestación de servicios de manipuleo de carga en los puertos. Se dan dos situacionesdistintas: Una en la que las autoridades portuarias se limitan a proveer, mantener y desarrollar la infraestructura básicadel puerto, dejando el servicio de manipuleo en manos de otras organizaciones gubernamentales o compañías privadas; yotra en la que únicamente las autoridades portuarias participan o proveen y controlan los servicios de manipuleo de carga.Esta última modalidad es la que se presenta con más frecuencia en gran número de puertos, particularmente en aquellosde los países en desarrollo. Los derechos portuarios constituyen una porción significativa de los fletes marítimos y unaparte apreciable del costo total del transporte marítimo internacional. Numerosos factores influyen sobre ellos, tales comola naturaleza y el valor de los productos transportados, el tipo de embarque, las técnicas de manipuleo de la cargaempleadas y el volumen del flujo comercial, etc. Los expertos en el tema afirman que los derechos portuarios en que seincurre en ambos extremos de la travesía representan aproximadamente entre 20% y 30% de los fletes. De todos modos,la proporción depende de los derechos que se incluyan en los fletes marítimos.
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Dos aspectos deben tenerse en cuenta con relación a los derechos portuarios: La complejidad, la fragmentación y ladificultad para interpretar la estructura y la nomenclatura para el cobro de las tarifas portuarias; y la dificultad para saberquién debe pagar esos cargos. En todo caso, se cobran al buque (armador) y/o a la carga (embarcador/exportador).El costo total de las tarifas portuarias comprende una serie de distintos cargos. En general, es importante que losembarcadores se familiaricen al máximo con las disposiciones institucionales existentes y que examinen cuidadosamentelas tarifas de cada puerto.Sólo como ejemplo se enumeran los principales tipos de derechos que se incluyen en las tarifas portuarias:
 Derechos portuarios: Se cobran al buque, a la carga, o a ambos, por la utilización de las instalaciones portuarias sinque se especifique ningún servicio en especial. Usualmente incluyen los derechos de mantenimiento y atraque, yen general se calculan tomando como base el volumen, el peso de la carga, el TRB o el TRN del buque.
 Derechos portuarios específicos: Se cobran por la prestación de un servicio portuario especial. Generalmenteincluyen el pilotaje, remolcado y servicio de manipuleo que se presta a determinados cargamentos o a losarmadores.Además, los estibadores suelen adoptar prácticas diversas para obtener el costo total de los servicios portuarios que sesuman a las tarifas portuarias. Existen varios métodos para establecer la cuantía de los derechos portuarios. Entre otros, seencuentra el de las tarifas fijadas por producto (el estibador recibe una suma fija por tonelada cargada o descargada deproducto); el método de costo adicional (utilizado frecuentemente en el servicio eventual, no difiere gran cosa del métodoanterior); el de escalas decrecientes (ligado al resultado y la productividad del trabajo de los estibadores); y el de lastarifas consolidadas (se aplica sólo al horario normal de trabajo y son fijas).Los usos y costumbres comerciales o de cada puerto en particular, establecen sobre quién recae la responsabilidad delpago de los derechos portuarios, estipulados normalmente en el contrato de transporte. Cuando se trata de términos delínea, los derechos portuarios se reúnen con el flete y corren por cuenta del armador. Ellos incluyen tanto los derechosportuarios como otros cargos relacionados con la aproximación, el acoderamiento y la partida al/del muelle por el barco,además del cargue y descargue. Por otra parte, los cargos por desembarque, almacenaje y entrega de la carga tambiéncorren a cargo del armador.Las condiciones en términos de línea se pueden aplicar en el puerto de partida (embarque) o de llegada (desembarque), yen cualquiera de ellos desde o hasta el muelle, bajo el aparejo o a bordo, respectivamente. El diagrama 44 muestra lasnueve posibles combinaciones.Para servicios eventuales, cuando se trata de fletamentos por tiempo fijo, el fletador paga todos los derechos portuarios ylos deduce del flete. En fletamentos por viaje, todos los derechos portuarios y otros cargos relacionados con el buque lospaga por lo general el armador. Todos los derechos y cargos que recaen sobre la carga, excepto aquellos relacionados conla operación de cargue y descargue (que corren por cuenta del navío bajo la póliza de fletamento – C/P), los pagageneralmente el fletador.El gerente de la DFI debe analizar con mucho cuidado los distintos aspectos del manejo portuario y coordinar – entre otrosfactores. Los INCOTERMS con las condiciones del contrato de transporte marítimo, con el fin de obtener la cotización másconveniente. El cuadro 38 suministra algunos elementos que pueden ayudarle a elegir la mejor alternativa. No obstante,debe recordar que es absolutamente necesario llevar a cabo un análisis cuidadoso de la costumbre de cada puerto quepretende utilizar, puesto que es ella la que prevalece sobre los demás factores.
7. TransporteEl pago por el servicio de transporte de mercancías se denomina “flete”. El flete se define como la suma pagada alporteador por el traslado de mercancías. Los fletes totales de la DFI son la suma de los fletes correspondientes a cadaporción del trayecto, es decir, el trayecto en el país exportador desde el local del exportador hasta el lugar de embarqueinternacional; luego, durante el tránsito internacional, entre los lugares de embarque y desembarque, y finalmente, en elpaís importador, desde el lugar de desembarque internacional hasta el local del importador.La ley de oferta y demanda es el determinante primordial del precio de los servicios de transporte, es decir, el flete. Sinembargo, los factores que afectan estos dos parámetros son mucho más complicados que en el caso de otros servicios. Lademanda por un determinado modo de transporte refleja la demanda por el producto en el mercado; por otro lado, laoferta de servicios de transporte reacciona ante esta situación del mercado. Otros factores también influyen sobre lastarifas de fletes, como la tasa de inflación, la devaluación del dólar frente a las monedas europeas y la mayor capacidad delos vehículos (por ejemplo, los buques), la cual produce economías de escala. Del mismo modo, la competencia intermodose intramodos, así como la complementariedad que existe entre ellos, afecta la demanda por la mayoría de los modos detransporte. En la sección que trata sobre la evaluación de la calidad de los modos de transporte se explica en detalle estainterrelación.El juego entre la demanda de transporte y la oferta de capacidad de carga tiene mayor influencia sobre las tarifas cuandose trata de servicios arrendados en los transportes marítimo y aéreo, que es el caso de la competencia intermodos enintramodos de transporte.Según los INCOTERMS cotizados, el pago de los fletes corresponde al exportador (vendedor) o al importador (comprador)o a cada una de las partes a cargo del transporte durante el tránsito internacional (ver cuadro 36) de la DFI. Por otro lado,cada parte costea el transporte en el país exportador y/o importador respectivamente.
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En seguida se suministra información más específica sobre cada uno de los modos de transporte, haciendo énfasis en elmarítimo y el aéreo dada su importancia para el comercio internacional y la DFI.
a) _ FerroviarioNo existe una regla única para la fijación de tarifas en este modo de transporte. Por ejemplo, el “Convenio internacionalpara el transporte de mercancías por ferrocarril” (CIM) no estipula ninguna norma sobre el tema, y en los países endesarrollo la situación es similar.Los ferrocarriles fijan sus tarifas según sus propios métodos de cuantificación, y cuando se trata de una tarifa internacionalque cubre varios países, cotizan las llamadas tarifas integradas. En ciertos casos, las tarifas son establecidas por los paísesparticipantes, basados en tarifas fijadas bilateral o multilateralmente.En general, las tarifas de transporte ferroviario se aplican a los servicios – de vagón completo o vagón parcial – queprestan las compañías ferroviarias, así como por el transporte de contenedores. El sistema de tráfico está más en funciónde los productos transportados que de su volumen, dada la gran capacidad de los trenes (varios vagones). No obstante, larelación para este modo de transporte es [4m³=1TM]. Los ferrocarriles en Estados Unidos utilizan la Clasificación Estándardel Transporte de Bienes de Consumo (STCC).
b) _ CarreteroLa cotización de las tarifas de transporte carretero internacional no está sujeta a ningún control estatutario, por lo que eloperador del servicio cotiza con plena libertad. El convenio CMR no estipula nada sobre el tema. El cálculo de la tarifabásica se basa en los costos de operación del vehículo, los cuales incluyen combustible, salarios, mantenimiento, etc.,además de un porcentaje para gastos de funcionamiento y un margen razonable de utilidad. La distancia y el tiempo sonotros de los factores que deben tomarse en cuenta, así como la disponibilidad de carga de retorno. La cifra obtenidaconstituye la base de la negociación con el cliente, y a partir de este punto entran a jugar la ley de la oferta y la demanda.Los usuarios del transporte aceptan las tarifas cotizadas cuando el mercado de transporte de carga por carretera opera encondiciones normales. No obstante, cuando la oferta es alta, los usuarios pueden negociar tarifas más bajas (que algunasveces sólo cubren los costos operacionales y/o los gastos de funcionamiento y la utilidad). Estos principios rigen para losservicios de carga completa o parcial de transporte por camión.En el transporte carretero se aplica el sistema de tarifas por volumen, puesto que muy rara vez la capacidad de carga de losvehículos sobrepasa los 70 m³ a 80 m³, incluido el remolque. La relación volumen-peso varía internacionalmente entre los2 m³ y los 3 m³ por TM, pero en la práctica la equivalencia promedio que se utiliza por lo general para el cálculo es[2,5m³=1TM]. En Estados Unidos, los transportadores por carretera aplican la Clasificación Nacional de TransporteAutomotor (NMFC).
c) _ MarítimoLos fletes constituyen la compensación pagada a los armadores por el transporte de mercancías de un puerto a otro, segúnlas condiciones estipuladas en el conocimiento de embarque (B/L), en los servicios regulares de línea (conferenciados y noconferenciados) y en la póliza de fletamento (C/P) en el servicio arrendado (barcos eventuales).
I) Servicio regular de líneaComo se vio en la sección respectiva, son aquellos servicios que prestan las compañías miembros de una conferencianaviera, así como las llamadas “no conferenciadas”. Las primeras establecen una tarifa básica, recargos y descuentos; lassegundas usualmente aplican una tarifa de flete que generalmente está por debajo de aquellas de las conferencias (10% a20%), de acuerdo con las negociaciones que entablan con los usuarios.Ambos servicios se contratan por medio de intermediarios llamados agentes de línea o marítimos, que representan a lascompañías navieras en los distintos puertos. Las casi 350 conferencias navieras existentes hoy en el mundo cotizan susfletes en dólares estadounidenses (excepto en algunos casos, especialmente en África Occidental, donde se cotizan enfrancos franceses).Existen reglas comunes para el establecimiento de tarifas en aquellas conferencias que operan en Estados Unidos – debidoal control estatutario de la Comisión Marítima Federal (FMC) – y aquellas pertenecientes a los países que adhieren al“Código de conducta de las conferencias navieras.La tarifa de flete en servicios regulares de línea está compuesta por tres elementos: La tarifa básica, los recargos y losdescuentos que la aumentan o disminuyen (ver cuadro 33).
 TARIFA BÁSICAAquí la unidad tarifaria representa el pago por el cliente de fletes que se liquidan sobre la base de uno de los siguientesparámetros:- Peso: Caso en que el volumen de la mercancía no influye sobre el flete. Ejemplo: US$50 por TM.- Volumen: Caso en que el peso de la mercancía no influye sobre el flete. Ejemplo: US$50 por m³ o 40 pies³.- Volumen o peso: Caso en que el flete se cotiza sobre la base del parámetro más alto, a discreción de la compañíanaviera. Ejemplo: US$50 por m³ o 40 pies³, o TM.- Ad-valorem (adj-v.): Algunas conferencias navieras cotizan sus fletes de esta forma, cuando se trata de mercancíasde un valor alto (v.gr., 3% ad-v.) sobre el valor FAS o FOB.
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- Unidad comercial: Por tambor (líquidos), por fardo (fibras), por cabeza (ganado), entre otros. Ejemplo: US$50 porunidad comercial.- Peso o volumen más ad-valorem: En ciertos casos, las compañías navieras, dado el alto valor comercial de lamercancía, calculan sus tarifas de flete con base en el volumen o el peso, más una tarifa ad-valorem. Ejemplo:US$50 por m³ o 40 pies³ o TM, más 3% ad-v.A pesar de lo anterior, las conferencias navieras y las compañías no conferenciadas han fijado una relación volumen-pesode [1 m³=1TM], sobre la cual se cotuza el flete. Se denomina “tonelada-flete”.
 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS FLETES MARÍTIMOSLas conferencias navieras formulan las tarifas de flete después de evaluar cuidadosamente cada uno de los siguientesfactores importantes:- Ruta: Para cada una de las rutas existen tarifas específicas relacionadas con sus características particulares(puertos de recalaje, etc.).- Producto: Éstos se clasifican según su nombre técnico y sus características (la NCCA es utilizada por algunasconferencias navieras europeas). Existen entre 20 y 100 distintas posiciones establecidas por las conferenciasnavieras para clasificar los productos.- Tipos de servicio prestado según la tarifa cotizada: En el transporte marítimo de carga se pueden diferenciar cincoetapas distintas: El embarque de la carga, que es el trasladado desde el muelle hasta el buque, en el puerto deorigen; la estiba de la carga, que es la ubicación en la bodega; el traslado de los productos de un puerto a otropuerto; la desestiba de la carga; y el desembarque de la carga, que es el traslado desde la embarcación hasta elmuelle en el puerto de destino (ver diagrama 43). Se conocen los siguientes cuatro tipos de servicios en el negociodel flete marítimo.- LT-Liner Terms (Condiciones en términos de línea): Las cinco etapas descritas arriba se incluyen en la cotización delflete. Éste es el tipo de cotización utilizado por las conferencias navieras de líneas. Se conoce también como fletes“muelle a muelle” o “aparejo a aparejo” (ver diagrama 44).- FIO-Free In and Out (Libre a bordo y en muelle): El porteador se encarga únicamente del servicio de transporte delas mercancías de puerto a puerto. El cargue y descargue es responsabilidad del consignador y del consignatariorespectivamente. Dentro de este tipo de cotización existen variantes tales como FIOST, la cual incluye además laestiba y el acomodamiento de la carga. Ambas se utilizan para el transporte de graneles secos como granos yminerales.- FI-Free In (Libre a bordo): El porteador presta el servicio de transporte de puerto a puerto, además de la descargaen el puerto de destino. El costo del cargue en el puerto de origen corre por cuenta del consignador(embarcador/exportador).- FO-Free Out (Libre en muelle): 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 delconsignatario (importador).Estos cuatro tipos varían mucho de puerto a puerto y dependen de la costumbre de cada uno en particular. Por lo tanto, elembarcador debe tenerlas en cuenta e informarse lo mejor posible para conciliar el tipo de flete según los serviciosincluidos con los INCOTERMS cotizados en el contrato de compraventa internacional (ver cuadro 38).- Valor comercial: Las tarifas de flete para ciertos productos dependen del valor FOB o FAS de la mercancía por cadatonelada-flete. Por lo tanto, las tarifas siguen una escala progresiva y ascendente. Por ejemplo, si el valorcomercial no excede los US$400 por TM de caga, la tarifa de flete puede ser de US$50 por TM o m³; si el valorcomercial está entre los US$400 y los US$600 por tonelada-flete, la tarifa aumenta a US$60 por TM o m³, y asísucesivamente.- Relación volumen-peso: Las tarifas de flete pueden también estar sujetas al factor de estiba, que es el número demetros cúbicos (m³) o pies cúbicos (pies³) que ocupa una tonelada métrica ™ en las bodegas de un buque. En estecaso, también las tarifas siguen una escala progresiva y ascendente. Por ejemplo, si el volumen no excede 60 pies³por TM, la tarifa será de US$50 por TM; si el volumen está entre 60 pies³ y 90 pies³ por TM, la tarifa aumentará aUS$70 por TM, y así sucesivamente.- Tipo de embalaje: La tarifa de flete puede también estar sujeta a la forma como está embalada la mercancía (porejemplo, si viene en sacos, la tarifa es de US$50 por TM o 40 pies³; en cajas, de US$70 por TM o 40 pies³; encualquier otro tipo de embalaje, US$50 por TM o 40 pies³).- Tipo de estiba: Este factor es particularmente importante cuando, por la naturaleza de la mercancía, es necesariousar una forma especial de estiba. En estos casos, la tarifa de flete depende del tipo de estiba que requiera elembarcador (por ejemplo, la tarifa es de US$50 por TM para una estiba normal; US$70 por TM para una estibaventilada; US$90 por TM para una estiba refrigerada).- Unitarización de la carga: Para la carga paletizada o contenedorizada se cotizan las tarifas de fletecorrespondientes a la unidad de carga unitarizada de que se trate – paleta o contenedor – y por lo general sonmenores debido a su más fácil manejo. Esto se explica en la parte relativa a las tarifas para contenedores.
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- Productos peligrosos: Las tarifas de flete dependen del grado de peligrosidad de los productos, el cual se refleja enlos recargos aplicados por los estibadores al cargue y descargue de la mercancía. Las conferencias navieras delínea en su mayoría cotizan tarifas de distintos niveles de conformidad con el “Código marítimo internacionalsobre mercancías peligrosas” (IMDG) de la OMI.
 RECARGOSComo se mencionó en esta sección, distintos factores recargan la tarifa básica de flete. Los más comunes entre ellos son lossiguientes:- Características de la carga:
o Carga pesada: Se aplican recargos a piezas de carga pesada, ya que su manipuleo exige grúas especiales en elpuerto o en el buque. Las conferencias navieras de línea consideran carga pesada a aquella con peso superior a5TM.
o Extra larga: Se aplican recargos a cargas largas que normalmente no pueden estibarse en las bodegas debido a quesus dimensiones exceden aquellas de las escotillas. Las conferencias navieras de línea consideran carga muy largaaquella cuya longitud excede los 12m.- Derechos portuarios:
o Aumento de costo del servicio: Se aplican recargos para cubrir los aumentos que imponen las autoridadesportuarias.
o Congestión portuaria: Se aplican con frecuencia recargos en aquellos países que durante las últimas décadas hanexperimentado un tremendo aumento de sus importaciones, lo cual hace que los buques tengan que esperarvarios días, semanas y hasta meses para atracar y desembarcar la carga.
o Puertos de inicio o final de ruta: Se aplican recargos cuando las conferencias navieras de línea no consideran unpuerto en particular como puerto principal dentro de su red de rutas.
o Impuestos gubernamentales: Algunos países aplican un impuesto a las tarifas de flete para la promoción de la flotamercante nacional.- Factores de ajuste:
o Factor de ajuste monetario (CAF): Es el caso de las conferencias navieras de línea que operan fuera del área deldólar estadounidense o en países con otras monedas. Este factor de ajuste se convirtió en un elemento relevante acomienzos de los años setenta.
o Factor de ajuste por costo del crudo (BAF): Después de la crisis del petróleo de 1973, este factor ha sido aplicado acasi todas las cotizaciones de fletes, debido a la constante fluctuación de los precios del petróleo que afecta elcosto del combustible.- Otros recargos: Son aquellos que se originan en el peligro de guerra (riesgo de guerra), un manipuleo especial(manipuleo), el alije en puerto (alije), etc.
 DESCUENTOSIgualmente, la tarifa básica de flete puede disminuir cuando se aplican descuentos, consistentes en reembolsos por lealtadde los embarcadores, el uso del servicio que presta una determinada conferencia naviera de línea por un cierto periodo detiempo, o l transporte de una determinada cantidad de mercancía.Tres son los tipos más corrientes de descuentos:- Reembolsos y deducciones: Son rebajas en las tarifas que las conferencias navieras de línea aplican con granfrecuencia y que consisten en un incentivo concedido a aquellos clientes que utilizan exclusivamente los buquesde la conferencia. Dos modalidades de rebajas se aplican a todas las tarifas: Entre 9% y 10% cuando sereembolsan al embarcador (exportador) después de un periodo de seis meses; y entre 8% y 9,5%aproximadamente cuando se deducen de inmediato.- Acuerdos por contrato: Es otra modalidad según la cual el embarcador (exportador) firma un contrato con elarmador para el transporte de toda su mercancía en buques de la conferencia. Se aplican en general a grandesproyectos de infraestructura física (represas, hidroeléctricas, etc.), proyectos que implican el transporte degrandes cantidades de equipo. En este caso se concede al embarcador una trifa de flete menor que la que seconcede a otro sin contrato (alrededor de 10% menos). Las conferencias europeas denominan esta modalidad“solicitudes especiales” y las estadounidenses y japonesas, “acuerdos industriales”.- Acuerdos especiales por producto: Existe además otro tipo de acuerdos que se negocian especialmente entre loscomerciantes y la conferencia, sobre productos que se embarcan con gran frecuencia en grandes cantidades y porun periodo corto de tiempo. Los embarques de productos como cobre, té, caucho, productos alimenticios oalgodón, pueden ser realizados en cantidades considerables.
 OTROS FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LOS FLETESAparte de los factores ya mencionados, en la Conferencia Portuaria Interamericana de 1941, se han identificado 27 rubrosque influyen la estructura de la tarifa de fletes marítimos. Aunque es imposible calcularlos matemáticamente con facilidad
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por producto, debido a que cada porteador en el negocio de carga general basa sus cálculos en un costo promedio(servicios portuarios, costos de navegación, etc.), ellos pueden representar una información adicional importante para elembarcador.La siguiente lista contiene dichos rubros:
CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA                           DERECHOS PORTUARIOS
Factor de estiba                                                              Cargue y descargue
Embalaje Estiba/desestiba
Carga pesada                                                                    Derechos de muellaje
Carga muy larga                                                               Tasa de productividad portuaria
Probabilidad de daño                                                          Derechos de pilotaje
Probabilidad de robo Amarre y desamarre
Probabilidad de contaminación                                       Impuestos portuarios
Grado de peligro                                                                  Acceso a las instalaciones portuarias
OPERACIONES NÁUTICAS MERCADEO
Costo del buque                                                             Flete a través de otro puerto
Tipo de buque                                                                 Fletes a través de otro modo
Gastos administrativos                                                  Tarifas desde o a países de la competencia
Costo diario de los derechos del canal                          Valor comercial del producto
Costos de agencia Tonelaje por embarque

Impuestos en los países de origen
Impuestos en los países de origen/destino
Tarifas para sustituirlosEl usuario del transporte (exportador) puede solicitar a la conferencia naviera una tarifa preferencial de flete, por mediodel llamado “Formulario de Análisis de Tarifas” que se presenta por intermedio del representante de la compañía navierao del agente transitario (ver formulario 11).En general, la información relativa a las tarifas de flete marítimo no está a disposición de los usuarios, aunquerecientemente algunas conferencias navieras ofrecen un servicio de subscripción a hojas informativas intercambiablessobre sus tarifas de flete marítimo. Hoy en día, las tarifas de flete marítimo se encuentran computarizadas (por ejemplo, enla base de datos del “Journal of Commerce” en Nueva York). De otra manera, el procedimiento de rutina es obtener unacotización por solicitud individual a la conferencia naviera por intermedio del agente marítimo o de la compañía naviera.

 MODALIDADES DE PAGO DE FLETESLas más corrientes por el servicio de línea regular son las siguientes:- Flete prepagado: Se denominan también “pagados por adelantado” porque pueden cancelarse en el momento enque zarpa el buque, cuando el conocimiento de embarque (B/L) omite la fecha del pago por adelantado, o antes dela entrega de la mercancía. No obstante, lo más usual es la cancelación de los fletes en el momento de embarque dela mercancía o en el momento en que se firma el conocimiento de embarque (B/L). Esta modalidad de pago es unapráctica normal, en los servicios regulares y en los eventuales, y se materializa en el conocimiento de embarque(prepagado) o en la póliza de fletamento (C/P) respectivo.- Flete por cobrar: Se trata de una modalidad que está en estrecha relación con los INCOTERMS. Bajo la cotizaciónCIF, el precio incluye el valor del flete que debe ser cancelado por el vendedor al armador bajo la forma de fleteprepagado. Una variante de esta modalidad es cuando en una cotización CIF los fletes, por acuerdo mutuo entre elvendedor y el comprador, los paga el comprador en el momento de llegada de la mercancía al puerto de destino.En estos casos, el vendedor generalmente le concede un crédito al comprador mediante la adición del valor delflete a la factura de compra. En otras palabras, el flete es por cobrar y lo paga el comprador en destino. Elconocimiento de embarque (B/L) utilizado en el caso anterior se denomina “por cobrar”.- Flete de retorno: Lo paga el embarcador cuando la mercancía despacha a un determinado puerto es rechazada a lallegada; cuando el embarcador, ejerciendo el derecho de detener la mercancía en tránsito, ordena al armadorentregar la mercancía en un puerto diferente al que figura en el conocimiento del embarque como puerto dedestino; y cuando el capitán, en salvaguardia de los intereses del embarcador, considera aconsejable transportarlas mercancías a otro puerto, debido a circunstancias tales como huelgas, congestiones, conmociones civiles, etc.,que se presenten en el puerto inicial de destino. El valor total o el valor adicional del flete, según el caso, son losque se conocen como “fletes de retorno”.- Flete prorrateado: Su cancelación debe realizarse únicamente cuando existe un acuerdo mutuo entre elembarcador y el armador. Por lo general, tiene lugar cuando circunstancias excepcionales (condiciones deltiempo, como congelamiento del mar en el puerto) hacen imposible la llegada al destino final y la carga se entregaen un puerto distinto (sujeto a la aceptación del embarcador). El monto de la porción respectiva del flete debeprorratearse.
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 FLETES ESPECIALESLos sistemas tarifarios aplicados a los contenedores y a los barcos de autotransbordo (RO/RO) tienen una estructuradiferente, dadas sus características especiales.- Fletes para contenedores: Los servicios regulares de línea han establecido ciertas reglas comunes para eltransporte de contenedores, como son el pago de una suma global por el manipuleo del embarque en el puerto(Cargos por servicios a contenedores, CSC), o del desembarque (Cargos por manipuleo en el terminal, THC), quegeneralmente varía según el puerto. Del mismo modo, se cobra el transporte hacia o desde el puerto respectivo, elcual lo realiza la compañía naviera (transporte marítimo) o por exportador o importador (transporte mercantil).Dada la importancia del tráfico de contenedores llenos o vacíos, cualquier retardo en las fechas fijadas para laentrega está sujeto al pago de una suma importante por sobreestadía. Este aspecto es crucial en el caso de lospaíses sin litoral.Por el contrario, las tarifas de flete para cada modalidad de servicio que se presta – dentro del tipo regular de línea– se cotizan de manera distinta. Las conferencias navieras cobran una tarifa según la naturaleza de la mercancía,basándose en la unidad de flete (TM, m³, etc.) que resulte más alta, a discreción de la compañía naviera. Por otraparte, las compañías navieras no conferenciadas cobran una “tarifa por caja” (box rate), también llamada “tarifageneral” (Freight All Kind, FAK), la cual se aplica por contenedor independiente de los productos que contengan.- Fletes para barcos de autotransbordo (RO/RO): La acotación de la tarifa de flete de este tipo se basa en la longituddel área de la cubierta del buque que ocupa el remolque, y generalmente consiste en una suma global. Cuando setrata de contenedores sobre plataformas, se aplican los fletes fijados para contenedores, más un recargo por elequipo suministrado por el armador. Esta tarifa se aplica sin guardar relación con la carga que el vehículocontenga.
II) Servicio eventual -“TRAMP”La fijación de tarifas de flete para este tipo de servicio se deja enteramente al libre juego de la oferta y la demanda, queresulta de la confrontación de intereses en el mercado entre fletadores (exportadores) y armadores. Dadas las reglasprevalecientes en el mercado mundial para el fletamiento de buques que prestan servicios eventuales, la relación entre laspartes involucradas tiene lugar a través de intermediarios localizados en lugares específicos. Una revisión general de losmecanismos que regulan la estructura del mercado de fletamentos de buques, permite comprender mejor la forma comose elaboran estas tarifas de flete.Los armadores operan en el mercado de fletamentos ofreciendo capacidad de carga, y los embarcadores (fletadores)requieren un servicio de transporte para enviar su carga al exterior. Ninguno de ellos puede contactar directamente al otrodebido a las reglas de conducta prevalecientes en el negocio. Para poder cerrar un trato es necesario entrar en contactocon los intermediarios, mejor conocidos en el mercado como corredores de buques, quienes representan los intereses delos armadores y de los fletadores, respectivamente. Cada una de las partes provee a su respectivo corredor informacióncompleta sobre la operación de transporte, es decir, tipo de carga, puertos de origen, destino, fecha de entrega, etc. (verdiagrama 46).Los principales centros mundiales de fletamento, donde operan los corredores de buques, están situados en Londres,Nueva York, Hamburgo, El Pireo, Oslo, Tokio y Hong Kong, entre otros. No obstante, Londres continúa siendo el centro másimportante, debido a su volumen de fletamentos y a que es sede de la única bolsa de fletamentos que existe en el mundo:La “Baltic Mercantile and Shipping Exchange”. Creada a comienzos de siglo, esta bolsa cuenta con más de 2.000 miembrosindividuales y más de 750 compañías. La “Baltic International Freight Futures Exchange” (BIFFEX), la bolsa de fletes afuturo, ha venido operando en Londres desde 1985. En este lugar, las partes que participan en el negocio del transportemarítimo (armadores, corredores de buques, agentes de los fletadores y operadores de buques) compran y vendencontratos de flete en el mercado de futuros, además de nominar los barcos. Esto es lo que se llama “hedging”.Las tarifas de flete se negocian libremente a través de los mecanismos de mercado; con frecuencia las publica el fletador yusualmente se cotizan los niveles más altos sobre una base FIO.Las tarifas de flete para las diferentes modalidades de fletamento en este tipo de servicio se explican como sigue:
 CESIÓN, O A CASCO DESNUDOLas tarifas se calculan por periodos de tiempo (días, semanas, meses, e incluso por toda la vida útil del buque).Generalmente, se cotizan en función de la capacidad de la embarcación y se materializan en una suma global mensual,pagada por adelantado, a partir del momento de la entrega del buque.
 LOCACIÓN, O SIN CESIÓNLas tarifas de los fletamentos se establecen por tiempo o por viaje – las dos variantes de esta modalidad – y se calculan dediferentes formas; fluctúan a la inversa de la variación de la oferta de carga en el mercado internacional.- Por tiempo: La tarifa de flete se calcula diaria o mensualmente con base en las toneladas de peso muerto (TPM) delnavío.
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- Por viaje: La tarifa de flete se establece como una suma global, o por cantidad, usualmente con base en el peso dela carga. La primera es la tarifa mínima que se reajusta cuando la cantidad de carga es mayor que la que seconsigna en el conocimiento de embarque (B/L). No obstante, si por cualquier razón la cantidad de cargaembarcada es menor, la sima fija acordada se mantiene igual y se le llama flete muerto. El fletamento puede serparcial o por la totalidad del buque. Por último, la eficiencia en lo que se refiere a las operaciones de cargue ydescargue en puerto (ritmo de cargue), se recompensa o penaliza mediante la fijación de unas primas que sedenominan “por pronto despacho” o “por sobreestadía”, respectivamente.Los armadores prefieren fletar sus buques por viaje, mientras que los fletadores prefieren hacerlo por periodo de tiempo,cuando el mercado está en alza. Por el contrario, en un mercado deprimido, los fletadores prefieren los contratos por viaje,y los armadores el mayor número de fletamentos por tiempo que les sea posible. En la práctica se requiere de muchaexperiencia, buen criterio y algo de suerte para pronosticar las tendencias futuras del mercado. R.M. Alderton, en su libro
“Sea Transport Operations and Economics”, ilustra un comportamiento del mercado, mediante una curva empírica que semuestra en el diagrama 47.

d) _ AéreoEl flete aéreo constituye el pago a una aerolínea comercial por el transporte de carga de un aeropuerto a otro, según lascondiciones que se estipulan en la carga de porte aéreo (AWB).Existen tarifas de flete para servicio regular (aerolíneas miembros y no miembros de la IATA) y para la modalidad deservicio arrendado.
I) Servicio regularLas aerolíneas comerciales que pertenecen a la IATA tienen una tarifa común denominada “tarifa de carga aérea” (TACT).No obstante, algunas tarifas se negocian bilateralmente entre los gobiernos a niveles más bajos con fines promocionales,mientras que otras se han modificado de acuerdo con las políticas de liberalización que se aplican en Estados Unidos yEuropa, debido al exceso de oferta de capacidad de carga que ofrecen las aerolíneas. En los últimos años, las aerolíneas nomiembros de la IATA han estado muy activas, cotizando tarifas por debajo de los niveles IATA, aprovechando el exceso deoferta y propiciando políticas de liberalización.Las tarifas de flete de la IATA, establecidas colectivamente por las aerolíneas miembros de la asociación que asisten a lasconferencias anuales sobre tráfico, se aplican en todas las zonas de tráfico definidas por este organismo. La política generaladoptada es la uniformización de los niveles tarifarios por servicios y rutas, que refleje las condiciones del mercado y elcosto de los servicios, y que evite la competencia entre las aerolíneas miembros. Las tasas aprobadas por la IATA sonsometidas a la aprobación de los gobiernos de los países interesados antes de ponerlas en vigencia.Los servicios regulares se contratan directamente con las aerolíneas comerciales o – lo que es más frecuente – con losagentes de carga aérea o agentes transitarios.Un cierto número de factores influyen sobre la fijación de las tarifas de flete, tales como la cantidad y el valor de lasmercancías, el peso, el volumen, la distancia, las características de la demanda y su estructura, la competencia, laestructura económica, etc. Las tarifas de fletes aéreos son aplicables únicamente en un solo sentido de la ruta.
 CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE LAS TARIFAS DE FLETELas tarifas se basan tanto sobre el peso bruto como sobre el volumen del embarque, excepto en el caso de cargos porunitarización (FAK por unidades de carga unitarizada).Los productos que forman un embarque son pesados y medidos, esto último para obtener el volumen total. Antes deiniciar el cálculo, es importante tener en cuenta que las cargas se basan en los llamados pesos imputables.Para embarques de cargas voluminosas, las normas de la IATA estipulan que un peso determinado no debe sobrepasardeterminado volumen. La unidad de volumen ha sido fijada desde 1982 en 6.000 cm³/kg. Cuando se excede este tope, elcálculo se hace con relación al volumen. Esta medida es llamada “volumen-kilogramo” (Vol/kg) y se aplica a la totalidad deldespacho con el fin de poder calcular la tarifa de flete respectiva y el valor total del flete a pagar.La fórmula que se emplea para hacer el cálculo es la siguiente:

L x An x Al (cm o pulgadas) l/kg o Vol/lb donde: L, longitud
6.000 cm³/kg (367 pulg³/kg 152 pulg³/lb) An, anchura

Al, alturaLa tasa que se cobra se basa en el peso bruto del embarque realizado por transporte de aeropuerto a aeropuerto, e incluyecargue y descargue, almacenamiento limitado y servicios en tránsito. No obstante, hay algunos cargos adicionales poracarreamiento, desaduanamiento, etc., que tienen que contabilizarse por separado.La estructura de tarifas de la IATA establece que si el peso de los envíos sobrepasa determinados puntos límites, puede serelevado al siguiente nivel de la escala que le sea favorable. Por el contrario, un embarque con un peso por debajo de ciertolímite, puede causar portes más altos que los basados en un punto límite superior. En otras palabras, a los embarques depesos mayores se les aplica una tarifa en escala decreciente, aunque dentro de determinados puntos límites. Esto permitela agrupación de algunas tasas por categorías diferentes (ver cuadro 34).
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 CATEGORÍAS DE TARIFASLa IATA ha agrupado las tarifas en cuatro categorías:- Tarifas para carga general: Se establecen varios niveles, fijados de acuerdo con el peso. Su monto depende de si elpeso total del embarque está por encima o por debajo de ciertos “puntos límites”, sin tener en cuenta la naturalezao el valor de las mercancías embarcadas. Estas tarifas se dividen en tres tipos:
o Porte mínimo: Se aplican a pequeños despachos, según el área o la ruta, sin tener en consideración su peso ovolumen. Generalmente el monto es una suma global que debe pagarse con prelación sobre el porte resultante demultiplicar el peso real por las tarifas de carga general aplicadas a envíos inferiores a 45 kg. Esta suma cubre elcosto de mano de obra y los cargos administrativos que genera cada envío.
o Normales: Se aplican a despachos hasta de 45 kg (100 lb) y constituyen la base del resto del sistema, ya que deellas se derivan todas las demás tarifas. En principio, tanto los portes normales como los mínimos, se aplican atodo tipo de productos.
o Por cantidad: Se aplican a despachos cuyo peso excede los 45 kg (100 lb) y en general están 25% por debajo de lastarifas normales. En varias conferencias sobre áreas de tráfico, existen tarifas de cantidad con límites de peso quealcanzan 100, 200 y 500 kg.- Tarifas preferenciales: En embarques de gran tamaño, se pueden aprovechar las tarifas para mercancíasespecíficas. Consolidando embarques de muchas piezas, el embarcador puede lograr tarifas unitarias más bajas,mediante el uso del sistema tarifario de punto límite o de descuento por unidad de carga unificada o unitarizaciónde carga suelta. La consolidación o agrupamiento (groupage) permite a los agentes transitarios y a losconsolidadores lograr economías para sus clientes. Estas tarifas son de tres tipos:
o Clasificadas: Se aplican únicamente al transporte de ciertos productos entre distintos puntos de una zona o zonasespecíficas de tráfico, y se calculan con base en un porcentaje de la tarifa normal para pesos inferiores a 45 kg,para despachos de peso mínimo fijo. He aquí algunos de los productos que figuran en la lista de este tipo de tarifa:Equipaje enviado como carga, publicaciones periódicas, jaulas vacías para animales, contenedores de pescado,animales vivos, restos humanos, ojos humanos, córneas deshidratadas, etc.
o Mercancías específicas (corates): Son tarifas promocionales, inferiores a las tarifas para carga general para pesossimilares, pero con restricciones relativas a la naturaleza del producto y al tamaño mínimo del despacho. Estastarifas difieren de las clasificadas en que no están necesariamente relacionadas con las tarifas para carga general,y con frecuencia su aplicación está restringida a ciertas zonas geográficas.Normalmente los usuarios del transporte (exportadores) deben solicitar esta tarifa a través de una aerolíneaafiliada a la IATA o de un agente transitario, a quienes se debe suministrar la información pertinente sobre la ruta,el producto, el peso y el volumen por ítem y total (ver formulario 12).Se aplican en uno o en ambos sentidos de la ruta para embarques que utilizan como base de la tarifa un pesomínimo (2 kg hasta 10 TM), y tienen un periodo de vigencia limitado (generalmente de un año) que puede serprorrogado. Esto explica por qué algunas tarifas cambian con frecuencia y por qué se cancelan y se publican otrasnuevas.
o Gubernamentales: Son tarifas promocionales autorizadas de conformidad con acuerdos bilaterales entre losgobiernos. No requieren consulta con la IATA. Un usuario del transporte aéreo interesado en obtenerlas puedesolicitarlas generalmente a las autoridades aeronáuticas de su país.- Tarifas de carga unitarizada: Son tarifas reducidas aplicables en las principales rutas a embarques transportadosen cierto tipo de unidades de carga unitarizada (ULD), es decir en contenedor, con paleta integral o para aviones,pertenecientes o no a una aerolínea miembro de la IATA. Para obtener esta tarifa, el cargue y el descargue debenrealizarlo el exportador (embarcador) y el importador. La tarifa de flete aplicada para el programa deunitarización se conoce con el nombre de “flete para todo tipo” (Freight All Kind, FAK), porque el monto se calculasin tener en cuenta el tipo de mercancía que contiene la unidad; consiste en una tarifa mínima para un pesoespecífico llamado “peso pivote”, y se aplica una tarifa adicional que se denomina “peso supra-pivote” por kg depeso superior al mínimo.- Otras categorías: En años recientes se han desarrollado otras categorías especiales de tarifas de carga, parasatisfacer las necesidades específicas de la carga aérea.
o Por contrato: Son tarifas más económicas, comúnmente aplicadas en las rutas del Atlántico Norte, para embarquesmúltiples llevados a cabo por embarcadores (incluyendo a los consolidadores y los agentes transitarios) que secomprometen a embarcar un tonelaje mínimo de carga en un periodo de tiempo dado, sin importar el tipo demercancía. Existen también descuentos por la utilización de unidades de carga unitarizada pertenecientes alembarcador. La tarifa se calcula con base en un precio unificado por kilo, sin tener en cuenta el peso de cadaembarque.
o Entrega inmediata: Se aplican en general a embarques pequeños y urgentes. Estas tarifas son altas, pero aseguranla entrada inmediata.
o Puerta a puerta: Además del transporte de la mercancía, la aerolínea se compromete a prestar, por una suma fija,los servicios adicionales de recogida y entrega en las instalaciones del embarcador y del destinatario,respectivamente.
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o Unitarias: Son las que se aplican al transporte de animales.
 MODALIDADES DE PAGOLas modalidades usuales de pago para el servicio aéreo regular son las siguientes:- Prepagado: Esta es una modalidad aceptada por todos los transportadores aéreos. El pago de los fletes se realizaen su totalidad en el momento de entrega de la mercancía a la aerolínea comercial. Este pago implica que todos losdemás cargos (pesaje, avalúo, etc.) en los que se incurre antes de la salida de la mercancía se pagan en el origen.- Cobro revertido: El pago se hace al último transportador que participa en la operación, de conformidad con susnormas. Cuando se aceptan embarques bajo esta modalidad de pago, se incluyen el peso, el avalúo y los cargosadicionales que se puedan presentar en el lugar de origen, así como los que surjan durante el trayecto.- Pago contra entrega: Esta modalidad, que se conoce con la sigla CAD, no se acepta sino en casos limitados. Antesde iniciar la operación, es conveniente averiguar cuáles de las aerolíneas comerciales que prestan el servicio decarga aceptan este tipo de pago.
II) Servicio arrendadoEl monto de las tarifas de estos servicios está determinado por el juego de la oferta y la demanda en el mercado. Losfletadores ofrecen su carga y las aerolíneas comerciales, sus aviones. Los unos solicitan capacidad de carga y los otros,carga para embarcar. El contrato de fletamento para transportar carga mediante este tipo de servicio es libre en lo queatañe a la regulación y al monto de los fletes. Estos últimos se determinan en función del tipo de avión, del itinerario, delaeropuerto de salida, del periodo en tránsito (cuando sea necesario) y del destino. La disponibilidad de carga de retornoafecta igualmente la tarifa, ya que en este caso el calor del flete de dicha carga de retorno deberá deducirse del montocotizado.Es  posible también contratar sólo una parte del avión. Este servicio, al que se denomina “fletamento parcial”, solamente sepresta en algunas rutas donde el flujo de carga es muy intenso.Como normal general, el fletador deberá suministrar la siguiente información a la aerolínea, para poder calcular el costo yla tarifa correspondiente: Ruta, producto, peso y volumen (total y por ítem).
e) _ MultimodalLos servicios que integran el uso de varios medios de transporte son denominados “de transporte intermodal” y suregulación oficial depende de la entrada en vigencia del “Convenio de Ginebra” de 1980.Las tarifas para un servicio de transporte intermodal se calculan con base en los servicios que prestan los agentestransitarios bajo las dos modalidades que existen en el mercado:- Agentes transitarios (transitaire en la modalidad francesa) que desempeñan el papel de corredores, alsubcontratar porteadores de los distintos modos de transporte y operadores de otros servicios que hacen parte dela DFI, tales como el seguro, el manipuleo, etc. Éstos, en vez de cotizar una tarifa, cobran unos honorarios de otrosoperadores, más un margen razonable de utilidad para ellos por la gestión que realizan. En caso de algúnproblema, estos agentes traspasan la reclamación al operador respectivo.- Agentes transitarios o comisionados (commissionaire des transports en la modalidad francesa) que llevan a cabotoda la operación de la DFI, y tienen a su cargo el transporte, el seguro, el manipuleo, los documentos, etc. Ellossubcontratan los servicios con otros operadores o son propietarios de algunos medios de transporte (vehículos,etc.). La estructura de sus honorarios, más que tarifas de fletes, es similar al caso anterior. No obstante, sonresponsables ante el exportador (embarcador) por las pérdidas, los daños o las demoras. En otras palabras,desempeñan el papel previsto en el “Convenio de Ginebra” para los OTM.
8. SeguroEl seguro es uno de los servicios esenciales del comercio internacional, y representa un componente importante de costodirecto en la cadena de la DFI. Vincula tres elementos entre sí, bajo lo que se llama el “principio de indemnización”, a saber:El asegurado (exportador o importador), el asegurador (compañía de seguros) y el objeto asegurado (carga).La relación legal entre el asegurado y el asegurador está regida por las condiciones que estipula el contrato de seguro. Elasegurador asume la responsabilidad por los daños y pérdidas que puedan ocurrir durante el traslado de la carga por unmodo de transporte o durante su manipuleo en los puntos de ruptura de la unidad de carga o en las interfases(transbordos), a cambio del pago de una suma de dinero llamada “prima”.El traslado de la carga durante la DFI supone un cierto número de riesgos de distinto tipo: Mecánicos, físicos, climáticos,por manipuleo o almacenamiento, agua, hurto y pillaje, incendio, contaminación, etc.Dada la importancia que para el comercio internacional tiene el transporte marítimo, las reglas básicas sobre el seguro decarga se formularon con base en él y son conocidas como “seguro marítimo”. El seguro de carga transportada por otrosmodos se ha desarrollado con base en estas reglas, aunque teniendo en cuenta sus propias particularidades.No existen condiciones para una póliza internacional uniforme para el seguro marítimo, y a pesar de que la UNCTAD havenido trabajando en el tema y formuló algunas cláusulas generales en 1986, en el mundo hay distintos modelos depólizas: El japonés (Japanese Hull Insurers’ Union), el modelo de la CEI (Ingostrakhe Hull Insurance Regulations), elmexicano (Condiciones para el seguro de carga de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros), el costarricense(Condiciones generales para el seguro de la carga y del casco del Instituto Nacional de Seguros), el uruguayo (BancoNacional de Seguros), el modelo de Zaire (Police d’assurance maritime sur facultés de la Societé nationale d’assurance,
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SONAS) y el estadounidense (American Institut of Marine Underwriters). No obstante, las pólizas más conocidas y utilizadasen el mundo son la “Police française d’assurance maritime sur facultés”, y especialmente las “Institute Cargo Clauses (A, B,C)” desarrolladas en 1982 por el “Institute of London Underwriters (ILU)”. Las bien conocidas cláusulas FPA, WA, AR y deGuerra y/o Huelga, regían el sistema británico con anterioridad a ese año.En el mercado del seguro internacional de carga, las dos terceras partes de los países del mundo se rigen por lasdisposiciones británicas, mientras que los países de habla francesa se guían por las francesas. Algunos paíseslatinoamericanos y africanos se rigen con frecuencia por las disposiciones estadounidenses o por las británicas.Finalmente, existen algunos países donde las condiciones mencionadas no tienen ninguna vigencia y aplican sus propiasreglas.Debido a la importancia y a la relativa complejidad de los aspectos referentes al seguro de carga, el cálculo y lacuantificación del costo deben ir precedidos por una revisión general de los principales factores que los afectan, es decir,las causas de pérdida, los tipos de riesgo, las principales modalidades, la duración y la cobertura de la póliza, lasregulaciones francesa y británica, los seguros de carga aérea y terrestre, la adquisición de un seguro y la solución dereclamos.
a) _ Causas de pérdidaUna breve explicación sobre las causas de pérdida puede ser útil para la elección de un seguro con la cobertura másadecuada. Existen dos causas principales de pérdida:
I) FortuitasSon aquellas que se derivan de condiciones tales como las producidas por el tiempo, las cuales afectan el funcionamientode los medios de transporte (vehículos); por obstáculos en las vías (acceso a puertos); por ignición espontánea; poralgunos vicios inherentes al producto, etc. Este tipo de pérdidas son causadas comúnmente por hundimiento(encallamiento), incendio, colisión, agua salada y mal tiempo.
II) PrevisiblesSon pérdidas que pueden evitarse en general mediante la adopción de prácticas adecuadas en el manejo de la carga, esdecir, en el embalaje y el marcado, en el manipuleo, en la estiba – especialmente cuando se utilizan contenedores -, y en laprotección contra el agua.Estas pérdidas generalmente se clasifican en tres categorías:- Las pérdidas por robo, que incluyen las derivadas de robos, saqueos o no entregas.- Las pérdidas por manipuleo y estiba, que comprenden las ocasionadas por daños al contenedor, como roturas,escapes, aplastamientos, contactos con aceite y demás tipos de cargas contaminantes.- Los daños causados por agua salada o dulce, lluvia, humedad, orín, etc.Según los datos estadísticos provenientes de las compañías de seguros de transporte marítimo, las pérdidas fortuitasrepresentan 30% del total y las previsibles 70%. Dentro de estas últimas, las causadas por robo representan cerca del30%; aquellas por manejo y estiba, otro 30%; y las causadas por agua, el 10%.
b) _ Tipos de riesgoEn seguros, la palabra “avería” significa pérdida parcial, que a su vez puede significar pérdida total de una parte de la cargaasegurada, o simplemente daños a una parte o a toda la carga. La avería afecta la relación entre las partes que intervienenen el contrato de transporte por vía marítima o aérea (legislación marítima o aeronáutica) y el contrato de seguro. Existendos tipos importantes de avería en el negocio de seguros.
I) Avería particularConsiste en un caso fortuito y lo asumen los bienes (carga) sobre los cuales ocurre. Se origina cuando se producen dañosen la carga a causa de mal tiempo (riesgos que presenta el mar) durante una travesía marítima; o cuando la mercancía serompe, se pela o es manchada por otros productos durante el transporte. Las cláusulas A, B y C del ILU no cubren estosdaños.
II) Avería generalEs una pérdida voluntaria en que se incurre en un momento dado para salvaguardar todos lo intereses en riesgo y que, portanto, debe ser sufragada por medio de contribuciones de todos. Esta pérdida se presenta cuando las tres partes(embarcación, carga y flete) deben enfrentar un peligro común durante la travesía marítima y es necesario, por ejemplo,lanzar mercancías al mar para aligerar el peso de la embarcación y evitar un naufragio. La definición de pérdida generalque contiene la legislación marítima difiere de un país de otro, pero actualmente se encuentran en vigencia las normasestándar expedidas por la “International Law Association”, conocidas como “Reglas York-Amberes” de 1974.Algunos países simplemente se ciñen a la reglamentación británica, y cuando las partes no han decidido con anterioridad acuál regulación ceñirse, la avería general se determina de conformidad con la ley vigente en el puerto de destino dundo fueinterrumpida la travesía.
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Las “Institute Cargo Clauses (A, B, C)” del ILU, en su cláusula sobre Avería General, cubren este tipo de pérdida. Un peritodetermina el alcance de los daños ocurridos.Con el advenimiento de los contenedores, la aplicación del concepto de avería general se convirtió en algo muy complicadodebido a la gran cantidad de ítems, pertenecientes a diversos consignadores, dentro de un contenedor. Es usual transferirel daño o la pérdida al seguro del casco (cláusulas de Absorción).
III) Guerra y/o huelgaAmbos riesgos están excluidos de la cobertura prevista en las pólizas más comunes. No obstante, estos eventos pueden serasegurados bajo las cláusulas de Guerra y/o Huelga del sistema británico o la “Police risques de guerre et risques assimilés”del sistema francés.Las pólizas cubren, entre otros, los siguientes riesgos: Guerras civiles, hostilidades, represalias, torpedos, minas,accidentes de guerra, actos de sabotaje o terrorismo, conmociones populares, huelgas, suspensión de actividades(lock.out), etc.
c) _ Principales modalidadesEn términos generales, los seguros pueden clasificarse de acuerdo con dos criterios principales, a saber: El modo detransporte y el rubro asegurado.
I) Modos de transporte

 TERRESTRECuando el seguro cubre el medio de transporte (vehículo) y/o las mercancías transportadas. Se aplica a los modos detransporte ferroviario y carretero.
 MARÍTIMOSe refiere tanto al transporte oceánico de mercancías y/o a los buques (seguro del casco y de la carga), como al transporteacuático por vías interiores (canales, lagos y ríos). El seguro marítimo fue por mucho tiempo el único seguro de transporte,pues casi todo el gran flujo de las transacciones de comercio internacional se trasladaba por mar.
 AÉREOSe aplica tanto a la carga aérea como a los aviones. Las primas que se pagan son usualmente las más bajas – compradas conlos otros modos de transporte -, debido a la naturaleza del transporte aéreo y a su tradición de seguridad.
II) Rubro asegurado

 CARGA TRANSPORTADARelativo a las mercancías, productos o bienes trasladados por un modo de transporte. Es el seguro más importante para laoperación de la DFI, de manera que al hacer el cálculo del costo total de la DFI, debe considerarse como un componente delcosto directo. Dentro de los riesgos que cubre están aquellos que ocurren durante el transporte de las mercancías alinterior del país importador o exportador, así como en el tránsito internacional del viaje.
 VEHÍCULOS DE TRANSPORTESe aplica a los medios de transporte (camines, vagones, embarcaciones y aviones) e interesan únicamente a losporteadores (transportadores), tales como compañías ferroviarias, navieras marítimas o de vías acuáticas interiores, decamiones y a las aerolíneas comerciales.
 INTERÉSDentro de este concepto se incluyen los reembolsos, los riesgos de arribo seguro, el valor de los fletes y el beneficioesperado (lucrum cessans). La adquisición de una póliza que cubra esta contingencia depende de la importancia delembarque, y el pretendido potencial a ser asegurado debe analizarse para indagar por su justificación en cada caso.
 RESPONSABILIDAD CIVILCubre los daños causados a terceros cuando son imputables al vehículo de transporte. Esta cobertura requiere del pago deun recargo sobre el valor de la prima, e interesa sobre todo a los porteadores (transportadores).
d) _ Duración y cobertura de la póliza de seguro

I) Póliza por viajeCubre un solo viaje desde el momento de su cargue en el lugar de embarque, incluyendo los transbordos eventualescuando así se estipula en el contrato de seguro. Se utiliza generalmente en el caso de embarques aislados cuando no secontempla un flujo comercial continuo. La cláusula de Tránsito, contenida en las “Institute Cargo Clauses (A, B, C)”, rige lacobertura de esta póliza durante su vigencia.
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II) Póliza flotanteEn la práctica, constituye un conjunto de pólizas por viaje que establecen las condiciones generales del seguro, sinestipular los aspectos particulares de cada envío individual que se pretende cubrir. Normalmente tiene un periodo devigencia de 12 meses. El asegurado tiene la obligación de informar las características de cada embarque, para lo cual lacompañía aseguradora usualmente le suministra un cuadernillo que contiene los formularios o certificados elaborados coneste fin. Dejar de hacerlo puede significar que el embarque no declarado que quede sin cubrir. Este problema se remediatomando una póliza de cobertura abierta (always open).Este tipo de póliza tiene un valor máximo de cobertura, para proteger las compañías de seguro contra el pago de sumasincosteables, así como una franquicia para economizar trabajo administrativo y ahorrar, en caso de pequeñas pérdidas.Por lo general, la franquicia se refiere a una suma fija que puede representar una prima menor para el cliente.
III) Póliza abiertaEs similar a la póliza flotante, y aunque no se expida una póliza formal, el asegurado tiene derecho a solicitar la póliza,especialmente cuando se presenta una disputa. Las condiciones más importantes están estipuladas en los certificados deseguro que se expiden respecto a los embarques individuales que la póliza cubre. La cobertura abierta puede ser decarácter permanente o, en ciertos casos, fijar un plazo sin que esté restringido a los 12 meses que establece la pólizaflotante. Este tipo de póliza conviene particularmente a las operaciones comerciales en las que se conoce la mayor parte delas características de los embarques, tales como modos de transporte, naturaleza de la travesía, intervalos de losembarques, etc.
e) _ Modalidades británica y francesa

I) Caso británicoComo se mencionó antes en esta sección, el “Institute of London Underwriters (ILU)” formuló en 1982 una nueva póliza ycinco conjuntos de cláusulas, a saber, la “Lloyd’s Marine Policy”, las “Institute Cargo Clauses (A, B, C)” y de Guerra y/oHuelga. Éstas han reemplazado la antigua “Lloyd’s S.G. Form” y sus cláusulas sobre carga (AR, WA y FPA).Las condiciones que establece la nueva póliza británica se asemejan más a aquellas de la póliza francesa y siguen de cercalas recomendaciones de la UNCTAD de 1986.- Cláusula A: Cubre todos los riesgos de pérdida o daño, excepto los que se mencionan en los párrafos que siguen. Essimilar a la póliza contra todo riesgo antes mencionada.- Cláusula B: Provee cobertura contra toda pérdida parcial o total, además de filtración de agua salada o dulce albuque, a la bodega del vehículo de transporte, al contenedor, a los furgones o a los lugares de almacenamiento;también, la pérdida total de cualquier bulto que caiga sobre la borda, y durante el cargue o descargue del buque ovehículo.- Cláusula C: Protege contra pérdida total o parcial que se origine en riesgos especificados en la póliza, comoincendio o explosión; buque o embarcación que encalle, se vare o se hunda; volcamiento y descarrilamiento en eltransporte terrestre; colisión o contacto de la embarcación o vehículo con un objeto que no sea agua;desembarque de la carga en un puerto auxiliar; sacrificio por avería general; y lanzamiento de la carga por laborda.- Exclusiones: Las principales exclusiones – comunes a las cláusulas A, B y C del ILU – son aquellas que conducen apérdidas, daños y gastos atribuibles a: mala conducta voluntaria del asegurado; merma normal de peso ovolumen, descaste o rotura del producto; embalaje inadecuado del objeto asegurado, incluyendo la estibaincorrecta en el contenedor; demora, aunque ésta se origine en un riesgo contra el cual se encuentre asegurado;vicio inherente a la naturaleza del producto; insolvencia o incapacidad financiera del armador, el fletador o eloperador de la embarcación; uso de armamento de guerra que emplee la fisión o fusión atómica o nuclear, o queorigine cualquier efecto radiactivo; destrucción intencional del rubro asegurado – o parte de él – por cualquierpersona (únicamente para las cláusulas B y C); riesgos de guerra (cubiertos por la Cláusula de Guerra); y riesgosde huelga (cubiertos por la Cláusula de Huelga).
II) Caso francésLa llamada “Police française d’assurance maritime sur facultés” (sur facultés es sinónimo de artículos transportados) estáregida por el “Code d’Assurances” (Código de seguros) de Francia. La póliza vigente es la versión revisada de 1983. Estedocumento propone dos tipos de cobertura: “Tous risques”, o contra todo riesgo, y “FAP-sauf (…événements majeurs)”, oLibre de Avería Particular-LAP salvo (…hechos mayores).
 CONTRA TODO RIESGO: “TOUS RISQUES”Esta póliza cubre todos los riesgos que corren las mercancías durante su transporte, entre los locales del exportador(consignador) y los del importador (destinatario), durante el transporte marítimo (tránsito internacional) y durante eltransporte terrestre en el país exportador e importador. Cubre también las averías generales y particulares, así como el
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robo total o parcial, la pérdida y la no entrega, y los gastos incurridos por estos motivos. La póliza enumera tambiénalgunas limitaciones y exclusiones.
 LIBRE DE AVERÍA PARTICULAR-LAP SALVOEsta póliza cubre las averías particulares que se originan en los riesgos asegurados y enumerados en la póliza. Por lo tanto,da al asegurado la posibilidad de escoger los riesgos que desea cubrir durante el tránsito entre los locales de las partes quecomercian entre sí. No incluye ni el robo total o parcial, ni la no entrega de las unidades de carga, lo cual constituye laprincipal diferencia entre ésta y la póliza contra todo riesgo ya mencionada.Algunos de los siniestros que pueden considerarse como avería particular de la carga son los siguientes: Naufragio ovolcamiento por encallamiento de un buque o embarcación de transporte; abordaje o colisión del buque o embarcación detransporte contra un objeto móvil o flotante incluso hielo; filtración de agua de mar que obligue al buque o a laembarcación de transporte oceánico a entrar a un puerto de refugio para descargar toda la carga o parte de ella; caída decualquier bulto durante las operaciones de cargue, descargue o autotransbordo; descarrilamiento, colisión, volcamiento,caída o ruptura del vehículo de transporte terrestre; derrumbe de edificaciones, puentes, túneles u otras construcciones;ruptura de duques o acueductos; caída de árboles, derrumbes o avalanchas y rayos; inundación, desbordamiento dearroyos o ríos, rompimiento del hielo, marejada; erupciones volcánicas, terremotos, ciclones, trombas marinas; incendio oexplosión; caída de avión.- Exclusiones: Son las mismas que consideran las pólizas contra todo riesgo y LAP, con excepciones tales como lapérdida o daño material, o la pérdida de peso o cantidad, resultantes de los siguientes hechos: Multas,confiscaciones, embargos de propiedades, demandas, violaciones, bloqueos, contrabandos, decomisos de distintaíndole; vicios inherentes al producto como gusanos, efectos de la temperatura y pérdidas en tránsito; faltasintencionales o inexcusables del asegurado o de todos los demás beneficiarios del seguro (representante oreclamante); empaques o embalajes deficientes o inadecuados; demoras en la salida o llegada de los productosasegurados (excepto si es consecuencia de cualquiera de los desastres descritos como avería particular); dañoscausados por el objeto asegurado a otros bienes o personas; daños causados por emisión explosiva de calor,irradiación de armas nucleares o radiactividad; guerras civiles, hostilidades, represalias, torpedos, accidentes deguerra y actos de sabotaje y terrorismo de naturaleza política o relacionados con actos de guerra; piratería,capturas, arrestos, decomisos, restricciones o detenciones por autoridad gubernamental o de cualquier otraíndole; manifestaciones, conmociones populares, suspensión de actividades (lock-out), huelgas, robos, pillaje,desaparición de todos o parte de los bienes asegurados.
f) _ Seguros de carga terrestre y aéreaA pesar de que, como se mencionó antes, ambos se derivan del seguro marítimo, ésta es una breve explicación destinada algerente de la DFI, con el fin de poner a su disposición una información mejor y más completa.
I) Seguro de carga terrestreLa manera de denominar los diferentes tipos de cobertura puede variar de un país a otro, pero el alcance y los riesgoscubiertos son similares. De rodos modos, es mejor referirse al texto impreso en la póliza y solicitar información a lacompañía de seguros.El concepto de avería general no se aplica a los seguros de carga ferroviaria o carretera, únicamente rige aquél de averíaparticular. Las pólizas empleadas para los modos de transporte ferroviario y carretero pueden tener dos modalidades decobertura.
 CONTRA TODO RIESGOCubren daños y pérdidas, así como la pérdida de peso o de volumen, la desaparición o el robo.
 ACCIDENTES PREDETERMINADOSCubren daños y pérdidas, así como las pérdidas de peso y de volumen, que se hayan ocasionado por eventos mayores,tales como incendios, inundaciones, lluvias, nevadas, derrumbes, desplome o caída de puentes, carreteras, ferrovías,colisiones, volcamientos de vehículos, cargue o descargue, transbordo y estiba de la carga, perforaciones o rupturas delembalaje, robos, etc. Todos estos riesgos están mencionados específicamente en la póliza. Esta modalidad es similar a lapóliza LAP en el seguro marítimo.- Exclusiones: Son prácticamente las mismas de los seguros marítimos. No obstante, se pueden cubrir dichosriesgos, al tomar pólizas especiales adicionales para cubrimiento. Entre ellos figuran la guerra o las conmocionesciviles, las huelgas, la suspensión de actividades (lock-out), etc.
II) Seguro de carga aéreaAunque las condiciones que establece la póliza para este tipo de seguro son muy similares en casi todos los países, esteestudio se referirá una vez más a los casos británico y francés, debido a su importancia en este campo.
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 CASO BRITÁNICOEl “Institute of London Underwriters (ILU)” formuló tres cláusulas que entraron en vigencia en 1982 como cláusulas parael seguro marítimo.- Cláusula de Carga del Instituto (Institute Cargo Clause): Cubre todos los riesgos de pérdida o daño del objetoasegurado. Se trata de una póliza de seguro contra todo riesgo, pero algunas de sus cláusulas contienen 14excepciones, entre las cuales se encuentra la de Guerra y/o Huelga.- Cláusula de guerra del Instituto (Institute War Clause): Cubre la pérdida o el daño del objeto asegurado que sehayan ocasionado por: Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección; captura, decomiso, arresto,restricción o detención originadas o a consecuencia de intento u ocurrencia de estos hechos; minas abandonadas,torpedos, bombas u otro armamento de guerra abandonado.- Cláusula de Huelga del Instituto (Institute Strike Clause): Cubre la pérdida o el daño del objeto asegurado quehayan sido ocasionados por: Huelguistas, trabajadores excluidos por suspensión de actividades (lock-out) opersonas que tomen parte en perturbaciones laborales, manifestaciones o conmociones civiles; y cualquierterrorista o persona que actúe por motivos políticos.
 CASO FRANCÉSSe rigen por la “Police française d’assurance des Merchandises tranportées para vole aérienne”. Esta póliza provee unacobertura puerta a puerta contra daño o pérdida de peso o cantidad que se hayan causado por ruptura o pérdida del avión,volcamiento, colisión con otros aviones u objetos fijos, incendio, etc.; o por pérdida parcial o total de la unidad de carga,depreciación por demoras del porteador y averías varias. El riesgo de guerra está cubierto por una póliza especial(Conventions especiales pour l’assurance des marchandises transportées par voie de terre, par voie de navigation intérieure

ou par voie aérienne contre les risques de guerre et risques assimilés), la cual incluye huelgas, manifestaciones, conmocionesciviles y otros eventos similares.
 OBJETOS VALIOSOSPara la cobertura de este tipo de bienes se establecen condiciones especiales. Éstos incluyen joyas, piedras y metalespreciosos, billetes de banco, pieles, piezas de arte o colección, animales vivos, bienes perecederos.
g) _ Adquisición de un seguro

I) DocumentosLa póliza de seguro es el documento que evidencia el contrato de seguro de la carga y que enumera las condiciones y lascaracterísticas de los bienes asegurados (carga). La póliza puede contener también las condiciones adicionales relativas ala subrogación, etc. Se expide en forma nominal o al portador, caso en el cual es el portador de la póliza la parte aindemnizar.El certificado de seguro, que constituye la prueba de que los bienes están asegurados por medio de una póliza, estipula enforma resumida todas las condiciones de dicha póliza. Este documento no puede utilizarse para solucionar unareclamación, ni es aceptado por los bancos.La sección correspondiente de este estudio contiene la información que debe figurar tanto en la póliza de seguro como enlos certificados. La relación entre los documentos del seguro y los del crédito se encuentra en “Reglas y usos uniformesrelativos a los créditos documentarios” publicados por la CCI.
II) AseguradoresLos exportadores e importadores, según el INCOTERM cotizado, pueden elegir un seguro entre las distintas alternativas dequienes ofrecen este servicio, ya sea directamente con las compañías de seguros (sede o sucursales) o mediante agentesque son representantes de las compañías y que, autorizados para manejar los contratos y solucionar los reclamos, puedentambién contratar los servicios de un corredor de seguros, quien representa al cliente ante las compañías de seguros o susagentes y facilita la colocación del seguro y la presentación de reclamos. Cuando se trate del seguro de carga aérea,incluido en la carta de porte aéreo (AWB), éste puede ser adquirido por intermedio del porteador.Los corredores de seguros operan varios países del mundo, especialmente en Estados Unidos, el Reino Unido y otrospaíses de Europa, y Japón. Los agentes representantes de la “Society of Lloyd’s” son mundialmente conocidos; paraadquirir un seguro de esa organización, los corredores deben estar acreditados ante la “Lloyd’s”.Algunas veces, el agente transitario trabaja también en este negocio y se desempeña como agente o corredor de seguros.En muchos países, las compañías de seguros están organizadas en asociaciones nacionales, como el “American Institute ofMarine Underwriters” de Estados Unidos y el “Syndicat des societés françaises d’assurances maritimes et de transport” deFrancia; pero la más importante es el “Institute of London Underwriters (ILU)”. En la esfera internacional, las asociacionesnacionales son miembros de la “International Union of Marine Insurance-IUMI”, cuyo secretariado permanente está enZürich.
III) InformaciónPara poder adquirir un seguro, el cliente está en la obligación de suministrar la siguiente información al asegurador:
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- Naturaleza del contrato de compraventa internacional y descripción completa del objeto asegurado (carga),nombre del producto (coloquial y técnico), naturaleza y tipo de la carga, peso bruto y neto, cubicaje, embalaje yunitarización (paletas, contenedores), número de piezas, número de embarques, valor total (por embarque y de latotalidad de la transacción).- Lugares de salida y llegada, del embarque y desembarque, y transbordos cuando los hay.- Modo(s) de transporte, identificación del vehículo (buque, avión, camión, etc.) y localización y métodos demanipuleo de la carga en las bodegas.- Valor asegurado y cualquier otra información que pueda facilitar la evaluación de los riesgos.
IV) Factores a considerar para la adquisición de un seguroEl usuario del transporte (exportador o importador) debe tener en cuenta y evaluar los factores enumerados acontinuación, antes de decidir cuál es el seguro que más conviene para su carga.
 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS- Probabilidad de ocurrencia: Aunque no es probable que el asegurado tenga a su disposición datos estadísticospertinentes, o esté en capacidad de emprender una búsqueda para obtenerlos, sí puede analizar previamente laprobabilidad de ocurrencia del desastre previsto, con base en la experiencia y la información disponible. Estaprobabilidad está íntimamente ligada al factor tiempo, tanto en términos de la duración del viaje como del plazopara el traslado desde su punto de origen hasta su destino final. De igual manera, la naturaleza del producto(perecedera, frágil y peligrosa) y el medio de transporte (camión, vagón, buque o avión) tienen también una graninfluencia en esta materia.- Nivel de daño: Es el impacto que la pérdida parcial o total o el daño de los bienes puede tener sobre el valor totaldel embarque.- Responsabilidad del porteador: Es la posibilidad de presentar reclamos contra un porteador, y el monto que tieneque reembolsar a la compañía de seguros. Se encuentra estipulada en convenios internacionales tales como elferroviario (CIM), el carretero (CMT), el marítimo (“Reglas de La Haya”, “Reglas de Visby” y “Reglas deHamburgo”), el aéreo (“Convenio de Varsovia”) y el multimodal (“Convención de Ginebra”). En la seccióncorrespondiente se encuentra información detallada al respecto.
 VALOR DE LA CARGA- Principio indemnizatorio: La indemnización que recibe el asegurado, según el tipo de cobertura acordado, leevitará perjuicios económicos.- Valor para asegurar: El asegurado es quien debe determinar este valor, pero el monto del seguro no puede estar nisobrevaluado ni subvaluado. Las legislaciones nacionales de la mayoría de los países contienen algunasdisposiciones al respecto. Una sobrevaluación va contra el principio indemnizatorio basado en la doctrinajurisprudencial. Por el contrario, una subvaluación reduce la indemnización en forma proporcional al porcentajede esa subvaluación. Existe algún grado de flexibilidad relacionada especialmente con el tipo de mercancía y conlos modos de transporte. De todas formas, la valoración debe ceñirse a las instrucciones del importador. Comoregla general, el embarcador puede atenerse a las recomendaciones contenidas en “Reglas y usos uniformesrelativos a los créditos documentarios” publicados por la CCI.
 DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA ADECUADA- Límites de la cobertura: Varios factores pueden afectar la cobertura, tales como las normas contenidas en lalegislación nacional de cada país y la trayectoria profesional del asegurador – teniendo en cuenta su propiaexperiencia -, y las normas técnicas prevalecientes en el negocio de los seguros.- INCOTERMS: Los términos comerciales establecen claramente las obligaciones del vendedor y del comprador conrespecto a cada tipo de cotización. Por ejemplo, en las ventas CIF y CIP, el valor de los bienes más 10%, es la sumaexigida por los bancos para el pago de un crédito documentario (ver cuadro 36).- Requerimientos del agente financiero: Es el caso de los bancos, los cuales desempeñan un doble papel en lastransacciones de comercio internacional: Como intermediarios para el pago de la compraventa y/o comofinancieros de la operación. En ambos casos, los bancos exigen que una adecuada cobertura proteja el transportede los productos. Nuevamente, “Reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios” publicados por laCCI contienen las pautas pertinentes.
h) _ Solución de reclamosTan pronto como el asegurado, exportador o importador, se entera de pérdidas o daños de las mercancías durante eltránsito entre los lugares que cubre la póliza, o que ellas no han llegado a tiempo a su destino final, debe informar a lacompañía de seguros o al corredor y no firmar ningún documento de constancia de recibo antes de que las mercancíassean inspeccionadas a cabalidad.
I) Documentos requeridosEl reclamo debe estar respaldado por una serie de documentos probatorios, a saber:
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- Certificado de avería o pérdida en caso de pérdida o daño; o informe del perito en caso de no entrega.- Póliza o certificado de seguros en caso de interés en la entrega.- Carta de porte (ferroviario CIM, carretero CMR, conocimiento de embarque (B/L), aéreo AWB o MULTIDOC) comoprueba de embarque, nota de protesta del capitán por el flete oceánico, y la correspondencia intercambiada entrelos porteadores relativa a su responsabilidad en el caso.
II) Evaluación del siniestroLa compañía de seguros determina la suma a pagar, contra presentación del reclamo respaldado por la documentaciónrequerida. Se determina si la póliza establece un valor fijo (valorado) o si el valor debe ser determinado (no valorado).Igualmente, si se trata de una pérdida parcial o total (absoluta o constructiva), o de un daño.La evaluación del siniestro la lleva a cabo un perito; se acostumbra llamar, por ejemplo, a un agente de la Lloyd´s. Noobstante, si éstos no operan en un determinado país, se solicita a otro perito reconocido, o a una autoridad judicial, que lalleve a cabo. Ellos determinarán las causas de la pérdida o el daño, el valor de la carga y la extensión del daño. Cuando setrata de reclamaciones difíciles, un perito dirimente estudiará el caso para llegar a una solución más equitativa. Los peritosdel reclamante y del asegurador determinan el valor del arreglo final. Cuando la póliza contiene franquicias o deducibles,éstos se calculan de conformidad con el arreglo.
III) SubrogaciónDespués de realizado el pago al reclamante por pérdida o daño, la compañía de seguros tiene derecho a iniciar un reclamocontra aquellas partes (el porteador, por ejemplo) que considere que puedan tener alguna responsabilidad en el siniestro.
IV) Pago de la indemnizaciónLa compañía de seguros paga al asegurado el valor de la indemnización, determinado por el perito y ajustado por el peritodirimente cuando sea necesario (con el respaldo de documentos justificativos). El plazo está especificado en la póliza o seestablece de acuerdo con la legislación del país respectivo. El pago incluye los gastos incurridos por el asegurado, talescomo honorarios del perito y del perito dirimente, así como gastos realizados para prevenir un daño mayor de lamercancía.
V) Plazo para la notificaciónEl gerente de la DFI debe conocer el plazo máximo establecido para dar aviso a la compañía de seguros sobre la ocurrenciade un siniestro. En el caso de los transportes ferroviario, carretero y marítimo, el plazo para notificar los daños aparentesvence inmediatamente después de la entrega; en el caso de los transportes carretero y ferroviario, el plazo para notificarlos daños no aparentes es de siete días, y en el marítimo, de tres días. En el transporte aéreo, en caso de pérdida parcial oaverías o daños aparentes, el consignatario debe consignar sus reservas en la carta de porte aéreo (AWB) contra entregade la mercancía y repetirlas por escrito en los siguientes 14 días. Cuando se trata de pérdidas no aparentes, se cuenta conun plazo de igual número de días, para notificar por escrito al transportador aéreo. Finalmente, en caso de pérdida total, laIATA establece un período de 120 días para su notificación.
VI) Duración del periodo de coberturaLa cobertura se extiende durante distintos periodos de tiempo, según el modo de transporte utilizado. Para el transportecarretero o ferroviario, alcanza hasta 15 días a partir de la llegada al lugar de destino; para el transporte marítimo, hasta60 días a partir de la descarga del buque; y para el aéreo, hasta 15 días después de la llegada al aeropuerto y hasta 11 díasen países que no han ratificado el “Protocolo de La Haya”.
VII) Plazo para la prescripciónEl plazo para presentar un reclamo al porteador varía entre un año para los transportes ferroviario, carretero o marítimo,y dos años, para el aéreo o el multimodal, según los convenios internacionales vigentes. El cuadro 31 resume los límites dela responsabilidad del porteador por pérdidas, daños o demoras, y muestra el plazo de prescripción tal como lo establecenlos distintos convenios internacionales que rigen los diferentes modos de transporte.
i) _ Costo del seguro

I) PrimaEs el pago recibido por la compañía de seguros, directamente del cliente o a través de sus agentes o corredores, porproveer la cobertura de un seguro a las mercancías, según lo estipulado en la póliza.El valor total del seguro de la DFI es la suma de las primas correspondientes a las diferentes porciones geográficas del viaje(país exportador, tránsito internacional y país importador). No obstante, los seguros marítimos o aéreos de cargageneralmente cubren el traslado desde la salida de la mercancía del local del exportador hasta el puerto o aeropuerto de
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embarque, además del trayecto desde el puerto o aeropuerto de desembarque hasta el local del importador. Los seguroscarreteros de carga cubren las tres porciones mencionadas en su totalidad, ya que se trata de un servicio puerta a puerta.La compañía de seguros fija la prima, de acuerdo con el valor asegurado y los riesgos a cubrir, adicionándoles un impuestoque se cobra según el modo de transporte (Francia). En Estados Unidos, por ejemplos, la AIMU fija la prima mediante laaplicación de una tasa determinada a cada US$100 de valor asegurado.En general, la prima se paga en el momento en que la compañía de seguros expide la póliza.
II) Valor asegurableEl asegurado debe determinar una suma fija equivalente al valor del ítem asegurado (carga). Para establecer elmencionado valor, se deben tomar en cuenta dos principios básicos. En primer lugar, es necesario recordar que la carga esel único ítem asegurado y todo perjuicio distinto a la pérdida, las averías particulares o la contribución a la avería general,está excluido del seguro. Los daños causados por terceros, el lucro cesante por demora o controles de cambio, no estáncubiertos. En segundo lugar, el seguro se ajusta al principio indemnizatorio según el cual la suma reembolsada nunca esmayor que al valor de los bienes, si el transporte se ha realizado en forma normal.Con base en esos dos principios, la manera de establecer el valor asegurado varía ligeramente según el modo de transportede que se trate y el país. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los métodos utilizados es tomar el monto de la facturacomercial, incluyendo todos los cargos y fletes, y adicionarle 10%. En Francia, es corriente tomar como base el valor CIF yagregarle 20%. Las aerolíneas comerciales ofrecen seguros de carga y determinan el valor asegurado de acuerdo con elvalor que figura en la factura comercial más los gastos, incluidos los costos de manipuleo, de aduana, etc. más 20% de launidad estimada.
III) Factores que determinan el costoEl riesgo constituye el elemento que más incide sobre la determinación del costo de la prima de seguro. No obstante, en unanálisis más completo, aparte de los costos administrativos, debe tenerse en cuenta una serie de factores adicionales,algunos de ellos de naturaleza subjetiva.A continuación se presenta una lista y una explicación resumida de los factores más importantes.
 TIPO Y NATURALEZA DE LA CARGAVarios aspectos influyen sobre la probabilidad de un siniestro: Perecibilidad, fragilidad, peligrosidad y naturaleza de lacarga general (carga suelta o unitarizada en paletas o contenedores) o carga a granel. Igualmente hay que tener en cuentasi la carga requiere de contenedores con control de temperatura.
 MODO DE TRANSPORTEEl transporte a través de cada modo en particular está sometido a distintos tipos de riesgo, reflejándose este hecho en lanaturaleza y características de los mismos. Por ejemplo, el manipuleo de la carga aérea es menos rudo que el de la cargaterrestre o marítima. En el caso del transporte marítimo, en especial, cierta información reviste particular importancia enla evaluación del riesgo, como por ejemplo el nombre del buque y la identificación de bandera de conveniencia; su edad, lacual puede determinar un recargo sobre la prima (normalmente para embarcaciones con más de 20 años de vida); elmaterial de construcción, que afecta seriamente la seguridad de la embarcación; el tipo de servicio que presta, regular(conferenciado o no conferenciado) o eventual; el tonelaje que está directamente relacionado con la seguridad; y porúltimo, la especialización de la embarcación, íntimamente ligada al tipo de carga que transporta (graneles, líquidos osólidos, carga general, suelta o unitarizada, y refrigerada). La mayor parte de esta información puede obtenerse en el“Lloyd’s Register” u otras sociedades internacionales de clasificación de buques (ver cuadro 35).
 PREPARACIÓN DE LA CARGAComprende toda la preparación anterior al cargue y descargue del medio de transporte (vagón, camión, buque o avión), esdecir, embalaje, marcado y unitarización, etc.La carga debe ser embalada y marcada de acuerdo con las técnicas conocidas, en función de la naturaleza del producto ydel modo de transporte utilizado. La paletización y la contenedorización facilitan enormemente el manipuleo de la carga,así como su estiba en el vehículo respectivo. La carga contenedorizada es menos propensa a los daños y al saqueo.
 MANIPULEO Y ESTIBALos equipos utilizados en el embarque y la estiba de la carga a bordo de los distintos vehículos afectan la carga dediferentes maneras. Los equipos de los terminales de carga guardan relación con el nivel de desarrollo del país en donde seencuentran y su trayectoria en materia de seguridad es cuidadosamente registrada por las compañías de seguros. Ellopuede conducir a la aplicación de recargos en las primas por un cierto periodo de tiempo. No obstante, los usuarios deltransporte pueden lograr la remoción de tales recargos si informan a las compañías de seguros sobre las mejoras que seproduzcan en esos terminales. Una estiba deficiente puede causar daños serios a la carga, así como aquella que setransporta en cubierta está sujeta a otros riesgos.
 RUTA Y VIAJE
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La carga puede ser transportada directamente desde su origen hasta su destino final, o estar sujeta a cargues y descargueso transbordos en el trayecto. Estos últimos presentan oportunidades de saqueo y mayor probabilidad de daños. Factorestales como zonas geográficas, condiciones climáticas, posibilidades de guerra, etc., son siempre tenidos en cuenta yevaluados al fijar las primas.
 SOLVENCIA E HISTORIAL DE SINIESTRALIDAD DEL CLIENTEPara el negocio de los seguros, el desempeño de un exportador y su experiencia en el comercio internacional reviste granimportancia en la determinación de la prima.
9. AduanerosUna revisión general de los mecanismos que gobiernan los derechos e impuestos de aduana es indispensable para unmejor manejo de este componente del costo en el análisis de la cadena de la DFI.Con la introducción del “Sistema Armonizado-SA” en 89 países miembros del Consejo de Cooperación Aduanera (CAA), seha alcanzado un alto grado de estandarización a nivel internacional que cubre 80% de los productos comercializados.La “Convención internacional del sistema armonizado” entró en vigencia el 1 de enero de 1988 y está basado en laNomenclatura de Clasificación del Consejo Aduanero (NCCA) que ya aplican la mayoría de los países del mundo.El “Sistema Armonizado-SA” agrupa los distintos productos en 96 capítulos, 5.019 categorías y 1.241 posiciones. Cadacategoría está identificada por un código de seis dígitos, correspondientes al número de posiciones (cuatro primerosdígitos) y al número de subposiciones. Existen un total de 2.450 en la primera subdivisión (quinto dígito), y 2.258 en lasegunda subdivisión (sexto dígito). Las restantes 311 posiciones no han sido subdivididas.La aduana es la entidad gubernamental oficial responsable en cada país de la aplicación de la política aduanera. En general,la aduana fundamenta su tarea en un código de aduana, y su sede principal se encuentra en la ciudad capital, con otrasoficinas localizadas en pasos fronterizos y terminales (carreteras, estaciones de ferrocarril, puertos, aeropuertos, víasacuáticas, depósitos de contenedores, etc.). Para su evaluación completa y cuantificación de este componente del costo dela DFI, es importante considerar los siguientes aspectos:
a) _ FuncionesLas principales funciones de la aduana son el control (cuantitativo y cualitativo) de los productos de exportación enimportación, el cobro de los derechos e impuestos a los productos comercializados internacionalmente como fuente deingresos fiscales para el país y el suministro a la comunidad de negocios de datos estadísticos sobre el comerciointernacional, los distintos esquemas de derechos de aduana (SGP, ACP, GATT, CBI, integración económica), etc.
b) _ ValoraciónEs el mecanismo mediante el cual se ejerce control sobre el valor de un producto. La aduana establece este valor con baseen el declarado en la factura comercial, y sobre él cobra los derechos de exportación. De igual manera, al valor de la facturacomercial se suman todos los gastos ocasionados por el traslado de las mercancías país importador. No obstante, lasautoridades aduaneras generalmente se basan en el valor CIF o FOB. Por lo tanto, es aconsejable informarse sobre lamodalidad que sigue cada país antes de iniciar la DFI. Las administraciones de aduana usualmente utilizan comoreferencia las listas de precios de diferentes productos provenientes de los países proveedores.
c) _ DocumentaciónLas aduanas requieren una serie de documentos del exportador o del importador para poder ejercer su función de control.El juego completo de estos documentos lo conforman el manifiesto de aduana, la factura comercial y la lista de empaque.Adicionalmente, y según el país, se requieren también los siguientes documentos:- Certificado de origen, expedido por la Cámara de Comercio, el Ministerio de Comercio o de Comercio Exterior, elorganismo de promoción del comercio o de integración económica, etc.- Certificado sanitario (salud, veterinario, zoosanitario, fitosanitario, farmacéutico, químico, de desinfección, etc.).- Carta de porte ferroviario CIM, carretero CMR, aéreo AWB, conocimiento de embarque (B/L), COMBI oMULTIDOC.- Póliza o certificado de seguro.- Copia del crédito documentario.- Licencia de exportación.- Factura consular, certificada por el consulado del país importador.- Factura de aduana (países de la Commonwealth).
d) _ Tipos de controlLas aduanas aplican dos mecanismos de control:
I) CuantitativoVerificación del número de piezas o de unidades de carga, del peso (bruto y neto) y del volumen (especialmente de loslíquidos) de los embarques, a través de la factura comercial y del manifiesto de aduana. Los excedentes o déficits nojustificados se consideran violaciones de la ley y pueden originar un proceso administrativo o multas.
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II) CualitativoVerificación del origen de los productos, a través del certificado de origen; de la posición arancelaria, a través delmanifiesto de aduana; y del valor declarado, a través de la factura comercial. Cualquier discrepancia, como en el casoanterior, puede ser penalizada.
e) _ INCOTERMSExportadores (vendedores) e importadores (compradores) están sujetos al cobro de derechos de aduana, tanto en el paísexportador como en el importador, o en ambos, de acuerdo con la cotización utilizada. Los exportadores (vendedores)pagan derechos de exportación, cuando cotizan FCA, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ y DDU; y de exportación eimportación (en el país importador), cuando cotizan DEQ o DDP. Inversamente, los importadores (compradores) paganderechos de importación, cuando la cotización es FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES o DDU; y de importación yexportación (en el país exportador), cuando la cotización es EXW o FAS (ver cuadro 36).
f) _ Costo administrativoEn la DFI, la gestión de los trámites aduaneros ante las autoridades respectivas puede delegarse en cualquier agenteespecializado, como corredores o agentes de aduana, agentes transitarios, etc. Para efectos de este estudio, los honorarioscorrespondientes a dichos agentes especializados se imputan al rubro “agentes”, entre los componentes del costo de laDFI. Los derechos de aduana están representados por barreras arancelarias y no arancelarias; de estas últimas hacen parteun número de normas muy difíciles de cuantificar, tales como las cuotas, los recargos, los controles monetarios, etc. Por lotanto, no se toman en consideración para efectos del presente análisis de costos.Las barreras arancelarias (ad-valorem, suma fija, o una combinación de ambas) se aplican a los productos de importacióncomo fuente de ingresos fiscales o como política de regulación. No obstante, algunos países en desarrollo, por razones depolítica comercial o fiscal (para equilibrar una tasa de cambio preferencial o aumentar los ingresos), aplican también,periódicamente, un impuesto a los productos de exportación.Para el análisis de costos, sólo los impuestos de exportación e importación – entre los costos aduaneros – se tienen encuenta como componentes del costo de la DFI.
10. BancariosEste componente del costo de la cadena de la DFI se genera en el país exportador o importador y está íntimamenterelacionado con las condiciones estipuladas en el contrato de pagos internacionales que rige la transacción, dentro delmarco del contrato de compraventa internacional.La intervención de los bancos depende del sistema de pago acordado por las partes involucradas en la transaccióninternacional. Existe una gran variedad de modalidades, como la cuenta abierta (orden al contado o pago a la vista), la letrade cambio, o también el empleo de dos medios de pago: Documentos en cobranza o crédito documentario (carta decrédito).Algunos métodos de pago necesitan una participación más activa de los bancos y, por lo tanto, el costo de las operacioneses más alto que en otros casos. Las cartas de crédito irrevocables, confirmadas, con cláusula roja, constituyen un buenejemplo.Este componente del costo incluye los honorarios y las comisiones, así como otros gastos adicionales causados por lagestión bancaria del embarque (comunicaciones: Teléfono, telefax; e impuestos: Derechos de sellos).
a) _ Criterios para calcular honorarios y comisionesNo todos los bancos utilizan el mismo procedimiento para calcular sus honorarios y comisiones. Sin embargo, algunoscriterios les son comunes, como por ejemplo:- El riesgo inherente a la operación, determinado por el producto, la solvencia y la confiabilidad del exportador o elimportador, el seguro, el seguro de crédito de la exportación, etc.- La perspectiva de futuras operaciones con el cliente. Generalmente se cobran comisiones y honorarios más bajossobre aquellas transacciones de comercio exterior que comprenden varios embarques durante un periodo detiempo prolongado.- Además de estos dos criterios, la tasa de cambio prevaleciente es de mucha importancia en los países endesarrollo y en aquellos donde existe un control de cambios.
b) _ Monto de honorarios y comisionesLa cantidad cobrada por los bancos se determina de diferentes maneras, y la fija el banco central – caso corriente en lospaíses en desarrollo – o la asociación de banqueros en los países desarrollados. Las comisiones se basan en los siguienteselementos, entre otros: Un porcentaje fijo sobre el monto de la transacción, o un porcentaje del valor de la carta de crédito.Este porcentaje varía desde un mínimo de 0,05% en los países desarrollados – donde existe una fuerte competencia entrelos bancos – hasta un máximo entre 0,25% y 0,50%, en los países en desarrollo. Los cargos suben incluso hasta un 2%cuando algunos exportadores solicitan a sus clientes abrir una carta de crédito en un tercer país por razones deconfiabilidad y para evitar riesgos.
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11. AgentesEn la DFI, la empresa puede manejar exportaciones e importaciones a través de un departamento especializado que lleve acabo las operaciones necesarias, o delegar en agentes especializados el manejo de toda la operación o parte de ella. En estecaso, el agente transitario asume la gestión. No obstante, en cualquiera de los dos casos mencionados, es conveniente queexportadores e importadores vigilen y supervisen el proceso de la DFI de sus productos.Exportadores e importadores solicitan a los agentes transitarios una cotización de sus honorarios para la operación deDFI. Para tal fin se utilizan formularios estándar que contienen todos los detalles sobre la operación, al tiempo que elcliente entrega al agente una carta de instrucciones con toda la información relativa al embarque.
a) _ Tipos principalesEn el negocio de DFI, los distintos agentes que manejan algunas de las operaciones o la totalidad de la DFI prestan unagran variedad de servicios. La forma como se prestan estos servicios para la DFI de mercancías. Desde el punto de vista dela responsabilidad que recae sobre ellos, simplemente representan al cliente (propietario de la carga o exportador) ysiguen sus instrucciones con relación al proveedor de otros servicios (son los llamados mandataires en los países quesiguen la modalidad francesa), o actúan a nombre de sus clientes, en cuyo caso son responsables por las demoras, losdaños o las pérdidas de la mercancía, y subcontratan otros servicios con porteadores, almacenadores, compañías deseguros, etc. (llamados commissionaires bajo esta misma modalidad francesa). Estos últimos pueden considerarse como untipo de OTM hasta cuando el “Convenio sobre el Transporte Multimodal” entre en vigencia.
I) Operador de transporte multimodal

Operador de buques (VO-MTO)Armadores o líneas navieras que subcontratan servicios con porteadores terrestres (ferroviarios, carreteros) o aéreos, asícomo con estibadores o almacenadores. Aunque no son dueños ni operadores de dichos servicios, han ampliado sucobertura y ofrecen servicios puerta a puerta.
II) Operador de transporte multimodal

No operador de buques (NVO-MTO)Generalmente armadores u operadores de transporte terrestre (ferroviario, carretero) o aéreo que subcontratan eltransporte marítimo y prestan también un servicio puerta a puerta. Se les conoce mejor como porteadores comunes nooperadores de buques (NVOCC).
III) Operador de transporte multimodal

No operador de vehículosDistintos agentes pueden incluirse en esta categoría, tales como los transitarios, los de aduana y hasta almacenadores ocompañías estibadoras.
IV) Operador de transporte multimodal (OTM)Son compañías establecidas con el único objeto de prestar servicios puerta a puerta como transporte multimodal. Por logeneral, no son propietarios ni de sus propias embarcaciones ni de otros vehículos de transporte (tal vez con excepción decamiones para trayectos cortos). Así se evitan las grandes inversiones y pueden concentrarse en las necesidades de susclientes (usuarios de la DFI). Esta parecería ser una modalidad adecuada para los países en desarrollo.Otros agentes transitarios trabajan con una red de representantes en el exterior, especializada en algunos de los aspectosde la DFI, según el flujo comercial de carga internacional que exista en cada región. Por ejemplo:
V) Modo de transporteAlgunos trabajan tanto en transporte terrestre (ferroviario y carretero) como en marítimo o fluvial, o en transporte aéreoo multimodal (OTM).
VI) Zona geográficaPrestan sus servicios a zonas específicas como África Occidental u Oriental, el Medio Oriente, el Caribe, la costa oriental uoccidental de América del Sur, etc.
VII) Tipo de productoPor ejemplo, para cargas de gran tamaño y peso, peligrosas o perecederas, productos hortofrutícolas fuera de estación,productos estacionales (prendas de vestir), etc.
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VIII) Tipo de operaciones de DFIAlgunos agentes transitarios tienen sus propias bodegas, camiones, etc., o incluso prestan el servicio de participación enferias comerciales.En seguida se enumeran algunos ejemplos de agentes que realizan operaciones específicas de DFI. Todos ellos representana sus clientes y siguen sus instrucciones, sin asumir ninguna responsabilidad. Por ejemplo, no se responsabilizan de lasdemoras, daños o pérdidas que pueda sufrir el embarque.
IX) Agentes portuarios o aeroportuariosPrestan servicios relacionados con todas las operaciones que se llevan a cabo en los puertos o aeropuertos, durante eltránsito de las mercancías a través de ellos.
X) Consolidadores de cargaAgrupan cargamentos provenientes de distintos exportadores con el fin de beneficiarse de las tarifas preferenciales queofrecen los porteadores. En general, envían su carga en contenedores completos (FCL) y es un servicio prestadocomúnmente por el NVOCC.
XI) Agentes de aduanaRepresentan al cliente ante las autoridades aduaneras en los puertos internacionales, aeropuertos, terminales terrestres ypasos fronterizos.
XII) Agentes de carga aéreaSolo trabajan para el transporte aéreo y prestan el servicio de consolidadores de carga y agentes de aduana.
XIII) Agentes de cambio de divisasTrabajan en aquellos países con regulaciones de moneda extranjera.
b) _ Honorarios por serviciosLa remuneración de los agentes transitarios comprende principalmente los honorarios que cobran a sus clientes(exportadores e importadores) y las comisiones que obtienen de los transportadores, las compañías de seguros, etc. Estasúltimas reconocen alrededor de 10% de la prima, pero el porcentaje varía de país en país. Los transportadores pagan comocomisión un porcentaje del total de la tasa de flete. Presentamos como referencia los porcentajes que se acostumbran encada modo de transporte: En el marítimo, 2,5%, y 7,5% en algunas rutas; 5% en el aéreo; en el carretero, alrededor de15%; y en el ferroviario, depende de cada compañía.Para efectos del cálculo del costo de los agentes en este estudio, sólo se tienen en cuenta los honorarios. Los cargos porotros servicios prestados, tales como derechos de aduana, impuestos, fletes por el transporte hasta el lugar de embarque,etc., son contabilizados junto con el componente de costo de la DFI correspondiente, es decir aduana, transporte, etc.Lo más probable es que los agentes transitarios incluyan en sus honorarios el costo administrativo de la DFI para elembarque, las comunicaciones, garantía ante las autoridades de aduana, etc., y un margen de utilidades razonable.

B_ COSTOS INDIRECTOS

1. AdministrativosLas empresas que trabajan en comercio internacional invierten una cantidad de tiempo considerable en la gestión de laDFI de sus productos. La información que se precisa para el cálculo del costo que se origina en los aspectos administrativosde la operación de la DFI y/o en los servicios que deben contratarse, es más difícil de obtener que la que se necesita paracalcular otros componentes del costo, ya que comprende datos indirectos exógenos a la cadena de la DFI.Para estimar el costo de este componente, es importante conocer el tamaño de la empresa y el volumen de lastransacciones de comercio exterior. La gestión de cada embarque representa un cierto número de horas de trabajo, tanto acargo de una sola persona – como en el caso de la PYME – como de todo el departamento responsable de la DFIconformado por varios miembros del personal. En ambos casos, el costo debe contabilizarse como remuneración delpersonal a los niveles decisional y operativo de la compañía, incluyendo el apoyo secretarial.Las principales funciones desempeñadas por el personal responsable de la DFI comprenden la búsqueda y la obtención deinformación sobre la disponibilidad y la calidad de los servicios que se van a contratar, su costo (primas de seguro, fletes,derechos de aduana, comisiones bancarias y honorarios de los agentes, almacenamiento, manipuleo, contenedores ypaletas, etc.), la elaboración y obtención de los documentos necesarios (facturas, certificados, cartas de porte y crédito
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documentario), la selección y la elección de los servicios más apropiados, el estudio de la ruta crítica más eficiente enbusca de una cadena óptima de DFI para el envío del producto y, por último, la gestión del embarque durante su viaje hastasu arribo al local del importador. La responsabilidad de estas operaciones recae sobre el exportador o el importador,según lo especificado en los INCOTERMS del contrato internacional de venta.Los costos administrativos se calculan al multiplicar el salario por hora o por día de cada miembro del personal de laempresa, por el número de horas o días trabajados para cada embarque. El personal participante, como se mencionó,comprende a aquellas personas que trabajan en el nivel decisional, como los gerentes generales, los gerentes de la DFI, etc.,y el personal operativo, es decir aquellos que instrumentan y ejecutan las decisiones tomadas por la empresa con relaciónal embarque.
a) _ Gestión del exportadorEn la compañía exportadora, el costo administrativo incluye el tiempo invertido en las siguientes actividades:- Recolección de información sobre los distintos componentes del costo de la DFI del producto para embarcar(embalaje, marcado, documentación, unitarización, manipuleo, seguros, transporte, almacenamiento, aduana,bancos, agentes, así como el costo del capital inmovilizado), en función del INCOTERM cotizado en el contrato decompraventa internacional.- Preparación de la documentación de exportación requerida para el embarque.- Comunicaciones intercambiadas con el cliente en el extranjero, el agente transitario, los porteadores y otrosproveedores de servicios para el embarque.- Presencia del personal del exportador durante el desembarque de la carga (en el país importador), cuando seanecesario.
b) _ Gestión del importadorEn la compañía importadora se presenta una situación similar a la descrita. El costo administrativo comprende el tiempoinvertido en las siguientes actividades:- Recolección de información sobre los distintos componentes del costo de la DFI del producto importado(manipuleo, almacenamiento, seguros, transporte, desunitarización, documentación, aduana, bancos, agentes, asícomo el costo del capital inmovilizado), en función de los INCOTERMS cotizados en el contrato de compra-ventainternacional.- Preparación de la documentación de importación requerida para la recepción del embarque.- Comunicaciones intercambiadas con el proveedor extranjero, el agente transitario, los porteadores y otrosproveedores de servicios para el embarque.- Presencia de personal del importador o su agente, durante el embarque de la carga en el país exportador, cuandosea necesario.
2. CapitalEl capital constituye otro importante componente del costo indirecto de la DFI, que desafortunadamente no siempre estomado en cuenta por las empresas exportadoras e importadoras en sus análisis de costos de la DFI.Los exportadores y los importadores invierten capital en la DFI de sus productos, representado tanto por el valor de losbienes embarcados como por el de los servicios contratados para el embarque, por cuyo concepto no perciben interés outilidad alguna durante el periodo cuanto menos sea el tiempo de tránsito, menor será el costo del capital inmovilizado enla operación.El factor principal que debe tenerse en cuenta, con relación a este componente del costo, es el valor del inventario en quese incurre en el país exportador y en el importador, y durante el tránsito internacional. No obstante, es convenienteconsiderar el costo de depreciación al final de toda la DFI como un elemento cualitativo relacionado con el precio delproducto en el mercado, en el país importador.
a) _ InventarioEstá representado por el costo financiero incurrido sobre el valor total del embarque. Se calcula a la tasa de interés querige para la moneda empleada en el análisis. Puede también calcularse con base en el precio del producto, como EXW; en ellugar de embarque (FCA, FAS, FOB) o desembarque) CFR, CIF, DES, DEQ), o como DDO o DDU.Para calcular los costos de inventario en el país exportador, se suma la duración en horas o días de los siguientes lapsos:- Tiempo transcurrido entre el momento en que se recibe la orden de pedido del cliente extranjero, mientras elproducto sale de la línea de producción o del lugar de cosecha, y hasta el momento cuando es cargado en elvehículo en el local del exportador para su transporte.- Tiempo de tránsito entre el local del exportador y el lugar de embarque internacional, incluyendo cualquieralmacenamiento durante el trayecto; y- Lapso de las interfases y permanencia en los lugares de ruptura de la unidad de carga que se produzca antes de lallegada al lugar de embarque internacional, cuando no se ha tenido en cuenta en el ítem anterior.Para calcular los costos de inventario en el tránsito internacional, se suma la duración, en horas o días, de los siguienteslapsos:
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- Tiempo de tránsito entre los lugares de embarque y desembarque internacional, en el país exportador y en elimportador, respectivamente, incluyendo cualquier almacenamiento intermedio eventual.- Lapso de las interfases y permanencia en los lugares de ruptura de la unidad de carga (v.gr., transbordos), cuandono se ha tomado en cuenta en el ítem anterior.Por último, para calcular los costos de inventario en el país importador, se suma la duración, en horas o días, de lossiguientes lapsos:- Tiempo de tránsito entre el lugar de desembarque internacional y el local del importador, incluyendo cualquieralmacenamiento durante el trayecto; y- Lapso de las interfases y permanencia en los lugares de ruptura de la unidad de carga que se produzca antes de lallegada al local del importador, cuando no se ha tenido en cuenta en el ítem anterior.
CUADRO 32

Comparación de las etapas en el manipuleo de la carga durante el transporte desde el
vendedor hasta el comprador

Carga suelta
(Embarcador en el país X)

Carga paletizada
(Embarcador en el país X)

Carga contenedorizada
(Embarcador en el país X)

1. Transferir las piezas de la plataforma de
carga al camión
2. Estibar las piezas en el camión
3. Jornada por camión
4. Descargue del camión
5. Transferir la carga para el cargue
6. Transferir la carga al vagón de tren
7. Estibar la carga en el vagón de tren
8. Jornada ferroviaria
9. Descargue del vagón de tren en el puerto
10. Transferir la carga a la plataforma de carga
11. Transferir la carga en la rampa de tránsito
12. Estibar la carga en la rampa de tránsito
13. Distribuir la carga en la rampa de tránsito
14. Transferir la carga al borde del muelle
15. Transferir la carga del borde del muelle a
la bodega del barco
16. Estibar la carga en la bodega del barco
17. Viaje oceánico
18. Descargue de la bodega del barco
19. Transferir la carga al borde del muelle
20. Transferir la carga a la rampa de tránsito
21. Estibar la carga en la rampa de tránsito
22. Distribuir la carga en la rampa de tránsito
23. Transferir la carga en la rampa de tránsito
24. Transferir la carga al vagón de tren
25. Estibar la carga en el vagón de tren
26. Jornada ferroviaria
27. Descargue del vagón de tren
28. Transferir la carga a la plataforma de carga
29. Transferir la carga al camión
30. Estibar las piezas en el camión
31. Jornada por camión
32. Descargue del camión
33. Transferir la carga a la plataforma de
recepción
(Comprador en el país Y)

1. Paletización de las piezas en la plataforma de
carga
2. Transferir la carga paletizada de la plataforma
de carga al camión
3. Jornada por camión
4. Transferir la carga paletizada a la plataforma de
carga
5. Transferir la carga paletizada al vagón de tren
6. Jornada ferroviaria
7. Transferir la carga paletizada a la plataforma de
carga
8. Transferir la carga paletizada a la rampa de
tránsito
9. Transferir la carga paletizada al puerto
10. Transferir la carga paletizada del puerto a la
bodega del barco
11. Viaje oceánico
12. Transferir la carga paletizada al puerto
13. Transferir la carga paletizada a la rampa de
tránsito
14. Transferir la carga paletizada a la plataforma
de carga
15. Transferir la carga paletizada al vagón del tren
16. Jornada ferroviaria
17. Transferir la carga paletizada a la plataforma
de carga
18. Transferir la carga paletizada al camión
19. Jornada por camión
20. Transferir la carga paletizada a la plataforma
de recepción
21. Despaletizar en la plataforma de recepción
(Comprador en el país Y)

1. Transferir las piezas de la plataforma de carga
al contenedor
2. Estibar las piezas en el contenedor
3. Jornada por camión
4. Almacenar el contenedor en el patio de trenes
5. Transferir el contenedor al vagón de tren tipo
plataforma
6. Jornada ferroviaria
7. Transferir el contenedor al patio de trenes
8. Trasferir el contenedor al borde del muelle
9. Transferir el contenedor del borde del muelle a
la bodega (buque celular)
10. Viaje oceánico
11. Transferir el contenedor al borde del muelle
12. Transferir el contenedor al patio de trenes
13. Transferir el contenedor al vagón de tren tipo
plataforma
14. Jornada ferroviaria
15. Transferir el contenedor al patio de trenes
16. Transferir el contenedor al camión
17. Jornada por camión
18. Descargue del contenedor
19. Transferir el contenedor a la plataforma de
recepción
(Comprador en el país Y)
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CUADRO 33
Tipos de tarifas de fletes en transporte marítimo

SERVICIO

REGULAR

TARIFA BÁSICA DEL FLETE

UNIDAD DE FLETE LIQUIDADA
SOBRE LA BASE DE:

EVENTUAL
(ARRENDADO)

PESO

VOLUMEN

PESO O VOLUMEN

AD-VALOREM

UNIDAD COMERCIAL

PESO O VOLUMEN
MÁS AD-VALOREM

FACTORES QUE INTERVIENEN
EN LA ESTRUCTURA

RUTA

PRODUCTO

TIPO DE SERVICIO SEGÚN
LA COTIZACIÓN DEL FLETE

VALOR COMERCIAL

RELACIÓN PESO-VOLUMEN

TIPO DE ESTIBA

MERCADERÍA PELIGROSA

RECARGOS (+)

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA

CARGOS PORTUARIOS

IMPUESTOS GUBERNAMENTALES

FACTORES DE AJUSTE

OTROS

DESCUENTOS (-)

REEMBOLSO DIFERIDO

CONTROLADO POR ACUERDO

ACUERDOS ESPECIALES POR PRODUCTO

CARGA UNITARIZADA

LIBRE JUEGO DE
OFERTA Y DEMANDA

TARIFA DE FLETE
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CUADRO 34
Tipos de tarifas de fletes en transporte aéreo

CUADRO 35
Sociedades internacionales de clasificaciones de buques

Entidad Sede
Lloyd’s Register of Shipping

American Bureau of Shipping (ABS)

I.E.C. Register of Shipping

Bureau Veritas (BV)

DET, Norske Veritas (NV)

Nippon Kaiji Kyokai (NK)

Jugolavenski Registar Brodova

Fidenavis

Hellenic Register of Shipping (HR)

Polski Rejestr Statkow (PR)

Registro Italiano Navale (RINA)

Deutsche Schiffs-Revision Und-Klassifikation (DSRK)

Germanischer Lloyd

Korean Register of Shipping

Londres

Nueva York

San Petesburgo

París

Hovik

Tokyo

Split

Madrid

Atenas

Gdansk

Génova

Berlín

Hamburgo

Seúl

SERVICIO

ARRENDADO

NORMALES
(Hasta 45 kg o 100 Lb)

POR CANTIDAD
(Sobre 45 kg o 100 Lb)

CARGA MÍNIMA
(Suma global)

CLASIFICADAS

MERCADERÍA
ESPECÍFICA

GUBERNAMENTALES
(Promocionales)

POR CONTRATO

ENVÍOS EXPRESOS

PUERTA A PUERTA

UNIDAD

REGULAR

TARIFA PARA
CARGA GENERAL

TARIFAS
PREFERENCIALES

TARIFAS PARA CARGA
UNITARIZADA (FAK para ULD)

TARIFAS PARA
OTRAS CATEGORÍAS

LIBRE
JUEGO DE
OFERTA Y

DEMANDA
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DIAGRAMA 42
Costo del embalaje y pérdida por daños

DIAGRAMA 43
Descrpción de las operaciones de cargue y descargue del barco al muelle y viceversa

De A bordo Bajo aparejo Al costado del barco Muelle↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

1 Manipuleo hasta el costado del barco

a Movimiento bajo aparejos

b Recolección bajo aparejos
Eslingado
Enganchadocde Izado
Desplazamiento a bordo
Descenso a bordof Estibaje

BODEGAf Desestibaje
Eslingado
Enganchadocde Izado
Desplazamiento fuera de borda
Descenso al muelleab En muelle o barcaza de alijo
Desenganchado. Soltar eslingas
Entrega al costado2 Desplazamiento al muelle o almacén

Selección de carga

A A bordo Bajo aparejo Al costado del barco Muelle
NEGRO: POR CUENTA DE LA CARGA BLANCO: POR CUENTA DEL BUQUE

El aparejo muestra la división de gastos entre
el buque y la carga bajo términos de línea y
según la parte que sea responsable por el
riesgo de daño. La interpretación de estos
términos puede ser afectada por las
costumbres del puerto.
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DIAGRAMA 44
Fletes bajo condiciones de línea regular (LT) y (FIO)

DIAGRAMA 45
Tipos de servicios según la cotización del flete y el contrato de transporte marítimo

De muelle a muelle

Muelle Bajo aparejos A bordo

PUERTO DE SALIDA

De muelle hasta bajo aparejos

De muelle a bordo

De bajo aparejos a bordo

De bajo aparejos a bajo aparejos

De bajo aparejos a muelle

De bordo a bordo

De bordo hasta bajo aparejos

De bordo a muelle

MuelleBajo aparejosA bordo

PUERTO DE SALIDA

Libre cargue y descargue
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DIAGRAMA 46
Estructura del mercado para el arrendamiento de buques

DIAGRAMA 47
Fluctuaciones en el mercado de tarifas de fletes
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Toma de decision sobre la cadena deDFI
para ser utilizada

La cuarta fase del proceso de toma de decisión que lleva a cabo el gerente de la DFI, tal como se ha descrito a lo largo deeste estudio, comprende la elección de la cadena de DFI para la operación de exportación o importación respectiva.Cuatro criterios se utilizan durante esta fase de la DFI. El primero lo constituye el estudio de los contratos internacionalesque rifen la transacción de exportación e importación y los términos comerciales usados en el contrato de compraventainternacional. El segundo, la descripción del factor de estiba, según el tipo de carga y la relación volumen-peso de cadamodo de transporte. El tercero, la evaluación de los servicios de la DFI en el lugar donde opera el exportador o importador,incluyendo una apreciación de la calidad del transporte y de otros servicios. Por último, el cuarto criterio que se debe teneren cuenta es el análisis de los parámetros de costos y tiempo, en términos de costo total y tiempo total de tránsito de laoperación, de acuerdo con las características del embarque.
A_ CONTRATOS INTERNACIONALES Y TÉRMINOS COMERCIALESEl análisis de las características que gobiernan una transacción comercial que culmina con la entrega de mercancías porparte del exportador (vendedor) al importador (comprador), o viceversa, es el primer criterio para tomarse en cuenta enel proceso de toma de decisiones relativo a la selección y elección de la cadena de la DFI.No hay una ley universal aplicable a todos los contratos de negocios internacionales. La transacción deberá regirse por laslegislaciones siguientes: La ley del país exportador, o la del importador, o la de un tercer país elegido por las partes; losINCOTERMS, las definiciones de comercio exterior estadounidenses (American Foreign Trade Definitions) o las condicionesgenerales del despacho de mercancías (General Conditions on Delivery of Goods) en los países del ex-CAEM, etc.; lasprácticas y costumbres comerciales; y el “Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventainternacionales de mercancías (CNUC).
1. Tipos de contratoLa ejecución de una compra o una venta de exportación o importación, y por lo tanto de la DFI de mercancías, implica laformulación, la elaboración y la gestión de un grupo de cuatro contratos básicos, cada uno de los cuales trata sobre lasdistintas operaciones necesarias para la realización de la transacción internacional. Cuando están bien concebidos, estoscontratos influyen de manera importante sobre todo el desarrollo de la transacción. Por otra parte, el dominio de la DFIcontribuye enormemente al éxito y al cumplimiento de las condiciones contractuales especificadas en cada uno de ellos.Estos cuatro contratos son el de compraventa internacional, el contrato de transporte internacional de carga, el de segurode la carga, y el contrato internacional de pagos.Tanto el exportador como el importador deben recordar que las condiciones jurídicas de un negocio internacional sederivan de la legislación de derecho público o administrativo que comprende todas las normas formuladas por el país delexportador o del importador. Las organizaciones comerciales y los hombres de negocios de los países en desarrolloencuentran dificultades para mantenerse informados sobre los distintos grupos de normas que gobiernan el comerciointernacional.Aunque estos cuatro contratos básicos representan acuerdos individuales formalizados entre las distintas partesinvolucradas, es decir entre el exportador (vendedor) y el importador (comprador), el porteador o el agente transitario, lacompañía de seguros y los bancos, ellos no pueden separarse el uno del otro puesto que son complementarios. Juntosconforman la base legal que rige la ejecución de la transacción comercial propiamente dicha. Es dentro del marco de estosinstrumentos legales que se lleva a cabo la operación. La aplicación de cada uno de ellos se encuentra bien definida yninguno puede remplazar al otro. Por lo tanto, la invalidación de un contrato altera el equilibrio y la interrelación que seestablece entre ellos, lo cual ha probado ser de importancia en la protección de los intereses fundamentales de la carga yde las partes involucradas, según las condiciones de cada contrato. En la práctica diaria, la necesaria correlación legal entrelos mencionados contratos puede no darse y crear dificultades en el cumplimiento de la transacción comercialinternacional.También tendrá que prestarse la atención debida a los documentos que dan soporte a cada uno de los contratos (títulos depropiedad o no), los cuales constituyen la prueba de las relaciones contractuales entre las partes. Algunos de estosdocumentos son comunes a varios de los cuatro contratos básicos, y otros son específicos para cada uno de ellos. Lossiguientes están relacionados específicamente con uno de los contratos:- Para el contrato de compraventa internacional se requiere de un documento formal de compraventa para lasgrandes transacciones, y simplemente una carta, cable, télex, o fax para aquellas pequeñas (mencionando siempreel producto, la cantidad y el precio).

´
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- Para el contrato de transporte internacional de carga se requieren cartas de porte ferroviario (CIM), carretero(CMR), aéreo (AWB), documento de transporte multimodal (DTM), conocimiento de embarque de la CCI,documento de transporte combinado de la FIATA, COMBIDOC de INSA/BIMCO/CCI o certificado del agentetransitario, que representan títulos de propiedad o sirven para evidenciar la carga.- Para el contrato de seguro de la carga se requiere de la póliza de seguro y el certificado de seguro.- Para el contrato internacional de pagos, una letra de cambio o una carta de crédito.Cuando se presenta un conflicto en la ejecución de cualquiera de los contratos internacionales, las partes tendrán queceñirse a una legislación específica según el caso particular. Por ejemplo:- La compraventa, a cualquiera de las legislaciones que adopte el contrato, tal como se describió antes.- El transporte de carga, a la regulación internacional respectiva que rige el modo de transporte utilizado.- El seguro de carga y los pagos, a la legislación escogida por las partes (país exportador, importador o tercerospaíses).
a) _ Contrato de compraventa internacionalEste contrato es el instrumento clave que provee el marco legal sobre el cual se basa la exportación o importación. Losotros tres contratos derivan sus condiciones de éste, definido como “un acuerdo que da lugar a obligaciones que tienenfuerza jurídica y obliga a las partes”.El grado de complejidad de una transacción internacional origina el nivel de detalle del contrato. Las llamadastransacciones taquigráficas sólo especifican una orden de pedido de una determinada cantidad de productos a undeterminado precio para ser entregada en una fecha y un lugar determinados. Por otra parte, cuando se trata de unacantidad importante de mercancías que representan una cantidad significativa de dinero por un periodo de tiempoconsiderable, o cuando la relación es especialmente compleja, las partes deben redactar un contrato en el que se consiguentodos los derechos y las obligaciones. Según las prácticas comerciales actuales, las partes hacen uso de la denominada“condición general usual”. Se trata de términos contractuales normalizados a los que las partes pueden referirse como unconjunto de normas preestablecidas que pueden ser incorporadas a su contrato. Los contratos de comercio internacionalde mercancías, por ejemplo, utilizan condiciones estándar específicamente preparadas para algunos de ellos.La ONU, a través de CNUDMI, ha trabajado activamente en la preparación de un conjunto de normas relativas al contratode compraventa internacional. Esta tarea se cumplió en abril de 1980, con la formulación del “Convenio de las NacionesUnidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercancías” (CNUC), ratificado por Estados Unidos,Alemania, China, Australia, Francia, Argentina, los países escandinavos y algunos países de Europa Oriental, entre otros. Elconvenio, que entró en vigencia el 1° de enero de 1988, se aplica cuando las partes comerciantes están radicadas en losestados contratantes y las normas del derecho internacional privado conducen a la aplicación de la ley de un estadocontratante.El CNUC es de gran importancia para los países en desarrollo, puesto que al utilizarlo pueden evitar el caso muy frecuentede verse obligados a aceptar la legislación del país comprador. En la práctica no prevalecen ni las condiciones delvendedor ni las del comprador, sino las que estipula el CNUC, el cual establece una relación más equitativa entre las partes.
I) Elementos principalesDos aspectos formales son esenciales en la elaboración de un contrato: La oferta y la aceptación de la oferta.La oferta – preparada por el exportador o vendedor (el oferente en términos jurídicos) – es “una propuesta para concluirun contrato entre una o más personas, en la cual se indica la intención del oferente de obligarse por su intermedio en casode aceptación. Una propuesta está suficientemente bien definida cuando señala los bienes y expresa o establece de maneraimplícita el medio para fijar la cantidad y el precio” (cf. Artículo 14, párrafo 1, CNUC).La aceptación de la oferta – por parte del importador o comprador (el ofertado en términos jurídicos) – es “unadeclaración por parte del ofertado, o en su nombre, en la cual se indica el consentimiento de una oferta en el sentido deaceptación. El silencio o la inactividad en sí mismos no significan aceptación” (cf. artículo 18, párrafo 1, CNUC).El CNUC estipula en su artículo 10, párrafo 2 que “una respuesta a una oferta que da a entender una aceptación, perocontiene condiciones adicionales o distintas que no alteran materialmente los términos de la oferta, constituye unaaceptación, a menos que el oferente, sin demora indebida, objete oralmente la discrepancia o envíe una nota a tal efecto.De lo contrario, los términos del contrato son los de la oferta con las modificaciones contenidas en la aceptación.Es un principio relativamente universal que cuando una de las partes acepta todas las condiciones ofrecidas por la otra, elcontrato adquiere validez. Lo esencial es que las dos partes estén de acuerdo, en completa armonía, sobre lo que losabogados llaman “ad ídem”. En principio están en libertad de decidir entre ellas cómo debe cumplirse el contratoestablecido por el principio de libertad de contratación.La lista siguiente, aunque no es exhaustiva, contiene las partes principales que deben estar incluidas en el contrato decompraventa internacional. Los aspectos jurídicos de una transacción comercial internacional deberán ser desarrolladospor el asesor jurídico de la compañía. Este debe trabajar en estrecha coordinación con el gerente de la DFI en lapreparación de los embarques dentro del marco, tipo y formato de contrato acordado con el cliente extranjero.
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II) Partes del contrato

 PREÁMBULOPartes contratantes: Información completa, definición, etc.
 CONDICIONES- Objeto del contrato: Descripción cuantitativa y cualitativa de los bienes en cuanto a origen, color, peso, volumen,marcas registradas, características técnicas y nombre, etc.- Entrada en vigencia y legislación aplicable: La de cualquiera de las partes contratantes, de una tercera o del CNUC.
III) Obligaciones del vendedor

 ENTREGA DE LOS PRODUCTOSFecha de salida (vendedor) y de llegada (comprador), tiempo de tránsito, lugar, primas y multas, embalaje y marcas,unitarización, etc. En términos de la DFI, estos aspectos constituyen una parte decisiva del contrato.
 ENTREGA DE DOCUMENTOSFechas e instituciones bancarias, facturas, certificados y cartas de porte. Esta es una parte importante de la DFI.
IV) Obligaciones del comprador

 PAGOPrecio, moneda, instrumentos (documentos en cobranza o crédito documentario).
 RECEPCIÓN DE LOS BIENESInspecciones de preembarque y postembarque (lugares, costos, etc.).
V) Transferencia de riesgos, costos y propiedad

 RIESGOSSegún los términos comerciales utilizados. Este estudio se refiere sobre todo a los INCOTERMS.
 COSTOSDe conformidad con las condiciones de la transacción, según los términos comerciales (INCOTERMS) utilizados. Similar alcaso de los riesgos.
 PROPIEDADDe conformidad con la legislación y la ley (del país comprador, vendedor, de un tercer país o del CNUC).
VI) Solución de disputas

 ROMPIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL VENDEDORIncumplimiento de las condiciones del contrato, rescisión y suspensión del contrato, entrega por cuotas, detención de losbienes en tránsito, etc.
 ROMPIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL COMPRADORRechazo total o parcial de los bienes, incumplimiento de las condiciones del contrato, etc.
 ARBITRAJE Y NORMAS APLICABLESLa CCI, CNUDMI, las reglas de la CEPE y CESAP de 1966, las reglas del CAEM de 1974, la American Arbitration Association,la Cámara de Comercio de la CEI, etc.
VII) Otras disposiciones

 ANEXOSEl gerente de la DFI debe tener en mente algunas consideraciones finales relativas al contrato de compraventainternacional. Diferentes puntos de vista de las partes responsables de los distintos aspectos de la DFI pueden dar lugar adiscrepancias sobre la forma como asumen esas responsabilidades. La coordinación deseable entre los contratos no es unatarea fácil, pero no hay que escatimar esfuerzo alguno para lograrla. Aquí el gerente de DFI de la empresa juega un papelfundamental en la solución de esas discrepancias y la superación de los obstáculos que puedan surgir. Tanto losexportadores como los importadores se apoyan sobre todo en las condiciones acordadas (INCOTERMS) con sus clientesextranjeros. Por otra parte, los porteadores internacionales se apoyan sobre la base jurídica que representan los conveniosinternacionales que regulan los distintos modos de transporte. Un caso importante es el de los porteadores marítimos,quienes constantemente están analizando sus tarifas de flete con relación a los derechos portuarios, con el fin de mantenerun buen nivel de competitividad. De la misma manera, quienes realizan el manipuleo de la carga, como las autoridades
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portuarias, calculan sus tarifas teniendo en cuenta los cargos de tierra y de abordo según las características de cadaoperación (INCOTERMS: FAS, FOB, CFR, DES, DEQ; contrato marítimo: LT, FIO, FI FO).Finalmente, el problema de la transferencia de propiedad debe ser definido y consignado de la forma más explícita posibleen el contrato de compraventa, para evitar discrepancias en su interpretación. La validez jurídica y el efecto de estatransferencia entre las partes y hacia terceros varía significativamente de un sistema jurídico a otro.Los INCOTERMS respectivos establecen, de común acuerdo entre el exportador y el importador, a quién correspondeconcluir el contrato de transporte y el de seguro (ver cuadro 36). Este punto será tratado en detalle en la sección relativa alos INCOTERMS.
b) _ Contrato de transporte internacional de cargaEste contrato protocoliza las relaciones entre el exportador o el importador como usuarios de un modo de transporte, y elpropietario del vehículo de transporte (compañía ferroviaria, empresa de camiones, aerolínea comercial, compañíanaviera o armador, OTM) como proveedor de servicios relacionados con el traslado de bienes.En la sección correspondiente se trató sobre los contratos que rigen para cada modo de transporte y sus características, ylos convenios internacionales que los regulan, así como sobre los documentos que evidencian cada uno de ellos. Porejemplo, los contratos de transporte ferroviario o carretero, con sus respectivas cartas de porte CIM y CMR. El contrato detransporte marítimo, conocido también como contrato de fletamento, cuya evidencia la constituyen los conocimientos deembarque – para servicios regulares de línea – o las pólizas de fletamento – para servicios eventuales. Estos últimos porcesión (“casco desnudo”) o por localización (fletamento por viaje o por tiempo). En el caso del transporte aéreo, elcontrato lo materializa la carta de porte aéreo (AWB). Por último, hasta que el convenio de transporte multimodal entre elvigencia, se vienen utilizando diversos documentos para el transporte intermodal, como el documento correspondiente altransporte multimodal (DTM) que constituye la evidencia del contrato para este modo de transporte.Para la toma de decisión, conviene al gerente de la DFI aclarar la relación de este contrato con el de compraventainternacional, en aspectos tales como el plazo para la entrega que se estipula en el contrato de compraventa internacionaly que se refiere al plazo fijado para la llegada de las mercancías al local del importador, que se suele denominar como“fecha teórica”. Ella se establece asumiendo un desenvolvimiento normal de la operación de transporte. No obstante, esposible que el tiempo real empleado para el transporte varíe en función de varios imponderables (fuerza mayor, casofortuito, falla del porteador y/o del embarcador, etc.), los cuales pueden retardar la llegada en la fecha prevista. Esta fechase denomina “fecha real”.Por el contrario, la llegada a manos del cliente antes del plazo fijado puede significar el pago de una bonificación (prima) alporteador o exportador. Inversamente, la demora puede causarles una penalidad (multa), debido a las implicaciones quetiene sobre el nivel de los inventarios que registre el importador y/o el exportador, y al cumplimiento con lo estipulado enel crédito documentario.Por último, es conveniente establecer una buena coordinación entre los demás contratos que comprende este grupo deinstrumentos. Por ejemplo, el gerente de la DFI debe recordar que los INCOTERMS estipulados en el contrato internacionalde compraventa implican la obligación – por parte del exportador o del importador – de contratar un determinado modode transporte (ver cuadro 36).
c) _ Contrato de seguro de cargaLa adquisición de un seguro de carga para una operación de comercio exterior implica la conclusión de un contrato, segúnel cual el patrimonio de la parte asegurada (exportador o importador) es restituido por medio de una indemnización,cuando quiera que se vea afectado por pérdida, daño o demora de los productos, a causa de un hecho específico (siniestro).El exportador o importador puede además tener que pagar el valor de los fletes, puesto que casi todos los contratos detransporte así lo estipulan, llegue o no la carga a su destino. La otra parte contratante es la compañía aseguradora, con lacual se establece el seguro en forma directa o a través de un corredor. La póliza de seguros constituye la evidencia delcontrato, mientras que el certificado de seguro representa sólo una constancia de la existencia de la póliza.Los INCOTERMS utilizados en el contrato de compraventa internacional determinan cuál de las dos partes tiene laobligación de asegurar la mercancía durante el tránsito a través de cada porción geográfica de la cadena de DFI, qué tipode póliza debe adquirirse y quién paga la prima de seguro (ver cuadro 36).La cobertura de los bienes asegurados debe ser adecuada, es decir, ni excesiva ni insuficiente, puesto que lo primerorepercute sobre el valor de la prima (sobreasegurados) y lo segundo hace que el asegurado se convierta en coasegurador ycomparta la responsabilidad en caso de un siniestro (subasegurados).Cuando el vendedor toma una póliza de seguro, no puede reclamar por pérdida, daño o demora si en el momento delsiniestro el riesgo ya ha sido transferido al comprador. De la misma manera, el comprador no puede reclamar si elsiniestro ocurre antes de que el riesgo le haya sido transferido.El contrato de seguro de carga tiene sus propias características, según el modo de transporte que se utilice. El transportemarítimo sigue un procedimiento bastante estandarizado con relación a la póliza de seguro marítimo. En cuanto altransporte terrestre o aéreo, el problema es distinto, aunque ambos se basan en las prácticas empleadas para el seguromarítimo.La sección respectiva contiene información sustantiva sobre el seguro de carga como componente del costo de la cadenade DFI, pero la siguiente información adicional puede aportar algunos criterios adicionales que faciliten la toma dedecisión al gerente de la DFI.Nuevamente, el aspecto de coordinación entre todos los contratos es un factor esencial, en lo concerniente a:
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- El contrato internacional de transporte se rige por convenios internacionales, en lo relativo a los modos detransporte (algunos de ellos más seguros, lo que se refleja en un menor valor de la prima) y a la responsabilidaddel transportador (fuerza mayor, caso fortuito, vicio inherente al producto, falla del embarcador).- El contrato internacional de pagos, en lo relacionado con el valor de la mercancía. Esta debe estar totalmentecubierta de acuerdo con el riesgo especificado en el crédito documentario, y la suma asegurada debe ser por lomenos igual al valor CIF de los bienes. Sin embargo, los INCOTERMS recomiendan una cobertura FPA (cláusula Cde las Institute Cargo Clauses) por una suma equivalente al valor CIF o CIP más un 10%.En el campo de los seguros, el contenido exacto de la legislación varía de un país a otro, pero en términos generales incluyenormas que regulan los siguientes aspectos de la relación contractual: Los intereses asegurables, el valor asegurable, losdeslindes y las representaciones hechas en el momento de concluir el contrato, la forma y el contenido de la póliza, eldoble seguro, la prima para pólizas de seguros de carga “flotantes” o “abiertas”, las normas sobre pólizas de viaje (relativasal comienzo del viaje, desviaciones, demoras, etc.), el seguro de responsabilidad, el seguro a favor de otra persona, los tiposde riesgos, el aumento de riesgo durante la vigencia del contrato, las consecuencias de la negligencia del asegurado, laasignación de la póliza, la pérdida o el abandono del objeto asegurado, las obligaciones del asegurado en caso de pérdida,el cálculo de la indemnización, los derechos del asegurador sobre el pago de un reclamo, la subrogación, y el periodo deprescripción.
d) _ Contrato de internacional de cargaEste es el cuarto contrato internacional que debe ser cuidadosamente coordinado con los contratos mencionados conanterioridad. La naturaleza de la operación de pagos internacionales demanda la participación y el acuerdo de variaspartes, según el método y el instrumento utilizado en la transacción, a saber: El exportador (vendedor), también llamadoen el mundo de las finanzas internacionales “principal”, “remitente” o “beneficiario”; el importador (comprador),denominado también “retirante”, “aceptante” o “solicitante”; y los bancos, es decir el banco remitente o expedidor en elpaís importador y el banco presentador, cobrador o notificante, en el país exportador. Esta – más bien compleja – redsupone cuatro relaciones contractuales entre las partes: La del importador con el banco remitente, la de éste con elexportador, la del banco cobrador con el exportador, y la del banco remitente con el banco cobrador. Es interesantemencionar que, aunque ambos bancos participantes tienen un acuerdo entre ellos, no están plenamente enterados de losdetalles del contrato de compraventa internacional. Por otra parte, ni el exportador ni el importador están enposibilidades de conocer todos los mecanismos de pago. Ésta constituye una prueba interesante de la independencia entrelos contratos de compraventa y de pago, y puesto que ambas transacciones son complementarias, una coordinación y unaimbricación estrechas son necesarias para el desarrollo de la transacción internacional.Las ventas de productos en el exterior inevitablemente entrañan una serie de riesgos, tanto para el exportador como parael importador. Por ejemplo, el incumplimiento de uno y otro a lo estipulado en el contrato de compraventa por factoresexógenos a la transacción, tales como los riesgos económicos o políticos en los países involucrados; las dificultades en lacompra de materias primas e insumos para la manufactura y el almacenamiento de los bienes terminados; y por último, losproblemas en la entrega y el pago dentro de los plazos establecidos.Es necesario que la operación internacional de pago tenga en cuenta el interés del importador en asegurar el cumplimientodel exportador, y el interés del exportador en asegurar el pago por parte del importador – en ambos casos honrando loscompromisos estipulados en el contrato de compraventa.El importador tiene la posibilidad de asegurarse del buen desempeño de su cliente proveedor (exportador) por medio delos bancos, a través de ciertas garantías, a saber:- Bono de prenda: En general representa entre 1% y 5% del total de la oferta con un periodo de validez entre tres yseis meses.- Bono de cumplimiento: Generalmente 10% del monto del contrato con un periodo de validez de dos años o más.Existen varios métodos de pago que se derivan del conocimiento mutuo que tienen el exportador y el importador entérminos de confianza, solvencia e integridad. Para pagos directos se emplean principalmente dos métodos:- Cuenta abierta, sea bajo una orden de caja – modalidad que elimina todos los riesgos financieros del exportador –o pago a la vista – según el cual el importador debe remitir el valor de la venta contra entrega del título depropiedad, generalmente por intermedio de un banco. El importador realiza el pago al exportador por medio deun cheque o, con mayor frecuencia, mediante una transferencia bancaria.- Letra de cambio, conocida también como un retiro, es una forma de pago por la cual el importador ni desea nipuede pagar por su compra a través de una cuenta abierta. Es una orden escrita incondicional dirigida al banconotificador por el importador/comprador en la que se solicita pagar contra demanda (a la vista), o en un plazo fijoo determinado, cierta suma de dinero al exportador, a la orden de una determinada persona o al portador. Laregulación que rige las letras de cambio está unificada regional e internacionalmente.No obstante, las transacciones de comercio exterior se realizan en su mayoría a través del uso de dos de los instrumentosclásicos que existen para asegurar el pago de una suma, como son:- Documentos en cobranza: Es la operación mediante la cual el exportador entrega los documentoscorrespondientes al embarque a su banco – llamado también “remitente” o “expedidor” – con instruccionesprecisas para que sean entregados, a través de un banco en el país importador – llamado también “presentador” o“cobrador” -, al importador, pero sujetos a todos los requisitos exigidos por el exportador.
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Dentro de este marco existen tres tipos de cobros que deben estar especificados en la cláusula sobre el pago delcontrato de compraventa internacional (“Reglas uniformes de cobranza”, formuladas por la CCI).- Pago contra documentos: El banco cobrador hace entrega al importador de los documentos correspondientes alembarque, pero sólo cuando el monto facturado ha sido pagado, es decir, que el pago se ha realizado conanterioridad a la llegada de los bienes. El pago puede realizarse igualmente en el momento de la primerapresentación de los documentos, pero si el exportador quiere el dinero antes de la llegada de los bienes, debehacerse constar en el contrato de compraventa y en la orden de cobro.- Aceptación contra documentos: El banco cobrador hace entrega al importador de los documentoscorrespondientes al embarque sólo después de que la letra de cambio, dentro del plazo de expiración, ha sidoaceptada. Estos últimos pueden ser a la vista – lo que equivale a un pago en efectivo – o dentro de un plazo fijo,una fecha precisa o, por lo general, entre 30 y 180 días.- Pago contra aceptación con documentos: El banco cobrador hace entrega de los documentos al importador, quiendebe aceptar la letra de cambio dentro del plazo de expiración. Estos documentos, sin embargo, no pueden serentregados al importador hasta que no haya pagado la letra de cambio.- Crédito documentario: Es el instrumento más importante y más frecuentemente utilizado para llevar a cabo lospagos en las transacciones de comercio internacional. El medio que emplea es la carta de crédito. La CCI haelaborado el documento titulado “Prácticas y usos uniformes en créditos documentarios” y la “Guía deoperaciones de crédito documentario”. Esta última trae una definición de crédito documentario conocidamundialmente: “Es un documento escrito expedido por un banco (banco expedidor) que se entrega al vendedor(beneficiario) por solicitud y según las instrucciones del comprador (solicitante), para efectuar un pago (es decir,efectuando un pago, o aceptando, o negociando una letra de cambio) por una suma determinada de dinero dentrodel plazo fijado y contra documentos estipulados”.Las principales formas de créditos documentarios se clasifican según el grado de seguridad que otorgan y los métodos depago empleados:
 SEGÚN EL GRADO DE SEGURIDAD- Crédito revocable: Este tipo de crédito puede ser enmendado o cancelado por el banco que lo expide – en el paísdel importador -, generalmente por instrucción del importador, en cualquier momento – durante el tránsito de lamercancía, antes de la presentación de los documentos o antes de efectuar el pago aunque ya se hayan presentadolos documentos – y sin previo aviso al exportador.- Crédito irrevocable: Es un crédito que no puede ser enmendado o cancelado por el banco que lo expide – en el paísdel importador – sin la autorización de todas las partes implicadas (el exportador o beneficiario, el banco que loexpide o el banco que notifica).Existen dos modalidades de este último instrumento de crédito:
o No confirmado: Cuando el banco corresponsal – en país del exportador – simplemente notifica al exportador obeneficiario la apertura del crédito, pero sin tener la obligación de aceptar los documentos que le son presentados.
o Confirmado: Cuando el banco corresponsal – en el país del exportador -, además de notificar simplemente laapertura del crédito, confirma su propio compromiso de pagar.Sólo con el propósito de informar sobre todas las modalidades según el grado de seguridad, se debe mencionar que desdeel punto de vista legal es posible confirmar un crédito revocable, pero lo más probable es que ningún banco esté dispuestoa asumir el compromiso de pagarlo.
 SEGÚN LOS MÉTODOS DE PAGO- Créditos a la vista: El exportador recibe el pago inmediato del banco contra presentación y examen de losdocumentos prescritos.- Crédito de pago diferido: El exportador recibe el pago del banco contra presentación y examen de los documentosexigidos, pero solamente en la fecha fijada, después de transcurrido un periodo específico de tiempo (un periodode gracia para el importador). Por lo general, el exportador puede obtener un pago por adelantado solamente delbanco que lo expide o lo confirma. Los pagos diferidos pueden realizarse con créditos confirmados o noconfirmados.- Crédito contra aceptación: El exportador retira una letra de cambio contra el banco expedidor o confirmante,emitida por el importador o por otro banco contra presentación de la documentación prescrita. Si el exportadordesea obtener el monto de la letra de cambio antes de su vencimiento, lo puede descontar.- Créditos especiales: Sólo a manera de información, se mencionan otras formas de crédito existentes: rotatorios,créditos de negociación, etc. El crédito de “cláusula roja” se otorga para adelantos contra una carta de crédito,cuando se incluye una concesión especial en la que se autoriza al banco que notifica a hacer entrega de una partedel valor del crédito al exportador para la entrega de la mercancía.
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2. Tipos de términos comerciales

a) _ EvoluciónLos dos protagonistas en una transacción de comercio exterior, es decir el exportador (vendedor) y el importador(comprador), deben convenir y resolver, según el principio de libertad de contratación, sobre la definición de los derechosy las obligaciones que adquieren para el correcto cumplimiento del contrato de compraventa internacional, los cuales sonfundamentales en el desenvolvimiento de la operación de DFI. En este sentido es necesario responder a las siguientespreguntas:- ¿Quién asume los costos de las distintas operaciones que se llevan a cabo?Preparación de la carga (embalaje y unitarización); manipuleo de la carga (terminales ferroviarios, carreteros, puertossecos, puertos y aeropuertos); transporte de la carga (modo ferroviario, carretero, acuático, aéreo o multimodal); ydocumentación de la carga (cartas de porte, facturas y certificados).- ¿Sobre quién recae cada riesgo?Seguro de la carga (póliza de seguros).- ¿En qué forma se han de realizar los pagos?Modalidad de pago (documentos en cobranza o crédito documentario).Para responder a las preguntas anteriores es necesario traer a colación a los demás actores de la operación de la DFI, comoson: las compañías de transporte, la autoridad portuaria o aeroportuaria, la aduana, las compañías de seguros y los bancos.Las relaciones entre todos ellos hacen necesario determinar las implicaciones jurídicas que tienen para el exportador y elimportador, así como aclarar todas las ambigüedades que puedan existir, como por ejemplo, la legislación que rige elcontrato, la información inadecuada en insuficiente y las diversas interpretaciones. Estas relaciones, que han sido pormuchos años una fuente permanente de fricciones, malentendidos y disputar, plantearon la necesidad de desarrollar uninstrumento que permitiera superar por fin las causas más importantes del problema.Desde comienzos de los años veinte se han hecho varios intentos para establecer un conjunto de términos comercialesestandarizados que sean aceptados y reconocidos en el ámbito internacional. En orden de importancia, los más notablesson los siguientes:- Los organismos de comercio exterior de Estados Unidos desarrollaron las “American Foreign Trade Definitions”(definiciones estadounidenses de comercio exterior), aparecidas por primera vez en 1919; la actual versiónrevisada data de 1941.- El ex-Consejo de Asistencia Económica Mutua – CAEM, elaboró las “Condiciones generales para la entrega demercancías” que aparecieron en 1968 y fueron revisadas posteriormente en 1976 y 1980.- La Asociación Sueca de Agentes Transitarios elaboró los COMBITERMS, publicados por primera vez en 1969 yrevisados en 1982 y 1990.- La Cámara de Comercio Internacional elaboró los “International Commercial Terms – INCOTERMS” (términoscomerciales internacionales); el primer conjunto data de 1936, pero luego en 1953, 1967, 1976 y 1980 se llevarona cabo revisiones y adición de nuevos términos. La última versión está en vigencia desde el 1° de julio de 1990.Las dos primeras series de términos de comercio se utilizan principalmente en transacciones de comercio exterior conEstados Unidos y en aquéllas que se llevan a cabo con países del ex-CAEM (con y entre sus miembros). Los organismos decomercio exterior de Estados Unidos han acordado descontinuar el uso de sus definiciones en favor de los INCOTERMS.Por otra parte, los COMBITERMS se consideran un paso importante para combinar las condiciones de entrega con unsistema completo de distribución entre el vendedor y el comprador, adaptado a la utilización del procesamientoelectrónico de datos (EDP). Este sistema de términos comerciales es el más cercano al concepto de la DFI, puesto que tomaen consideración la mayor parte de los componentes de la cadena de DFI y sus implicaciones sobre el costo. Es convenienteque los gerentes de la DFI estudien cuidadosamente los INCOTERMS de 1990, ya que contienen las últimas innovacionesen el transporte internacional y han adoptado varios conceptos de los COMBITERMS.
b) _ INCOTERMSSon los términos comerciales escogidos para este estudio, debido a su extendida utilización a nivel mundial. Acontinuación se presenta una breve explicación de ellos.
I) DefiniciónLos INCOTERMS definen, dentro del marco de un contrato de compraventa internacional, los derechos y obligacionesrecíprocos entre el exportador (vendedor) y el importador (comprador), relativos al transporte de mercancías sobre eltrípode formado por los costos, los riesgos y los documentos.Los INCOTERMS son un conjunto estándar de términos comerciales y de definiciones que establecen normas y prácticasneutrales, basadas en el principio de la mínima responsabilidad del vendedor, con el fin de contribuir a superar losproblemas originados por las distintas interpretaciones o legislaciones nacionales en conflicto.
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II) Formulación de los términosEn las últimas tres décadas, la CCI formuló 14 INCOTERMS. En 1953 formuló los primeros, a saber: EXW, FOR/FOT, FAS,FOB, CFR, CIF, DES, DEQ; en 1967 definió DAF, DDP; en 1976 adicionó FOA; durante la revisión de 1980 se formularonFRC, DCP y CIP (ver cuadro 36), Por último, en la revisión de 1990 se incluyeron sólo 13 INCOTERMS al eliminar FOA,FOR/FOT y agregar DDU.
III) Principales elementos

 PUNTO CRÍTICOSe presenta cuando en una operación de transporte de mercancías, se considera que el exportador (vendedor) ha hechoentrega de ellas al importador (comprador). En este momento, la obligación de todo transporte posterior que seanecesario realizar de esos bienes, el riesgo que de él se derive y su costo, se transfieren del primero al segundo.
 COMÚN DENOMINADOR- El exportador (vendedor) debe suministrar los bienes de conformidad con el contrato de compraventa y dentrodel plazo de entrega estipulado; el importador (comprador) debe pagar el precio que figura en dicho contrato.- El embalaje de los bienes es siempre responsabilidad del exportador (vendedor).- Pueden hacer parte del contrato de compraventa internacional, si ambas partes así lo acuerdan, haciendo simplereferencia a una de ellas y afirmando explícitamente que la interpretación debe hacerse de acuerdo con dichosINCOTERMS.- La ONU, a través de la CEPE y de la CCI, ha desarrollado un código de abreviaciones con símbolos de tres letras(ver cuadro 37).
IV) ClasificaciónPara comprender mejor la forma como se usan los INCOTERMS, éstos pueden clasificarse según el lugar de venta, la formade entrega y el modo de transporte.
 LUGAR DE VENTALas mercancías se cotizan tanto en el país exportador – es decir, al comienzo de toda la operación de comercio exterior –como en el país importador – es decir, al momento de su llegada a ese país. En el primer caso, los bienes son movilizadospor el porteador principal – durante el tránsito internacional – a riesgo del exportador (vendedor); en el segundo caso, losbienes son transportados por el porteador principal – durante el tránsito internacional - a riesgo del importador(comprador). DAF es una excepción, puesto que ambas partes comparten el riesgo hasta y desde la frontera.Partida: EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT y CIP.Llegada: DES, DEQ, DDU y DDP.
 FORMA DE ENTREGACuando los productos son entregados directamente por el exportador (vendedor) al importador (comprador) o, como enla mayoría de los casos, cuando los bienes son entregados a intermediarios del transporte (porteadores, agentestransitarios u OTM, etc.).Directa: EXW, DES, DEQ, DDU y DDP.Indirecta: FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP y DAF.
 MODO DE TRANSPORTECada INCOTERM está vinculado a un determinado modo de transporte o a varios de ellos en la porción del tránsitointernacional, es decir:Terrestre (ferrocarril y carretera): DAF.Marítimo: FAS, FOB, CFR, CIF, DES y DEQ.Todos los modos: EXW, FCA, CPT, CIP, DDU y DDP.Estos términos se adaptan bien a cotizaciones que tienen en cuenta los nuevos adelantos tecnológicos (contenedorización,transporte combinado/multimodal, autotransbordo (RO/RO), ferrotransbordo (RA/RA), transflotación (FLO/FLO), etc.
V) LimitacionesLos INCOTERMS precisan con bastante exactitud la transferencia del riesgo, el costo y la documentación, pero hay otrosaspectos importantes en donde se encuentran vacíos significativos. Por ejemplo, en lo referente a disposiciones sobreprácticas comerciales, costumbres portuarias y transferencia de propiedad. La transferencia de riesgos y de costos(transporte, seguro y documentación) está más directamente relacionada con los contratos internacionales de transportey de seguro y, por lo tanto, no tienen relación con la transferencia de propiedad. Esta última cae bajo la jurisdicción de lalegislación adoptada por las partes contratantes en el contrato de compraventa internacional. La sola referencia a losINCOTERMS no es suficiente para delimitar la relación legal entre el vendedor y el comprador. Las siguientes son algunasde las deficiencias más importantes para tener en consideración:
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 PRÁCTICAS COMERCIALESEn caso de discrepancia en la interpretación de los INCOTERMS, las prácticas comerciales deben prevalecer como la reglageneral. Tenemos casos típicos en el comercio de productos agroindustriales y de bienes de capital, y en el costo delembalaje. La práctica corriente es embarcar dichos productos sin embalaje – o cuando éste es suministrado como cargaunitarizada – en paletas o contenedores.En algunas cotizaciones, el exportador o el importador asume parte de la responsabilidad de la otra parte (comprador) –como en el caso de una cotización FOB – según la cual el exportador (vendedor) en algunas ocasiones escoge el buque yembarca la mercancía. De acuerdo con la cotización EXW, el exportador es responsable del cargue en el vehículo quetransporta los productos; pero cuando se trata de cotizaciones DDU y DDP, es el importador quien descarga el vehículo ensu local; en ambos casos, en razón de las prácticas comerciales. Lo mismo ocurre con la cotización CIF, según la cual elexportador es quien hace el reclamo ante el seguro.Por último, cualquier disposición especial acordada en el contrato de compraventa internacional por las dos partes,prevalece sobre cualquier otra contenida en los INCOTERMS. Ello es importante en el caso de las variantes CFR y CIF, conla inclusión de expresiones tales como “desaduanamiento y aranceles pagados”, en cuyo caso sólo una explicaciónespecífica y clara evitará problemas cuando se presente cualquier contingencia.
 USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUERTOSLos equipos de los puertos difieren enormemente entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Porconsiguiente, las operaciones portuarias son diferentes y, en algunos casos, se requiere alijar la carga a barcazas. Esaconsejable que el vendedor y el comprador negocien estas condiciones en detalle, antes de firmar el contrato detransporte, para evitar malas interpretaciones y disputas.
 TRANSFERENCIA DE PROPIEDADCon frecuencia se comete el error de creer que los INCOTERMS regulan la transferencia de propiedad de los bienes delexportador al importador. Esta transferencia no debe confundirse con la entrega de los bienes, la cual en algunos casospuede tener lugar horas después de la partida (carga aérea), con la transferencia de propiedad de esos bienes. Esta últimaexige la presentación de los títulos de propiedad, que toma un periodo de tiempo mayor y depende de las condiciones delpago.En conclusión, la transferencia de propiedad sólo se rige por la legislación prevaleciente en cada uno de los países quecomercian entre sí. Es conveniente definir clara y específicamente en una cláusula del contrato de compraventainternacional, cuándo y cómo se transfiere la propiedad del exportador (vendedor) al importador (comprador). Citamoscomo referencia lo que estipula sobre el tema la legislación de algunos países: En Bélgica, Estados Unidos, Francia, Irlanda,Italia, Luxemburgo y Reino Unido, la transferencia ocurre en el momento de redactar el contrato de compraventainternacional, por acuerdo entre las partes y cuando los bienes son individualizados. En Austria, Alemania, España, PaísesBajos, Polonia y Suiza, la transferencia tiene lugar cuando las mercancías son entregadas al importador (comprador).Según la ley escandinava (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), se realiza a la conclusión del contrato de compraventainternacional, o cuando – a terceras partes – se les hace entrega de las mercancías.
VI) Criterios de selecciónLa elección de los INCOTERMS apropiados no es tarea fácil y supone un análisis de fondo por parte del gerente de la DFIpara tomar la decisión más adecuada. Existen varios criterios que deben tenerse en cuenta. Entre los más relevantes estánlos siguientes:
 ASPECTOS MACROECONÓMICOS- Ganancias en transacciones de comercio exterior: Los países en vías de desarrollo afrontan generalmentedificultades en su balanza de pagos y, por lo tanto, las autoridades fomentan cualquier acción tendiente aaumentar los ingresos provenientes del comercio exterior. Dentro de este contexto, en lo posible conviene cotizartodas las operaciones de DFI, así: en las exportaciones (DES, DEQ, DDU, DDP), a llegada al país importador; y en lasimportaciones (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT, CIP), a la partida del país exportador. En ambos casos, el país endesarrollo, comprador o vendedor, promoverá los servicios nacionales de su flota mercante, aerolínea comercial ocompañía de transporte carretero, y de sus compañías de seguros. El pago de fletes y primas se realiza en monedalocal para no afectar las divisas del país. En todo caso la relación entre el vendedor y comprador serádeterminante para decidir el INCOTERM más adecuado.
 ASPECTOS MICROECONÓMICOS- Competitividad en el mercado: Un exportador (vendedor) está interesado en mantener sus productos dentro de losniveles de precios de la competencia, en el mercado objetivo externo. Por lo tanto, le puede interesar cotizar susexportaciones a la llegada al país importador (DES, DEQ, DDU, DDP) para lograr precios comparables a los que seofrecen en el mercado de ese país (filosofía de la DFI). No obstante, las cotizaciones a la llegada exigen unprofundo conocimiento por parte del exportador de las condiciones imperantes en el transporte y los segurospara movilizar y hacer entrega de la mercancía en el país de destino.- Riesgos durante el transporte: Este es otro factor importante que deben tener en mente tanto los exportadorescomo los importadores. Si el país de destino tiene un puerto bien organizado, un buen terminal terrestre y unas
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instalaciones aeroportuarias adecuadas, con buenos equipos de manipuleo de carga unitarizada y condicioneslaborales relativamente estables, sin perturbaciones políticas y una congestión portuaria mínima; entonces elexportador preferirá las cotizaciones a la llegada y estaría dispuesto a asumir la responsabilidad del transporte ydel seguro del embarque hasta el destino final (DES, DEQ, DDU, DDP). Los INCOTERMS, como se dijo, se basanúnicamente en el principio de la responsabilidad mínima del vendedor (cláusula C sobre el seguro de carga delILU), pero están sujetos a lo que se acuerde entre el vendedor y el comprador. El primero puede adquirir unseguro con una cobertura más amplia (por ejemplo, cotizar CIF con las cláusulas A o B sobre el seguro de carga delILU). La situación contraria se presenta cuando el exportador, después de analizar las condiciones de los serviciosde transporte disponibles, y de los que prevalecen en la ruta y en el país de destino, tiene dificultades paraestablecer y estimar los posibles riesgos. En este caso, quizá prefiera que el comprador asuma estos riesgos ycotice a la partida, en el país exportador (EXW, FCA, FAS, FOB, CRF, CIF, CPT, CIP).- Compatibilidad con el contrato de transporte marítimo: El cuadro 38 muestra claramente cuál INCOTERM es másadecuado para evitar cualquier doble pago de los servicios que están incluidos en el contrato de transportemarítimo. Aunque la versión de 1990 de los INCOTERMS es mucho más específica en lo que respecta al pago delmanipuleo, la mejor compatibilidad se encuentra entre los siguientes términos: FAS y DEQ con LT; CFR y CIF conFIO; FOB con FI y FIO; y DES con FO y FIO. No obstante, la práctica establece que los usos y costumbres del puertoprevalecen siempre sobre los aspectos anteriores.- Precisión en la determinación del punto crítico: Debe prestarse atención al hecho de que los lugares detransferencia de costos y riesgos no siempre coinciden. En las cotizaciones CFR, CIF, CPT y CIP, los riesgos setransfieren del exportador al importador cuando se hace entrega de los bienes al porteador, aunque sea elprimero (exportador) quien organice el transporte y pague el flete.
VII) Definición de cada INCOTERMSe recomienda especialmente a todo gerente de la DFI aprender la definición de cada uno de estos términos. Con el fin decompletar debidamente esta sección, se presenta a continuación su definición oficial resumida y textual, de acuerdo con laversión española de la publicación INCOTERMS de la CCI, revisión de 1990, para evitar cualquier confusión o malainterpretación en su empleo.
 EXW – EX-WORKC (…NAMED PLACE): EN FÁBRICA (…LUGAR CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía en su establecimiento (v.gr., fábrica,taller, almacén, etc.) a disposición del comprador. En especial, no es responsable ni de cargar la mercancía en el vehículoproporcionado por el comprador, ni de despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido. Elcomprador soporta todos los gastos y riesgos de tomar la mercancía del domicilio del vendedor hacia el destino deseado.Este término, por tanto, es el de menor obligación para el vendedor, y no debe usarse cuando el comprador no pueda llevara cabo directa o indirectamente las formalidades de exportación. En tal circunstancia, es mejor utilizar el término FCA.
 FCA – FRE CARRIER (…NAMED PLACE): FRANCO TRANSPORTISTA (…LUGAR CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entregar la mercancía cuando la pone despachada de aduana para laexportación, a cargo del transportista nombrado por el comprador, en el lugar o punto fijado. Si el comprador no indicaningún punto específico, el vendedor puede escoger dentro del lugar o zona estipulada el punto donde el transportista sehará cargo de la mercancía. Cuando, según la práctica comercial, se requiera la ayuda del vendedor para concluir elcontrato con el transportista (como en el transporte por ferrocarril o por aire), el vendedor puede actuar por cuenta yriesgo del comprador.Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal.La palabra “transportista” se refiere a cualquier persona que en un contrato de transporte se compromete a efectuar o ahacer efectuar un transporte por ferrocarril, carretera, mar, aire, vías navegables interiores o una combinación de dichasmodalidades. Si el comprador da instrucciones al vendedor de efectuar la entrega de la carga a una persona – por ejemplo,a un transitario que no sea transportista – se considera que el vendedor ha cumplido con su obligación de entregar lamercancía cuando ésta se halla bajo la custodia de dicha persona. El concepto de “terminal de transporte” indica unaterminal de ferrocarril, una estación de flete, una terminal o un depósito de contenedores, una terminal de mercancíaspolivalente o cualquier otro lugar de recepción parecido. La palabra “contenedor” incluye cualquier equipo empleado paraunitarizar la carga, esto es, toda clase de contenedores y/o plataformas – reconocidos o no por la ISO -, remolques, cajasmóviles, equipos RO/RO, iglús, y se aplica a todas las modalidades de transporte.
 FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (…NAMED PORT OF SHIPMENT): FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (…PUERTO

DE CARGA CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque,sobre el muelle o en barcazas, en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador soporta todos losgastos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía a partir de aquel momento.El FAS exige que el comprador despache la mercancía en aduana para la exportación. No debe emplearse cuando elcomprador no pueda llevar a cabo, directa o indirectamente, los trámites de exportación.Este término sólo puede usarse para el transporte por mar o por vías acuáticas interiores.
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 FOB – FREE ON BOARD (…NAMED PORT OF SHIPMENT): FRANCO A BORDO (…PUERTO DE CARGA
CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en unpuerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador soporta todos los gastos y riesgos de pérdida o dañode la mercancía a partir de aquel punto.El término FOB exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para exportación.Sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías navegables interiores. Cuando la borda del buque no revistaningún fin práctico, como en el caso del tráfico Roll-On/Roll-Off o el contenedorizado, es preferible utilizar el término FCA.

 CFR – COST AND FREIGHT (...NAMED PORT OF DESTINATION): COSTO Y FLETE (…PUERTO DE DESTINO
CONVENIDO)Significa que el vendedor paga los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destinoconvenido – si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido aacontecimientos ocurridos después del momento en que la mercancía ha sido entregada a bordo del buque, se transfierendel vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque.El término CFR exige que el vendedor despache la mercancía de exportación.Sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías de navegación interior. Cuando la borda del buque no revistaningún fin práctico, como en el caso del transporte Roll-On/Roll-Off, o en tráfico de contenedores, es preferible utilizar eltérmino CPT.

 CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT (…NAMED PORT OF DESTINATION): COSTO, SEGURO y FLETE
(…PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo el CFR; además, tiene que conseguir un seguro marítimopara la carga contra los riesgos que soporta el comprador por pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. Elvendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente.El comprador ha de observar que bajo el término CIF, el vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con coberturamínima.El CIF exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación.Este término sólo puede emplearse en el transporte por mar o por vías de navegación interior. Cuando la borda del buqueno sirva para ningún fin práctico, como en el caso del transporte Roll-On/Roll-Off o el de contenedores, es preferibleutilizar el término CIP.

 CPT – CARRIAGE PAID TO (…NAMED PLACE OF DESTINATION): TRANSPORTE PAGADO HASTA (…LUGAR DE
DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida odaño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional, se transfiere del vendedor al comprador en el momento en que lamercancía es entregada a la custodia del transportista.Si se utilizan transportistas sucesivos para el transporte al destino convenido, el riesgo se transmite cuando la mercancíaes entregada al primer transportista.El término CPT exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación.Puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal.

 CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…NAMED PLACE OF DESTINATION): TRANSPORTE Y SEGUROS
PAGADOS HASTA (…LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, además de tener que conseguir un seguro para lacarga contra el riesgo que soporta el comprador por pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El vendedorcontrata el seguro y paga la correspondiente prima.El comprador debe observar que con el término CIP el vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con coberturamínima. El término CIP exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación.Puede usarse este término con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal.

 DAF – DELIVERED AT FRONTIER (…NAMED PLACE): ENTREGADA EN FRONTERA (…LUGAR CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación cuando entrega la mercancía despachada en aduana para la exportación enel punto y el lugar convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país colindante.La palabra “frontera” puede usarse para designar cualquier frontera, incluida la del país de exportación. Por tanto, es devital importancia que sea definida con precisión, haciendo siempre mención del punto y del lugar en este término.El DAF está principalmente pensado para su utilización cuando la mercancía es transportada por ferrocarril o carretera,pero puede usarse con cualquier modo de transporte.
 DES – DELIVERED EX-SHIP (…NAMED PORT OF DESTINATION): ENTREGADA SOBRE BUQUE (…PUERTO DE

DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador, a bordodel buque, en el puerto de destino convenido, sin despacharla en aduana para la importación.
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El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con el transporte de la mercancía hasta el puerto de destinoconvenido.El término DES sólo puede usarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
 DEQ – DELIVERED EX QUAY-DUTY PAID- (…NAMED PORT OF DESTINATION): ENTREGADA EN MUELLE-

DERECHOS PAGADOS- (…PUERTO DE DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega al poner la mercancía a disposición del comprador sobre elmuelle (desembarcadero) en el puerto de destino convenido, despachada en aduana para la importación.El vendedor asume todos los riesgos y gastos, incluidos los derechos, impuestos y demás cargos por llevar la mercancíahasta aquel punto.El término DEQ no debe usarse si el vendedor no puede obtener, directa o indirectamente, la licencia de importación. Si laspartes desean que el comprador despache en aduana la mercancía para la importación y pague los derechos, es mejorutilizar las palabras duty unpaid (derechos no pagados) en vez de duty paid (derechos pagados).Si las partes quieren excluir de las obligaciones del vendedor algunos de los costos ocasionados por la importación de lamercancía (tales como el Impuesto sobre el Valor Añadido – IVA), debe mencionarse claramente mediante la adición de laspalabras pertinentes: Delivery Ex QUAY, VAT Unpaid (…named port of destination) lo que traduce “entregada en muelle, IVAno pagado (…puerto de destino convenido)”.Este término sólo puede usarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
 DDU – DELIVERED DUTY UNPAID (…NAMED PLACE OF DESTINATION): ENTREGADA DERECHOS NO

PAGADOS (…LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en ellugar convenido del país de importación.El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con el traslado de la mercancía hasta aquel lugar (excluidosderechos, impuestos y otras cargas oficiales exigibles a la importación), así como los gastos y riesgos por levar a cabo lasformalidades aduaneras.El comprador tiene que pagar cualquier gasto adicional y soportar los riesgos en caso de no poder despachar la mercancíaen aduana para su importación a su debido tiempo. Si las partes desean que el vendedor lleve a cabo los trámitesaduaneros y pague los gastos y riesgos resultantes, esto tiene que ser expresado claramente mediante la adición de laspalabras pertinentes.Si las partes desean incluir en las obligaciones del vendedor alguno de los gastos pagaderos durante la importación de lamercancía (tales como el IVA), esto debe ser claramente expresado con las palabras pertinentes: Delivered Duty Unpaid,
VAT Paid (…named place of destination), lo que traduce “entregada derechos no pagados, IVA pagado (…lugar de destinoconvenido)”.El término DDU puede utilizarse con cualquier modalidad de transporte.
 DDP – DELIVERED DUTY PAID (…NAMED PLACE OF DESTINATION): ENTREGADA DERECHOS PAGADOS

(…LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)Significa que el vendedor cumple su obligación de entregar la mercancía cuando la ha puesto a disposición del compradoren el lugar convenido del país de importación.El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hastaaquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación.Mientras que el término EXW encierra el mínimo de obligaciones para el vendedor, el DDP significa el máximo deobligaciones. El término no debe utilizarse si el vendedor no puede obtener, directa o indirectamente, la licencia deimportación.Si las partes desean que el comprador despache la mercancía en aduana para la importación y pague los derechosarancelarios, debe usarse el término DDU.Si las partes desean excluir de las obligaciones del vendedor algunos de los gastos pagaderos a la importación de lamercancía (tales como el impuesto sobre el valor añadido, IVA), se debe expresar claramente con las palabras: Delivered
Duty Paid, VAT Unpaid (…named place of destination), lo que traduce “entregada derechos pagados, IVA no pagado (…lugarde destino convenido)”.El término DDP puede utilizarse con cualquier modo de transporte.
B_ RELACIÓN VOLUMEN-PESO (V/P)Cada unidad de carga (incluyendo el producto embalado y unitarizado) tiene determinado peso y volumen. Esta relaciónse obtiene al dividir el volumen (cubicaje) de la carga por su peso bruto. De la misma manera, cada modo de transporteposee también sus características propias en cuando a su capacidad de transporte, medida en peso y volumen, de acuerdocon el tipo de vehículos que utilice para transportar la carga. Los siguientes elementos se deben tener en cuenta al analizaresta relación. Este análisis constituye la segunda parte de la toma de decisión relativa a la elección de la cadena de la DFI.
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1. Factor de estibaSe define como el volumen (espacio) que ocupa la masa (peso) de un determinado producto en la bodega de un vehículo decarga. En el sistema métrico decimal, este volumen se expresa usualmente en m³/TM; y en el sistema inglés, en pies³/TM.El factor de estiba incluye, en la práctica, un margen denominado “espacio perdido”, que es aquél que contiene la carga,incluyendo su embalaje y su paleta. En las bodegas de los buques, comprende las tablas de estiba, la forma delcompartimiento, etc., y es un espacio que se desperdicia. El espacio requerido para un embarque se calcula al multiplicar elpeso total de la carga por su factor de estiba [TM x m³/TM–m³].El llamado espacio perdido varía considerablemente, según el tipo de carga. Por ejemplo, el de los graneles homogéneos,como algunos minerales, es usualmente pequeño; por el contrario, éste puede llegar hasta un 40% o un 50% con cargaconvencional suelta, tal como paquetes, fardos, sacos, tambores, piezas atadas, etc. El espacio perdido que originan lossistemas modernos para transporte de carga, como RO/RO, RA/RA y FLO/FLO, así como el de la carga contenedorizada (enlos tres casos anteriores, cuando la carga permanece en los remolques o en las barcazas), es ampliamente compensado porla eficiencia y la rapidez en la operación del manipuleo.El factor de estiba varía mucho, según el producto, y va de 0,3 en los lingotes metálicos a 6,0 en los empaques voluminososde formas raras o de productos sueltos. Una carga general típica embarcada en un buque puede estibar a una tasa total queoscila entre 2,0 y 2,5. Para la mayoría de las conferencias navieras, el factor de estiba constituye un dato importante para elcálculo de los fletes, ya que han adoptado como política cobrar “lo que el tráfico puede pagar”, lo cual resulta en unacompleja escala de tarifas correspondientes a las muchas y muy diferentes clases de bienes que pueden transportarse pormar, a través de una ruta específica. De la misma manera, la estiba de la carga y su distribución en la bodega tienenespecial importancia para la estabilidad del buque, ya que determinan la localización del centro de gravedad, el cual a suvez afecta la velocidad. Esta operación se denomina “arrumaje” o “nivelación” y se refiere a la diferencia de calado entre laproa y la popa del buque.Cuando se trata de carga aérea, el factor de estiba de un producto debe compararse con la fórmula de volumen/toneladautilizada por las aerolíneas para determinar su adaptabilidad a este modo de transporte. En el ferroviario o el carretero sepresentan situaciones similares.El cuadro 39 muestra valores aproximados del factor de estiba de diferentes productos cuyo transporte se realiza por maren forma de carga general o graneles. Es importante recordad que las distintas clases de carga se adaptan mejor a undeterminado modo de transporte, de acuerdo con sus características físicas y el factor de estiba respectivo. Los graneles,por ejemplo, sean sólidos (secos) o líquidos, sólo son susceptibles de transporte por superficie (ferroviario, carretero oacuático). Los graneles han sido manejados tradicionalmente por los porteadores de este tipo de carga, y los embarquesadaptados al tamaño de los buques (eventuales o de línea), han disminuido bastante. Esto es resultado del aumento delcomercio de graneles y del uso creciente de tecnología especializada para su manipuleo. Graneles de menor tamaño osemigraneles muestran una tendencia similar. Por otra parte, la carga general de ítems no unitarizados, comúnmentellamados carga suelta, puede transportarse en todos los modos de transporte. Los embarques de carga general estáncompuestos principalmente por un gran número de paquetes o unidades medianas y pequeñas de productos – que vandesde bienes de consumo y materias primas hasta bienes semimanufacturados y manufacturados -, además de algunosresiduos del comercio de graneles y semigraneles. Por último, la carga general unitarizada usualmente se acomoda enpaletas o contenedores y se traslada a su destino por transporte aéreo o de superficie. Hoy en día, la mayor parte de losdistintos tipos de carga general se transporta en contenedores a través de las principales redes de rutas (ver cuadro 39).
2. Equivalencias por modo de transporteLos ingenieros del transporte automotor y ferroviario, así como los ingenieros aeronáuticos y navales, han diseñado – a laluz de la tecnología moderna – camiones, vagones del ferrocarril, buques y aviones especialmente acondicionados para eltransporte de los distintos tipos de carga.Las entidades corporativas que agrupan a los porteadores (transportadores) que operan los distintos modos de transportehan desarrollado varias fórmulas relativas a la relación volumen-peso, con base en la forma de los vehículos, los estudioseconómicos sobre la capacidad de carga de las bodegas o plataformas y los costos de operación de esos vehículos.Por ejemplo, en el negocio del transporte de carga aérea, la IATA adoptó la equivalencia [6m³=1TM] denominada relaciónvolumen-peso. Esta fórmula sirve como base para calcular las tasas de fletes, puesto que el flete de cualquier ítem de cargaque tenga un volumen máximo de 6m³, con un peso hasta de 1 TM, se cobra por volumen. Esta relación es muyconveniente para carga voluminosa, pero liviana (de baja densidad). El valor total de un embarque aéreo se calcula deacuerdo con el volumen (largo por ancho por alto), al dividir el volumen obtenido por la constante 6 cm³/1 kg. El resultadoen unidades de peso (kg) se multiplica por la tasa de flete en US$/kg para determinar el flete total a pagar.El transporte marítimo presenta un caso totalmente distinto, ya que las conferencias navieras han elaborado una fórmuladiferente para la relación volumen-peso, basada en el cálculo de la capacidad de las bodegas de los buques para recibir lacarga. Aunque, ciertamente, esta capacidad varía según el tipo de embarcación (cargueros de línea versus buquescelulares), ha sido posible establecer una relación promedio a través de la equivalencia [1 m³=1 TM], conocidacomúnmente como la relación flete-tonelada, la cual constituye una de las bases que se utilizan para calcular las tasas defletes marítimos. Las tasas de fletes que se aplican a la carga en los servicios marítimos de línea o regulares, tal como semenciona en la sección correspondiente se aplican a la carga por peso o por volumen (el que sea mayor, a discreción de lacompañía naviera), ad-valorem, por unidad comercial, o por peso o volumen más ad-valorem. Es muy importante tener encuenta las primeras tres para la relación flete-tonelada. A primera vista y según su naturaleza y su valor agregado, la carga
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pesada pero de poco volumen es la que mejor se adapta al transporte marítimo. Al contrario, la carga liviana y de granvolumen se adapta mejor al transporte aéreo (ver cuadro 40).El transporte ferroviario y el carretero ocupan una posición intermedia entre los dos modos mencionados. El primerotiene una relación V/P de [4 m³=1TM], relación que ha sido calculada por las compañías ferroviarias con base en el perfilde los vagones y en los estudios sobre los costos de operación de los trenes. El transporte ferroviario se sitúa en segundolugar, después del transporte aéreo, en cuanto a esta relación se refiere. Además de otras consideraciones pertinentes,puede ser más aconsejable utilizar el transporte ferroviario para carga voluminosa, puesto que junto con el marítimoconstituyen los dos modos más aptos para el transporte de graneles.Finalmente, el transporte carretero tiene una relación V/P de [2.53 m³=1 TM], que lo sitúa más cerca del transportemarítimo que de los demás. Las compañías de camiones calcularon esta fórmula también con base en el perfil de losvehículos y en sus costos de operación.De las cuatro equivalencias volumétricas de peso descritas, sólo aquellas que corresponden al transporte aéreo y almarítimo se conocen y utilizan a nivel internacional y, por lo tanto, se aplican en forma extensa en los análisiscomparativos para ver la conveniencia y la idoneidad de un modo en comparación con otro. Las fórmulas del transporteferroviario y del carretero se utilizan principalmente como marco de referencia, sólo con fines indicativos. No obstante, laposibilidad de disponer de las cuatro relaciones permite llevar a cabo el análisis comparativo a los que nos referimosantes. El cuadro 41 presenta detalles sobre esta materia.
C_ EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DFIEsta tercera etapa en la toma de decisión, que recae sobre el gerente de la DFI, está relacionada con la evaluación de losdistintos servicios que se deben contratar para la ejecución de la operación de DFI. Entre ellos, el transporte constituye elservicio más importante: a su alrededor operan los demás componentes de la cadena de DFI. De allí que la evaluación deltransporte, en cuanto a la calidad de los servicios que prestan los porteadores, sea muy importante. Este aspecto es crucialen el logro del moderno objetivo establecido para la DFI: “justo a tiempo” (JAT).Puesto que la calidad de los servicios de la DFI es uno de los aspectos más importantes de esta evaluación, es pertinentepara los usuarios de dichos servicios una breve mención sobre la normalización de la calidad.La Organización Internacional de Normalización (ISO) trabaja desde hace más de una década (1979) en la elaboración deun conjunto de normas técnicas para la calidad de los servicios. A través de su Comité Técnico ISO/TC 176 se publicó en1987 la “ISO 9.000 Series of Standards” que, junto con la terminología estándar que las acompaña (ISO 8402:1987),constituye  el conjunto rector. En el momento, las publicaciones “ISO 9.000 International Standards for QualityManagement” de 1991 e “ISO 9.000 Compendium” de 1992 son las fuentes informativas más completas sobre el tema.Su uso para normalizar la calidad de los servicios de la DFI es muy importante, pero su aplicación reviste aún cierto gradode dificultad, que tendrá que ir evolucionando para facilitarla a los usuarios y proveedores de servicios de la DFI.
1. Evaluación cualitativa de los modos de transporteEl transporte de bienes del local del exportador hasta el local del importador implica la utilización de al menos tres modosde transporte; el que lleva a cabo el trayecto en el país exportador, el que realiza el tránsito internacional y el que hace eltraslado en el país importador. Dado que la segunda porción es generalmente la más importante de todo el viaje, laelección del modo de transporte y sus correspondientes servicios son fundamentales. No obstante, la idoneidad de dichomodo debe evaluarse en relación con los demás modos que se emplean para llevar la carga, desde el local del exportadorhasta el lugar de embarque internacional y desde el lugar de desembarque internacional hasta el local del importador.El gerente de la DFI, al realizar la evaluación de los servicios que ofrecen los distintos modos de transporte (ver cuadro29), tendrá que hacer una evaluación general de los diversos factores que los afectan e influyen; entre ellos se tendrán encuenta los siguientes elementos principales:
a) _ Localización geográficaLos exportadores e importadores se encuentran localizados en países situados en continentes distintos, o en el mismocontinente, o en medio de uno de los océanos o en uno de los continentes, como es el caso de los países insulares o sinlitoral. Este aspecto determina en gran medida el rango de servicios de transporte que se pueden considerar.Los siguientes casos (ver cuadro 42) se analizan en función de las alternativas disponibles y se basan en el flujo del tráficode carga.
I) IntracontinentalCuando el exportador y el importador están localizados en el mismo continente, el gerente de la DFI puede escoger aquelmodo de transporte que le preste el servicio más adecuado entre una amplia variedad de alternativas de transporte. Enprincipio, tiene a su disposición los modos ferroviario, carretero, marítimo – incluso las vías fluviales interiores -, aéreo ymultimodal, con sus respectivos servicios.
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II) IntercontinentalCuando las partes de la transacción comercial se encuentran ubicadas en distintos continentes – sin conexión geográficaentre ellos-, las alternativas son menos numerosas. Se puede elegir entre el transporte marítimo, el aéreo o el multimodal.Se puede elegir entre el transporte marítimo, el aéreo o el multimodal. El tráfico euroasiático, con un servicio multimodal através del puente terrestre transiberiano, y el euromagrebino, con el transporte carretero RO/RO, constituyen unaexcepción.
III) Países sin litoralCuentan con una gama más restringida de opciones. Estos países pueden utilizar todos los modos de transporte, excepto elmarítimo. Los servicios ferroviarios y carreteros combinados, como os de ferrotransbordo (RA/RA) y de autotransbordo(RO/RO), se utilizan a través de las vías acuáticas interiores. De los 25 países sin litoral que existen en el mundo, 20 estánen vías de desarrollo (14 en África, 4 en Asia y 2 en América Latina) y 7 son desarrollados (Europa). El cuadro 19 presentalas principales rutas de acceso al océano de los países sin litoral por modos de transporte.
IV) Países insularesPueden escoger entre cualquier modo de transporte, con excepción del tren y del camión. En algunos de ellos existenservicios carreteros de autotransbordo (RO/RO). En su mayoría, los países insulares se encuentran en África, Asia, elCaribe y el Pacífico, y pertenecen al mundo desarrollado.
b) _ Confiabilidad de los serviciosEs un requisito esencial para un embarcador cuyas mercancías han sido vendidas con plazos específicos de entrega,haciendo uso de cartas de crédito y de licencias de importación. El embarcador depende del porteador para la entrega desus productos en perfectas condiciones, mientras que el porteador depende en gran medida de los operadores de losmedios de transporte (trenes, camiones, buques o aviones). A este respecto, el transporte carretero con carnés TIR es elúnico modo de transporte que presta un verdadero servicio puerta a puerta, sin transbordos o transferencias. Sinembargo, en los modos de transporte de superficie, la espera en puerto por repuestos para un buque o un vehículo deauxilio puede tardar mucho tiempo y originar demoras. Una situación similar se presenta con los camiones que separalizan por fallas mecánicas, lo que obliga a transferir la carga a otro camión. Las aerolíneas comerciales están siempremuy pendientes del servicio al cliente, y la IATA – a través del llamado “acuerdo interlíneas”, suscrito entre varias de lascompañías aéreas internacionales – constituye una flota de aviones que garantiza la continuidad del servicio de cargaaérea.En otras palabras, la confiabilidad – que significa calidad del servicio – en años recientes se ha convertido en un área dedura competencia entre el transporte marítimo y el aéreo, así como dentro de cada uno de ellos. Cuando los productos nollegan conforme al itinerario predeterminado y en buenas condiciones mercantiles, el embarcador puede ser muyvulnerable a la competencia de otros abastecedores.Por último, la confiabilidad implica la reducción al mínimo de los riesgos que pueden sobrevenir durante el viaje de lacarga hasta su entrega en el destino final. Los peligros se presentan con más frecuencia durante el desarrollo de dos de loscomponentes de la DFI; el manipuleo y el transporte propiamente dicho. De igual manera, la confiabilidad sufre cuando seproduce una demora en la entrega de la carga al cliente (importador), lo cual no permite cumplir con la meta fijada, ni conel principio – tan de moda – del “justo a tiempo” (JAT).
c) _ Frecuencia de los serviciosAunque los productos se vendan en cantidades grandes o pequeñas, con intervalos largos o cortos, en mercados lejanos ocercanos, la frecuencia del servicio constituye en la mayoría de los casos un factor muy importante para la rotación deinventarios. Todas estas circunstancias obligan al gerente de la DFI a estudiar los servicios de transporte disponibles paracumplir con sus programas de entrega. Al respecto puede decirse que por lo general los servicios regulares son másfrecuentes que los servicios fletados; que el servicio de carga aéreo es más rápido que el marítimo; y que lostransportadores por carretera con carné TIR prestan un servicio puerta a puerta muy conveniente. Las líneas aéreascomerciales tienen servicios más frecuentes que los transportadores de superficie, lo que se traduce en esperas más cortasentre servicio y servicio.
d) _ Velocidad del vehículo de transporteAl elegir el servicio más rápido disponible se logra el menor tiempo de tránsito entre el embarque de los productos y lafecha de entrega. La velocidad es especialmente importante para los productores de bienes de consumo y de productosperecederos, pues evita gastos y riesgos por obsolescencia al minorista que maneja grandes inventarios (artículos demoda, frutas frescas, productos hortícolas y marinos, flores frescas, etc.). La velocidad es primordial para realizar con éxitola comercialización internacional de este tipo de productos. El cliente recibe los productos rápidamente, se mantiene labuena imagen del exportador y su satisfacción debe concluir a un nuevo pedido de mercancías. La velocidad no es tanimportante para los productos a granel, como minerales, petróleo y cereales, cuyo transporte se realiza por serviciosmarítimos eventuales (buques arrendados), en los cuales gran parte del comercio se ejecuta mediante acuerdos sobreacumulación de inventarios. La importancia que reviste la velocidad se percibe mejor cuando se comercia a grandes
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distancias, puesto que reduce considerablemente el tiempo de tránsito y el embarcador se beneficia de una pronta entrega(JAT). En el transporte carretero, los camiones circulan a unos 50 km/h en carretera sin pavimentar y a 70-100 km/h enlas pavimentadas (en ambos casos, según las regulaciones de tráfico de cada país). La velocidad del transporte ferroviarioha aumentado: los trenes van desde los 60-70 km/h en los países en desarrollo, hasta más de 200 km/h – velocidad a laque se desplazan los trenes eléctricos – en los países desarrollados. El transporte marítimo ofrece buques con velocidadesde 40-50 km/h (20-25 nudos), pero los llamados buques celulares de la cuarta generación – que transportan más de 3.000TEU (contenedores) – alcanzan velocidades por encima de los 33 nudos. En el transporte aéreo, los aviones de fuselajeancho alcanzan velocidades de más de 900 km/h (B-747, DC-10, L-1011, A-340).Teniendo en cuenta las tres porciones del componente de transporte de la cadena de la DFI, la competencia y lacomplementariedad entre los modos que participan en la operación de la DFI constituyen otros aspectos interesantes paraevaluar la idoneidad y la disponibilidad de los servicios de transporte. A continuación se explican estos elementos enforma detallada. El cuadro 43 presenta el caso en forma sistemática.
e) _ CompetenciaLa competencia interna (intermodos) o externa (intramodos) se da cuando los modos que operan en los paísesexportadores o importadores ofrecen varios servicios. Se presentan entonces dos tipos de situaciones.
I) IntermodosÉsta ocurre con frecuencia cuando un mismo modo presta más de un servicio. Por ejemplo, las compañías de camiones, lasnavieras o las aerolíneas comerciales pueden prestar el mismo servicio, en una misma ruta, estableciéndose lacompetencia entre ellas. El gerente de la DFI deberá basar su elección más sobre la confiabilidad, la frecuencia y lavelocidad del servicio que sobre las tasas de fletes. Esta competencia se produce usualmente en rutas de tráfico conimportantes flujos de carga, como la del Atlántico Norte, las del Pacífico, la cuenca del Caribe y América del Norte, lacuenca mediterránea, el Sureste Asiático y Australia, África occidental y Europa.
II) IntramodosTiene lugar cuando varios modos de transporte prestan servicios similares de transporte de mercancías a un mismomercado. Antes de tomar la decisión, el gerente de la DFI debe sopesar las ventajas y las desventajas que presenten cadauno de los modos en lo referente a su idoneidad para un embarque determinado. El tiempo de tránsito y la duración delviaje constituyen, además de la calidad del servicio y la tasa de fletes, a través de una determinada ruta hasta el mercadoelegido, un factor importante en la toma de decisión. Los puentes terrestres que conectan el tráfico comercial entre lospaíses asiáticos y los de la cuenca del Pacífico Norte y Europa (el transestadounidense, canadiense o mexicano) ilustran lacompetencia que se establece entre los modos. En este caso, ésta se produce entre el transporte marítimo y el multimodal(en la vía marítima, desde los países asiáticos hasta los puertos sobre el Pacífico de Canadá y Estados Unidos, hasta lospuertos sobre el Atlántico o sobre el Golfo de México; y luego por mar, hasta Europa o la cuenca del Caribe). Otrosejemplos se dan en América del Sur, en los países del Grupo Andino, donde el transporte carretero compite con elmarítimo. Igualmente, en el transporte desde Argentina y Uruguay hasta otros países suramericanos sobre la costaPacífica, compiten el marítimo y el multimodal – por carretera hasta el puerto de Valparaíso en Chile y marítimo hasta lospuertos suramericanos sobre el Pacífico. En el Medio Oriente compiten el transporte marítimo, que llega desde Europa aJordania, Arabia Saudita o Yemen, con el carretero que recorre el corredor del Asia occidental hasta Aqaba, Jeddah yHodeidah. Por último, otra alternativa interesante la ofrecen las rutas aire-superficie, desde el Lejano Oriente hasta Europao América del Sur (por vía marítima hasta Estados Unidos y luego por vía aérea); o viceversa, de América del Sur al LejanoOriente (por vía aérea hasta Estados Unidos, y luego por vía marítima); desde la India hasta Europa (por vía marítimahasta Dubai, y luego por vía aérea); del Lejano Oriente a Europa, África occidental y el Medio Oriente (por vía marítimahasta un puerto del Medio Oriente sobre el Golfo Pérsico, y luego por vía aérea); también desde el Lejano Oriente hastaEuropa (por vía marítima, vía Najodka hasta Vladivostok, y por vía aérea hasta Luxemburgo o Berlín). Igualmente, lospuentes terrestres para el tráfico entre el Lejano Oriente y Europa o los países del Asia occidental (transiberiano otranscaucasiano). Esta última competencia intramodos se produce entre el transporte marítimo (a través del Estrecho deMalaca y el Canal de Suez) y el multimodal marítimo-ferroviario, desde los países asiáticos hasta puertos de la CEI en elPacífico y el ferrocarril transiberiano hasta los puertos de los países bálticos para continuar al resto de Europa o a Irán,Irak, Siria y Turquía.
f) _ ComplementariedadEs un factor esencial para establecer un flujo permanente de carga a lo largo del trípode formado por las porciones depretransporte (país exportador) y postransporte (país importador) y la del tránsito internacional. Los bienestransportados por ferrocarril casi siempre tienen que ser traídos por camión, hasta o desde la estación, y desde o hasta loslocales del exportador o importador. El transporte carretero complementa al ferroviario, marítimo, a las vías acuáticasinteriores o al aéreo. El transporte ferroviario o carretero complementa al marítimo.Por último, tanto el transporte carretero como los vuelos nacionales (cabotaje aéreo) complementan siempre al aéreo enlo relacionado con el traslado hacia o desde los aeropuertos; tan sólo en casos especiales, el transporte marítimo y algunasveces el ferroviario complementan al aéreo.
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Un resumen completo de las principales características de los servicios prestados por los distintos modos de transporte sepresenta a continuación como elemento informativo para la toma de decisión por parte del gerente de la DFI. En la seccióncorrespondiente se describieron ya las ventajas y los inconvenientes de cada modo de transporte en forma más detallada.
I) Compañías ferroviariasUno de los inconvenientes del transporte ferroviario es la falta de ramales hasta los locales de los exportadores eimportadores, lo cual hace inevitables los transbordos entre el ferrocarril y los vehículos de transporte carretero. Esfactible que esto aumente los costos, los riesgos de daños y ocasione demoras. No obstante, cuando existen esos ramales,los ferrocarriles son tan baratos y rápidos como cualquiera de los demás modos. El ferrocarril es el modo de transportemás adecuado para materiales pesados o voluminosos y para viajes entre ciudades a mucha distancia – inclusiveultramarinas siempre que sólo impliquen viajes cortos en transbordadores de ferrotransbordo (RA/RA). La velocidad delos trenes ha aumentado y cuentan con una amplia gama de diferentes tipos de vagones para las distintas clases de carga;además, tienen la ventaja de poder manejar despachos muy grandes y ser menos propensos a las demoras y los efectos delmal tiempo. El transporte de bienes por ferrocarril compite con el transporte en camiones, pero es posible que el primerotarde más tiempo cuando no se puede realizar por una ferrovía directa.
II) Empresas de transporte por camiónUsualmente el transporte en camión es más conveniente que el transporte en ferrocarril y más barato que el aéreo,además de estar en capacidad de prestar un servicio puerta a puerta sin manipuleo intermedio. Existen vehículoscomerciales de muy variadas formas y tamaños, cerrados abiertos, con plataformas o volquetes; refrigerados o diseñadosespecialmente para el transporte de materiales específicos como petróleo, productos químicos, maderas, automóviles,láminas de vidrio, alimentos, etc. Generalmente en el transporte carretero se cuenta con una mayor frecuencia dedespacho y con más vehículos especializados que en cualquiera de los demás modos. Obviamente es más adecuado paralos viajes por tierra, pero su utilización también es común cuando se hacen trayectos cortos en transbordadores marinosde autotransbordo (RO/RO), como por ejemplo los viajes desde África o Asia hasta Europa, o desde América Central hastaEstados Unidos. Además, los camiones tienen a cargo el pretransporte y el postransporte para los modos ferroviario oaéreo.
III) Líneas oceánicasEn comparación con otros modos de transporte, la principal desventaja de los buques, además de su lentitud (loscargueros se desplazan a una velocidad de 60 km/h y cubren una distancia de 1.500 km por día), la constituye – como esobvio – el hecho de no poder desplazarse sino por agua. Al igual que el transporte ferroviario, los buques tienen elproblema de requerir casi siempre de transbordos a otros modos para llevar la carga hacia su destino final o desde suorigen. La mayor proporción del comercio internacional se lleva todavía a cabo por vía marítima: los buques son cada vezmás grandes y rápidos, y tienen diseños mejor adaptados a las características de la carga que transportan. Por ejemplo,existen grandes flotas de tanqueros para la movilización del petróleo alrededor del mundo, mientras que los métodostradicionales de cargue y descargue por medio de grúas han ido cediendo el paso a otros sistemas más modernos. Cada vezmás las popas de los barcos pueden abrirse para facilitar el cargue y descargue por medio de camiones montacargas, o porel método de autotransbordo (RO/RO), cuando la carga lo permite, como sucede con los automóviles o los tractores. Losbuques portacontenedores, que transportan contenedores de tamaño corriente y están diseñados para utilizar al máximoel espacio destinado a la carga, constituyen otro avance. Éstos requieren muelles con aguas profundas y grúas construidasespecialmente para la movilización de estas unidades, en sitios que por lo general se denominan “terminales decontenedores”. Los contenedores pueden ser descargados de los buques y colocados en un vagón de ferrocarril o en uncamión, lo que aumenta bastante su flexibilidad.El transporte por una vía acuática interna está limitado a aquellos lugares donde existen ríos, lagos o canales navegables.Las embarcaciones son mucho más pequeñas y lentas que los buques oceánicos, pero el costo del transporte en ellos esgeneralmente muy bajo. Las vías acuáticas internas son adecuadas para cargas a granel como carbón, arena, gravilla, etc.,pero pueden utilizarse también para otro tipo de cargas. El Río Amazonas, el de la Plata, el Congo, el Mekong, el Yang TseKiang, el Rin, el Danubio, el San Lorenzo y los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, etc., constituyen buenos ejemplosde esta clase de vías.
IV) AerolíneasAunque en años recientes, la aparición de modelos de aviones de gran potencia y – en especial – de los aviones de fuselajeancho ha reducido el costo del transporte aéreo, éste sigue siendo relativamente oneroso si se considera solamente el fletecomo componente de costo. Además de la construcción de terminales de carga en la mayoría de los aeropuertos y deldiseño de contenedores estándar especiales, los equipos mecánicos de cargue y descargue están alcanzando un alto nivelde eficiencia. El transporte aéreo tiene – claro está – la gran ventaja de su rapidez y los aeropuertos gozan de condicionesque permiten cumplir los trámites de desaduanamiento con gran prontitud. Es obvio que el transporte aéreo de carga es elmás rápido para el envío de productos a grandes distancias, a ultramar, o sobre regiones con sistemas de comunicacionesde superficie insuficientemente desarrolladas. Como es necesario trasladar la carga desde y hasta los aeropuertos por
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medio de otros modos de transporte – generalmente el carretero -, el diseño de piezas, unidades de carga o contenedoresdebe adaptarse en lo posible a ambos modos de transporte. El transporte aéreo es el más adecuado para bienesperecederos o artículos de alto valor, ya que los daños que se producen durante el tránsito son mínimos si el embalaje esadecuado. El transporte aéreo que prestan las aerolíneas es, en efecto, un servicio bastante rápido y confiable.
V) Operadores de transporte multimodalLos OTM tendrán un pleno desarrollo en cuanto entre en vigencia el “Convenio de transporte multimodal internacional” de1980. Sin embargo, en el mercado de los servicios de transporte opera un cierto número de compañías despachadoras queprestan lo que se denomina un servicio intermodal, bien como subcontratistas (a nombre de los exportadores) de distintosporteadores, de los operadores de almacenes, o bien como ejecutores ellos mismos de operaciones puerta a puerta conplena responsabilidad ante el exportador. En la expresión francesa corresponde al “transitaire” o “commissionaire de

transport”.En el primer caso no asumen ninguna responsabilidad, puesto que actúan como corredores de los servicios que ofrecen;por el contrario, en el segundo caso asumen la responsabilidad sin que se tenga en cuenta si son o no propietarios de losservicios que prestan (NVO).Dos aspectos son esenciales para que el servicio que prestan los OTM sea verdaderamente multimodal; que en realidad seapuerta a puerta (de bodega a bodega, de depósito a depósito, o algún tipo de combinación); y que el operador actúe comosujeto principal durante toda la operación y asuma plena responsabilidad ante el embarcador, por medio de la expediciónde documentos de transporte ad-hoc.El transporte multimodal involucra muchos factores: unidades de carga, medios (vehículos) y modos de transporte. Noobstante, esta modalidad ha evolucionado con rapidez en las últimas décadas, desde la aparición y el uso masivo decontenedores, y la especialización experimentada por las terminales de carga y los elementos mencionados. Utilizaunidades de carga como la suelta, la unitarizada, las paletas y los contenedores, así como también los siguientes medios ymodos de transporte: vagones de tren (ferroviario), camiones (carretero), buques (marítimo y por vías acuáticas internas),aviones (aéreo), y transportes especializados – autotransbordo (RO/RO), ferrotransbordo (RA/RA), y transflotación(FLO/FLO).
g) _ Características similares de los modos de transporte marítimo y aéreoEllas son elementos adicionales de comparación entre ambos modos de transporte.- La vía que utilizan es natural (el océano o el aire) y por ende la operación del medio de transporte (buque o avión)es más bien flexible. La vía requiere algunas veces de inversiones de capital, como el dragado en los puertos y laconstrucción de accesos a las pistas aéreas.- Los dos requieren numerosas ayudas de navegación.- Para su utilización, es necesaria una infraestructura elaborada y costosa en las terminales (puertos yaeropuertos), las cuales son usualmente de propiedad de una entidad estatal y administradas por ésta.- Están regulados por convenios y acuerdos internacionales.- Existe un amplio mercado de servicios fletados en ambos modos.
2. Evaluación de otros serviciosAlgunos otros servicios que requiere la DFI, tales como embalaje, marcado (salvo cuando las características del producto aembarcar exigen un embalador profesional) y unitarización, los efectúa directamente el exportador; la paletización ycontenedorización por lo general las realiza él – excepto cuando la cantidad del producto justifica la consolidación o elagrupamiento, y el porteador o el agente transitario se encargan de esta operación.En cuando a los servicios que ofrece la aduana, los exportadores sólo tienen influencia marginal sobre ellos.Por otra parte, los exportadores pueden evaluar la calidad y los precios de los servicios de manipuleo que prestan lasadministraciones de los terminales terrestres, los depósitos de contenedores, los aeropuertos y los puertos. Cuando esnecesario pueden incluso buscar alternativas diferentes para el embarque, la transferencia y el transbordo, o eldesembarque en los países exportadores, de tránsito o importadores.Algo similar ocurre con los seguros, el almacenamiento, los bancos y los agentes. Es factible para los exportadores eimportadores evaluar la calidad y los precios de las primas de seguros que ofrecen las distintas compañías o los corredoresde seguros; los costos de las bodegas privadas o estatales (fiscales); las comisiones de los bancos que funcionan en lospaíses exportadores o importadores; y las que cobran las distintas clases de agentes (transitarios, OTM, etc.).La administración y gestión de la operación de la DFI está siempre en manos del exportador o importador, aun cuandotoda la operación se contrate con un transportador o agente transitario. Los especialistas en DFI insisten en que dichaoperación debe ser vigilada por la empresa a través de su gerente de la DFI.Como norma general, el precio, el tiempo y la calidad de los servicios constituyen, junto con la duración de la operación demanipuleo, los criterios principales para la evaluación de estos servicios.

D_ ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS Y TIEMPOEste es el cuarto y último paso en la elección de una cadena de DFI óptima y es probablemente el más importante en elproceso de toma de decisión a cargo del gerente de la DFI. Puesto que el costo y el tiempo son los parámetros con más
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ponderación en la evaluación de conjunto de las cuatro etapas estudiadas, este estudio presenta, en esta sección, algunaspautas y recomendaciones que toman en consideración todos los componentes de la cadena de DFI y las característicasmás importantes del embarque.
1. Criterios básicosEn vista de la complejidad y diversidad de los distintos componentes de la operación de la DFI, el análisis se debe basar enlos siguientes cinco criterios básicos:
a) _ Porciones geográficas de la cadena de DFIEl transporte de productos a lo largo de la cadena de la DFI implica el paso por tres porciones geográficas bien definidas.La primera corresponde al país desde donde se exporta el producto; la segunda, al trayecto a través del país o países quese encuentran antes del país de destino; y la tercera, al trayecto en el país donde está localizado el importador. Para finesdel siguiente análisis comparativo se denominarán respectivamente el país exportador, el tránsito internacional y el paísimportador.
b) _ Modos de transporteLos cinco principales modos de transporte – carretero, ferroviario, aéreo, marítimo y multimodal – se toman enconsideración de acuerdo con la frecuencia con que se utilizan para cada trayecto geográfico. Para mayor facilidad, las víasacuáticas internas y el transporte de cabotaje acuático y aéreo se incluyen dentro del tránsito internacional.
c) _ Clasificación de los componentes del costoEl servicio que presta cada una de las operaciones de la DFI tiene una incidencia distinta y representa un componente delcosto, endógeno o exógeno, según se originen en la DFI o sean consecuencia de ella. Los primeros se denominan costosdirectos y comprenden embalaje, marcado, documentación, unitarización, manipuleo, seguros, transporte,almacenamiento, aduana, bancos y agentes (los costos de cada servicio, tales como las primas de seguros, las tasas defletes, etc., sirven para cuantificar cada ítem). Los otros se denominan costos indirectos y comprenden los gastosadministrativos y el capital inmovilizado (cuantificados como sueldos, salarios y remuneraciones, además de los costos deinventario).
d) _ Secuencia de las operaciones de DFILas operaciones de DFI siguen un orden secuencial. En algunos casos, en las tres porciones geográficas se incurre en costosdirectos o indirectos, como los de almacenamiento, manipuleo, transporte, seguro, agentes y capital inmovilizado comoinventario; en dos de ellas (el país exportador y el importador) se incurre en costos de documentación, unitarización,aduana, bancos y administrativos; y sólo en uno de ellos se incurre en costos de embalaje y marcado (país exportador).
e) _ Duración de las operaciones de DFICada operación requiere un cierto tiempo para su realización. El tiempo total de la DFI por lo general se denomina tiempode tránsito, el cual debe coordinarse estrechamente con los plazos de entrega que figuran en el contrato de compraventainternacional, en concordancia con las condiciones de pago, en especial cuando se utiliza una carta de crédito.
2. Características del embarqueConstituyen la primera parte de la cuarta etapa del proceso de toma de decisiones considerado en este estudio y servirá debase para el análisis de costo y tiempo.A continuación se presenta la información necesaria para un análisis comparativo a fondo, junto con una explicacióndetallada de la forma como se identifica el producto, las características de la carga, las condiciones de venta y los lugaresde paso del embarque.
a) _ Identificación del productoSe refiere a la caracterización del producto embarcado.
I) NombreEl nombre del producto se debe especificar, junto con su nombre técnico, en la lengua del país exportador, en inglés y en lalengua del país importador.
II) Exportación o importaciónIndica el tipo de operación de comercio internacional que está llevándose a cabo.
III) Posición arancelariaIdentifica al producto en la nomenclatura del país importador o exportador (“Sistema Armonizado-SA” del CCA).



178
CAPÍTULO IV´

IV) Valor agregadoDebe indicar el grado de manufacturación del producto (productos básicos, materias primas, bienes semimanufacturadoso manufacturados).
b) _ Características de la cargaSe refieren a las características físicas y a la modalidad de preparación de la carga.
I) Naturaleza de la cargaDebe indicarse explícitamente si se trata de carga perecedera, estacional, frágil, peligrosa (explosivos, gases inflamables ono inflamables, líquidos o sólidos inflamables, materiales oxidantes, venenosos o radiactivos, y otros productospeligrosos), y si tiene pesos y/o dimensiones especiales.
II) Tipo de cargaTambién es necesario señalar si se trata de carga general, sea convencional (suelta o  no unitarizada) o unitarizada(paletizada o contenedorizada), o carga al granel (líquida o seca), así como también si requiere transporte con atmósferacontrolada (temperatura o presión).
III) Peso bruto y netoDebe indicarse utilizando unidades métricas o cualquier otro sistema de medición internacionalmente aceptado.
IV) Medidas volumétricas (cubicaje)Se deben expresar en unidades métricas de volumen o en cualquier sistema de medición internacionalmente aceptado.
V) Factor de estibaEs la relación de volumen-peso (m³/TM o cualquier otro sistema de medición internacionalmente aceptado).
VI) EmbalajeSe debe especificar el tipo de embalaje que debe utilizarse, indicándose así mismo el tipo de empaque previo.
VII) UnitarizaciónSe debe especificar el tipo de paleta, contenedor u otro elemento de unitarización de carga (remolque, semirremolque,etc.).
VIII) Número de piezasSe debe consignar el número de cajas, cartones, fardos, tambores, cajones, paletas, contenedores o cualquier otra unidadde carga utilizada.
c) _ Condiciones de ventaSe refieren a los aspectos comerciales del contrato de compraventa internacional que incumben al embarque.
I) Número de embarquesEl análisis de costos se lleva a cabo para cada uno de los embarques, aunque usualmente el precio de los servicioscontratados suele negociarse para la totalidad de los embarques a realizar. Esto puede traducirse en una cotización másventajosa. También es necesario indicar el número del embarque que se esté analizando.
II) Valor total del embarqueEl valor total del embarque debe indicarse en dólares estadounidenses y en la moneda del contrato de compraventainternacional.
III) Precio “en fábrica” (EXW)Debe especificarse explícitamente el precio de la mercancía, según la definición de EXW.
IV) Precio “entregada derechos pagados” (DDP)Debe indicarse explícitamente el precio de la mercancía, según la definición de DDP.
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V) INCOTERMSDeben mencionarse los términos acordados con el comprador (importador) en el contrato de compraventa internacional.
VI) Condiciones de pagoDebe especificarse la modalidad acordada con el comprador (importador) en el contrato de compraventa internacionalpara el pago de la exportación (documentos por cobrar o crédito documentario (L/C).
VII) Condiciones de entrega y fechas de embarqueEs el plazo dentro del cual el embarque debe ser entregado en el local del importador (lugar de entrega) en el país dedestino, tal como se especificó en el contrato de compraventa internacional (fecha fijada). Igualmente, la fecha de salida dellocal del exportador y la fecha estimada de embarque internacional deben quedar consignadas.
d) _ Lugares de pasoComprende los sitios por donde pasa el embarque durante su tránsito hacia el destino final.
I) País exportadorNombre del país vendedor
II) Lugar de producciónNombre del sitio donde se encuentra el local del exportador y/o la fábrica, finca, etc.
III) Lugar de embarque internacionalNombre del puerto, aeropuerto, estación de ferrocarril o terminal terrestre del país exportador.
IV) Lugares de ruptura de la unidad de carga e interfasesNombre de los lugares donde las unidades de carga son transferidas de o hasta un vehículo, bodega o modo de transporte.
V) Lugar de desembarque internacionalNombre del puerto, aeropuerto, estación de ferrocarril o terminal terrestre en el país importador.
VI) Lugar de entregaNombre del sitio donde está situado el local del importador.
VII) País importadorNombre del país comprador.
3. Costo total de la operaciónEl cálculo del costo total de la operación exige una definición y descripción de cada componente del costo en que se incurrepara la DFI, y para el análisis comparativo es necesario agruparlos en función de cada una de las porciones geográficasmencionadas. Este estudio propone como herramientas prácticas para los encargados de la toma de decisiones sobre laDFI las siguientes tres matrices:
a) _ Definición de los componentes del costo en el país exportadorSe ha deseado una matriz para analizar las operaciones que se requieren para llevar un producto desde el local delexportador hasta el lugar de embarque internacional (ver cuadro 44).
I) País exportadorLa estructura de esta matriz comprende dos parámetros de análisis:
 MODOS DE TRANSPORTELos utilizados con mayor frecuencia son el carretero y el ferroviario, sea con cargas parciales o completas. El transporte decabotaje acuático o aéreo se considera como parte del respectivo trayecto marítimo o aéreo internacional.
 COMPONENTES DEL COSTO- Directos: Embalaje, marcado, documentación, unitarización, manipuleo en el local del exportador, seguros,transporte, almacenamiento, manipuleo en el lugar de embarque, aduaneros, bancarios y agentes.
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- Indirectos: Administrativos y de capital (inventario).La definición y descripción de cada uno de los componentes del costo provee la base para su evaluación y cuantificaciónulterior.
II) Costos directos

 EMBALAJECostos de preparación del producto para su transporte hasta su destino final en el país importador. Incluyen mano de obrapara operaciones manuales o mecanizadas, y materiales.
 MARCADOCostos incurridos con el fin de identificar las unidades de carga, y corresponden a:- Manipuleo, símbolos pictóricos (ISO).- Marcas principales y secundarias.- Carga peligrosa: Código marítimo internacional para carga peligrosa (IMDG), recomendado por OMI. Transportede bienes peligrosos por aire, desarrollado por ICAO y la IATA. Transporte de carga peligrosa por carretera (ADR),patrocinado por IRU y CEPE. Normas internacionales para el transporte de carga peligrosa por tren (RID),anexado por el convenio CIM y publicado por la OTIF.Incluyen: mano de obra para operaciones manuales o mecanizadas; y pintura indeleble especial.
 DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓNCostos de los documentos necesarios para llevar a cabo el embarque de la exportación.Incluyen: licencia de exportación; carné aduanero internacional (TIR/TIF); carné ATA; certificado de origen; facturaconsular; otros certificados, autorizaciones o visas; y cartas de porte, según los INCOTERMS cotizados.
 UNITARIZACIÓNCostos de la paletización y/o de la contenedorización en el local del exportador, en el depósito de contenedores, etc.Incluyen:- La paletización: mano de obra para operaciones manuales; y compra de la paleta.- La contenedorización: llenado del contenedor; arriendo del contenedor (leasing); y materiales utilizados paraasegurar el producto.- Otras modalidades: llenado de los remolques u otras unidades de carga.
 MANIPULEO EN EL LOCAL DEL EXPORTADORCostos de cargue del vehículo en el local del exportador.Incluyen: mano de obra para operaciones manuales; y equipo de cargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 TRANSPORTE DESDE EL LOCAL DEL EXPORTADOR HASTA EL LUGAR DE EMBARQUE INTERNACIONALFletes de transporte del producto hasta la estación del ferrocarril, el terminal de camiones, o el aeropuerto (FCR) o puerto(FAS o FOB).
 SEGURO DESDE EL LOCAL DEL EXPORTADOR HASTA EL LUGAR DE EMBARQUE INTERNACIONALCostos de la prima del seguro que cubre los riesgos que se corren durante el traslado del producto entre los sitiosmencionados, según el modo de transporte internacional que se utilice y los INCOTERMS acordados (FCA, FAS y FOB).
 ALMACENAMIENTOCostos de almacenamiento del producto en bodegas en tránsito (estatales o privadas); incluyen el cargue y descargue delos respectivos vehículos.
 ADUANEROSCostos de trámites de aduana, que incluyen servicios de aduana (documentación y valoración) y derechos de aduana(específicos o ad-valorem).
 MANIPULEO EN EL LUGAR DE EMBARQUE INTERNACIONALCostos de descargue del vehículo en el sitio de embarque; cargue en el vehículo del modo de transporte internacional(INCOTERMS: FAS, FOB; condiciones del contrato marítimo: FI, FIO); y almacenamiento en el lugar de salida (puerto,aeropuerto, estación de ferrocarril o terminal de camiones).Incluyen: mano de obra para operaciones manuales; y equipo de cargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 BANCARIOSGastos causados por la intervención de los bancos en la exportación.Incluyen: comisiones (directas o mediante corresponsales) y comunicaciones (cable, télex, telefax, teléfono).
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 AGENTESCostos de las transacciones por servicios y/u honorarios de bancos (oficina de cambios); aduana (agente o corredor deaduana); y agente embarcados (agente transitario, OTM).
III) Costos indirectos

 ADMINISTRATIVOSCostos en que incurre el exportador en la gestión de la DFI del producto.Incluyen:- Gastos causados por la recolección de información relativa a los componentes del costo de la cadena de DFI.- Salarios – calculados en horas de trabajo/persona – del personal ejecutivo, administrativo y operativo de laempresa exportadora durante la realización del embarque hasta su entrega al importador, en el lugar acordado,de acuerdo a los INCOTERMS empleados.- Gastos de preparación de la documentación para la exportación (excepto los costos relativos al contrato decompraventa internacional).- Gastos de las comunicaciones relacionadas con el envío del embarque.- Costo del personal del exportador o su agente, por su presencia en el desembarque de la carga en el paísimportador, cuando fuera necesario.
 CAPITAL (INVENTARIO)Costos financieros que representa el valor total del embarque calculados sobre la base del precio EXW del producto, a latasa de interés de la moneda empleada para el análisis.Incluyen:- Tiempo transcurrido desde el momento en que, luego de recibida la orden de pedido del cliente extranjero, elproducto sale de la línea de producción o del lugar de cosecha, y hasta cuando es cargado en el vehículo en el localdel exportador para su transporte.- Tiempo de tránsito entre el local del exportador y el sitio de embarque internacional, incluyendo cualquieralmacenamiento durante el trayecto.- Lapso de las interfases y permanencia en los lugares de ruptura de la unidad de carga que se produzcan antes dela llegada al lugar de embarque internacional, cuando no se han tenido en cuenta en el ítem anterior.
b) _ Definición de los componentes del costo durante el tránsito internacionalOtra matriz ha sido diseñada para el análisis de las operaciones que se requieren para el traslado del producto del lugar deembarque internacional en el país exportador, hasta el lugar de desembarque internacional en el país importador (vercuadro 45).
I) Parámetros de la matrizLa estructura de esta matriz comprende dos parámetros de análisis:
 MODOS DE TRANSPORTELos más frecuentes son el carretero, el ferroviario, el aéreo o el marítimo. Para el carretero o el ferroviario se considerancargas completas o parciales de camiones o vagones; para el transporte aéreo se consideran servicios regulares y fletados;para el marítimo se tienen en cuenta tanto los servicios regulares – diferenciando los que prestan las líneas conferenciadasde las no conferenciadas -, como los eventuales (arrendados).
 COMPONENTES DEL COSTOSe incluyen los directos (manipuleo en el lugar de embarque, seguro, transporte, almacenamiento, manipuleo en el lugarde desembarque y agentes) y los indirectos – capital – (inventario).La definición y descripción de cada componente del costo provee la base para su evaluación y cuantificación ulterior.
II) Costos directos

 MANIPULEO EN EL LUGAR DEL EMBARQUE INTERNACIONALCostos de cargue del producto en el vehículo del modo de transporte internacional (INCOTERMS: FAS; condiciones delcontrato marítimo: LT, FO).Incluyen: mano de obra para operaciones manuales; y equipo de cargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 TRANSPORTE ENTRE LOS LUGARES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE INTERNACIONALFletes por el transporte internacional del producto (INCOTERMS: CFR, CIF, DES, DEQ; condiciones del contrato marítimo:LT).



182
CAPÍTULO IV´

 SEGURO ENTRE LOS LUGARES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUECostos de la prima de seguro que cubre los riesgos del tránsito internacional del producto, de acuerdo con lascaracterísticas del viaje y del producto mismo.
 ALMACENAMIENTOCostos de almacenamiento del producto en bodegas estatales o privadas; y almacenamiento privado (zonas francascomerciales).Incluyen costos de descarga de los respectivos vehículos.
 MANIPULEO EN EL LUGAR DE DESEMBARQUE INTERNACIONALCostos de descargue del producto del vehículo de transporte internacional (INCOTERMS: DEQ; condiciones del contratomarítimo: LT, FI).Incluyen: mano de obra para operaciones manuales; y equipo de cargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 AGENTESCostos de las transacciones por servicios y/u honorarios de agente embarcados (agente transitario, OTM).
III) Costos indirectos

 CAPITAL (INVENTARIO)Costos financieros que representa el valor total del embarque, calculados sobre la base del precio del producto en el lugarde embarque internacional en el país exportador, a la tasa de interés de la moneda empleada para el análisis.Incluyen: tiempo de tránsito entre los lugares de embarque y desembarque internacional en el país exportador eimportador, respectivamente, contemplando cualquier almacenamiento intermedio ruptura de la unidad de carga(transbordos, por ejemplo).
c) _ Definición de los componentes del costo en el país importadorDe nuevo se ha diseñado otra matriz para el análisis de las operaciones necesarias para el traslado del producto del lugarde desembarque internacional hasta el local del importador (ver cuadro 46).
I) Parámetros de la matrizLa estructura de esta matriz comprende dos parámetros de análisis:
 MODOS DE TRANSPORTELos más frecuentes son el carretero y el ferroviario. El transporte de cabotaje marítimo o aéreo se considera como partedel transporte marítimo o aéreo internacional respectivo.
 COMPONENTES DEL COSTOSe incluyen los directos – manipuleo en el lugar de desembarque, documentación, aduaneros, almacenamiento, seguro,transporte, manipuleo en el local del importador, desunitarización,  bancarios y agentes – y los indirectos –administrativos y de capital (inventario).La definición y descripción de cada componente del costo provee la base para su evaluación y cuantificación ulterior.
II) Costos directos

 MANIPULEO EN EL LUGAR DE DESEMBARQUE INTERNACIONALCostos de descargue del producto del medio (vehículo) del modo de transporte internacional (INCOTERMS: DES,condiciones del contrato marítimo: FO, FIO); cargue del vehículo en el lugar de desembarque; y almacenamiento en ellugar de llegada (puerto, aeropuerto, estación de ferrocarril o terminal de camiones).Incluyen: mano de obra para operaciones manuales; y equipo de cargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPORTACIÓNCostos de los documentos necesarios para manejar el embarque de importación.Incluyen: licencia de importación; permiso del control de cambios; cartas de porte de acuerdo con los INCOTERMScotizados; y otros documentos.
 ADUANEROSCostos de los trámites de aduana.Incluyen: servicios de aduana (documentación y valoración); y derechos de aduana (específicos y/o ad-valorem).
 ALMACENAMIENTOCostos de almacenamiento el producto en bodegas en tránsito (estatales o privadas).



183
CAPÍTULO IV´

Incluyen costos de carga y descarga de los respectivos vehículos.
 SEGURO ENTRE EL LUGAR DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL HASTA EL LOCAL DEL IMPORTADORCostos de la prima de seguro que cubre los riesgos que se corren durante el traslado del producto entre los sitiosmencionados.
 TRANSPORTE DESDE EL LUGAR DE DESEMBARQUE INTERNACIONAL HASTA EL LOCAL DEL IMPORTADORFletes de transporte del producto desde la estación del ferrocarril, al terminal de camiones, el aeropuerto o el puerto.
 MANIPULEO EN EL LOCAL DEL IMPORTADORCostos de descargue del vehículo en el local del importador (DDP).Incluyen: mano de obra para operaciones manuales: y equipo de cargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 DESUNITARIZACIÓNCostos de vaciar el contenedor y/o desarmar las paletas y otros elementos de unitarización en el local del importador.Incluyen: mano de obra para operaciones manuales y equipo de descargue (cargaconvencional/paletizada/contenedorizada).
 BANCARIOSGastos causados por la intervención de los bancos en la importación.Incluyen: comisiones (directas o para los corresponsales) y comunicaciones (cable, télex, telefax, teléfono).
 AGENTESCostos de las transacciones por honorarios y/o servicios de bancos (oficina de cambios); aduana (agente, corredor deaduana); y de agente embarcados (agente transitario, OTM).
III) Costos indirectos

 ADMINISTRATIVOSSon aquellos en que incurre el importador en la gestión de la DFI del producto.Incluyen:- Gastos causados para la recolección de información relativa a los componentes del costo de la cadena de DFI; ysalarios – calculados en horas de trabajo/persona – del personal ejecutivo, operativo y administrativo de laempresa importadora durante la realización del embarque hasta su entrega al importador en el lugar acordado, deacuerdo con los INCOTERMS empleados.- Gastos de preparación de la documentación para la importación.- Gastos de las comunicaciones relacionadas con la recepción del embarque.- Costo del personal del importador o su agente, durante el embarque de la carga (en el país exportador), cuandosea necesario.
 CAPITAL (INVENTARIO)Costos financieros que representan el valor total del embarque, calculados sobre la base del precio del producto en el sitiode desembarque internacional en el país importador, a la tasa de interés de la moneda empleada para el análisis.Incluyen: Tiempo de tránsito entre el lugar de desembarque internacional y el local del importador, contemplandocualquier almacenamiento durante el trayecto; y el lapso de interfases y permanencia en los lugares de ruptura de launidad de carga que se produzcan antes de la llegada al local del importador, cuando no se ha tenido en cuenta en el ítemanterior.
4. Tiempo total de tránsitoEl tiempo representa un parámetro crucial en la DFI y está íntimamente ligado con el costo. Cada operación de la DFInecesita un periodo de tiempo para su ejecución, cuya duración depende y cambia con cada modo de transporte. Es uno delos elementos fundamentales para el cumplimiento de la orden de pedido del importador y para lograr un “justo a tiempo”(JAT).El tiempo total empleado para llevar a cabo la DFI de un embarque, denominado usualmente “tiempo de tránsito”, tieneque concordar con las disposiciones del contrato de compraventa internacional relativas a la entrega (fecha fijada) y lascondiciones de pago, especialmente cuando se hace uso de una carta de crédito.
a) _ Duración de las operaciones de DFIAl tener en cuenta los componentes del costo directo, en primer lugar, se puede encontrar que usualmente el embalaje ymarcado de la carga lo lleva a cabo el exportador en su propio local o mediante la contratación de un embaladorprofesional y, por lo tanto, el tiempo que se emplea en esta operación es cuantificable con facilidad.
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El proceso de preparación de la documentación es similar, pudiéndose llevar a cabo simultáneamente con otrasoperaciones. Por otra parte, la unitarización de la carga, que implica su acondicionamiento en paletas o el llenado decontenedores, tiene lugar en el local del exportador, en el del agente transitario o en la terminal de contenedores.La operación siguiente consiste en el manipuleo de la carga en los puntos donde tienen lugar las interfases (que puedenimplicar una ruptura de la unidad de carga) de un vehículo de transporte a otro, en los lugares de embarque odesembarque, en los depósitos de almacenamiento y donde quiera que sea necesario su cargue o descargue. En eltransporte marítimo existe una relación conocida con el nombre de “tasa de cargue”, de particular importancia para lascargas a granel. En este modo de transporte, todos los servicios (regulares de línea o eventuales) establecen que el tiempode duración de la operación de manipuleo está incluido en la duración total de la travesía entre dos puertos. Cualquierretardo o ahorro de tiempo representa una sobreestadía (recargo) o un pronto despacho (pago de una prima). Laclasificación internacional de los puertos y aeropuertos del mundo según su eficiencia en el manejo de la carga, constituyeuna información de gran utilidad para el usuario del transporte.El transporte propiamente dicho es la operación más importante de toda la cadena de la DFI. Los medios o vehículos decada modo de transporte (unidad de carga: Vagón de tren, camión, buque o avión) tienen un promedio de velocidad propioy el tiempo depende del servicio que presta cada uno de los modos. Por ejemplo, los servicios fletados, marítimos o aéreos,son en general más rápidos. La duración de una travesía oscila entre varias horas o semanas.El parámetro de tiempo permite también la cuantificación de los componentes de costo indirectos. Los costosadministrativos están representados por las horas de trabajo invertidas por el personal del exportador o importador en lagestión del embarque. Su monto se obtiene al multiplicar el número de horas trabajadas por el salario/hora de todos losmiembros del personal que trabaja en dicha gestión.
b) _ Cuantificación del valor del inventarioEl costo del capital inmovilizado representa la cuantificación del inventario en la operación y se calcula al multiplicar latasa de interés que rige para la moneda utilizada en el análisis por el valor total del embarque. El resultado obtenido seaplica a los siguientes periodos:- Tiempo transcurrido desde el momento en que, luego de recibida la orden de pedido del cliente extranjero, elproducto sale de la línea de producción o del lugar de cosecha, hasta el momento cuando se carga en el vehículo enel local del exportador para su transporte.- Tiempo de tránsito entre el local del exportador y el lugar de embarque internacional, incluido cualquieralmacenamiento durante el trayecto.- Tiempo de tránsito entre los lugares de embarque y el de desembarque internacional, en el país exportador eimportador respectivamente, incluso cualquier almacenamiento intermedio eventual.- Tiempo de tránsito entre el lugar de desembarque internacional y el local del importador, incluido cualquieralmacenamiento durante el trayecto.- Lapso de las interfases y permanencia en los lugares de ruptura de la unidad de carga que se produzcan entre ellocal del exportador y el del importador.

CUADRO 36
Responsabilidad del vendedor y del comprador en las operaciones de DFI según los INCOTERMS
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* V: Vendedor; C: Comprador; A: Ambos; M: Marítimo; T: Terrestre (carretero o ferroviario); P: Partida; L: Llegada.
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CUADRO 37
Código de los INCOTERMS

EX WORKS (…named place)
En fábrica (…lugar convenido)

EXW

FREE CARRIER (…named place)
Franco transportista (…lugar convenido)

FCA

FREE ALONGSIDE SHIP (…named port of shipment)
Franco al costado del buque (…puerto de carga convenido)

FAS

FREE ON BOARD (…named port of shipment)
Franco a bordo (…puerto de carga convenido)

FOB

COST AND FREIGHT (…named port of destination)
Costo y flete (…puerto de destino convenido)

CFR

COST,  INSURANCE AND FREIGHT (…named port of destination)
Costo, seguro y flete (…puerto de destino convenido)

CIF

CARRIAGE PAID TO (…named port of destination)
Transporte pagado hasta (…puerto de destino convenido)

CPT

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (…named place of destination)
Transporte y seguro pagados hasta (…lugar de destino convenido)

CIP

DELIVERED AT FRONTIER (…named place)
Entregada en la frontera (…lugar convenido)

DAF

DELIVERED EX SHIP (…named port of destination)
Entregada sobre buque (…puerto de destino convenido)

DES

DELIVERED EX QUAY - Duty Paid - (…named port of destination)
Entregada en muelle – Derechos pagados – (…puerto de destino convenido)

DEQ

DELIVERED DUTY UNPAID (…named place of destination)
Entregada Derechos no pagados (…lugar de destino convenido)

DDU

DELIVERED DUTY PAID (…named place of destination)
Entregada Derechos pagados (…lugar de destino convenido)

DDP

CUADRO 38
Compatibilidad entre los INCOTERMS y el contrato de transporte marítimo

INCOTERMS Contrato de transporte marítimo

Término
Responsable del pago

Término*
Responsable de los servicios incluidos en el flete

Cargue en puerto
de origen

Descargue en
puerto de destino

Cargue en puerto
de origen

Transporte
internacional

Descargue en
puerto de destino

FAS Comprador Términos de línea
(LT) Transportador

FOB Vendedor Comprador
Free-In (FI) Vendedor

(Embarcador)

Transportador

Free-In-Out (FIO) Comprador
(Consignatario)

CFR Vendedor Comprador Free-In-Out (FIO) Vendedor
(Embarcador) Transportador Comprador

(Consignatario)CIF

DES Vendedor Comprador
Free-In (FI) Transportador Comprador

(Consignatario)
Free-In-Out (FIO) Vendedor

(Embarcador)

DEQ Vendedor Términos de línea
(LT) Transportador*Conforme a la costumbre de cada puerto
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CUADRO 39
Factor de estiba de productos seleccionados

Producto Factor de estiba Preparación de la carga
Fibras animales y vegetales
-Algodón
-Yute
-Lana

1,416 a 2,833
1,699
5,099 a 7,932

Fardos
Fardos
Grandes bolsas / Fardos

Productos agrícolas y forestales
-Esparto
-Caucho
-Madera

-Tabaco

2,833 a 4,249
1,481 a 2,125
0,708 a 0,850
1,699 (puntuales)
2,550 (tablones, listones y contrachapados)
3,000 (troncos)
-------------

Fardos
Bolsas / Fardos / Cajas
Carga suelta

Fardos / Cajas
Productos alimenticios
No perecederos
-Café
-Confitería
-Harina
-Té
-Arroz
-Vino

Perecederos
-Manzanas

-Mantequilla
-Huevos
-Carne
-Naranjas

1,699
Alto
1,416
1,481
1,416
-------------

2,266

1,558 a 1,699
Elevado
-------------
1,841 a 2,125

Sacos / Contenedores
Cajas de cartón / Contenedores
Bolsas
Cajas forradas / Contenedores
Bolsas
Tambores / Barriles / A granel (Tambores)

Cajas / Cajas de cartón / Paletas tipo caja /
Contenedores
Cajones / Cajas de cartón / Cajas
Cajones / Contenedores
Carga suelta / Contenedores
Cajas / Cajas de cartón / Contenedores

Manufacturas de metal
-Perfiles de acero 0,340 Carga suelta / A granel
Graneles
Productos alimenticios

GRANOS PESADOS
-Trigo, maíz, centeno
GRANOS LIVIANOS
-Cebada

-Azúcar

Minerales
-Carbón
-Minerales
-Sal

Manufacturados a granel
-Cemento
-Fertilizantes
-Copra

1,310 a 1,500

1,558 a 2,408 (su volumen aumenta 10%
cuando se embarca en bolsas)
-1,133 a 1,416

1,000 a 1,416
0,340 a 0,850
1,000

1,000 a 1,133
Varía según el tipo
2,125 a 2,266

A granel / Bolsas

A granel / Bolsas

Bolsas / A granel

A granel
A granel
Bolsas / A granel

Bolsas de papel / Contenedores / A granel
Bolsas / Contenedores / A granel
Bolsas / A granel
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CUADRO 40
Tipos más representativos de carga por modo de transporte

Modos
Tipos de
carga

Ferroviario Carretero Marítimo Aéreo

C
ar

ga
 g

en
er

al N
o 

m
an

uf
ac

tu
ra

da
Manufacturas y semimanufacturas embaladas en:

Bolsas
Fardos

Paquetes
Cajas

Cajones
Tambores

Latas

Paquetes, cajas y latas
con:
Mariscos, carnes, frutas
y legumbres frescas,
animales vivos,
publicaciones y diarios,
peces tropicales,
textiles de moda

U
ni

ta
ri

za
da

Manufacturas y semimanufacturas en:

Paletas
Contenedores
Ferrutaje
(piggy - back)

Paletas
Contenedores

Pre-eslingas
Paletas
Contenedores
Transflotación
(FLO/FLO)
Autotransbordo
(RO/RO)
Ferrotransbordo
(RA/RA)

Unidades de carga
unificada:
(ULD) en general,
paletas y contenedores

G
en

er
al

es Só
lid

a Minerales, metales, granos:
Trigo, soya, maíz, tortas oleaginosas, fertilizantes, sal, cemento, productos siderúrgicos -----

Lí
qu

id
a Aceites minerales, productos químicos, grasas comestibles, leche, vino, cerveza -----

CUADRO 41
Equivalencias volumétricas de peso por modo de transporte

Equivalencia

Modo
Relación volumen-peso (V/P) Rango

Sistema métrico Sistema inglés
Aéreo

Ferroviario

Carretero

Marítimo

6 m³ = 1 TM
(volumen-tonelada)

4 m³ = 1 TM

2,5 m³ = 1 TM

1 m³ = 1 TM
(tonelada-flete)

2.205 lbs = 247 pies³

2.205 lbs = 141 pies³

2.205 lbs = 90 pies³

2.240 lbs = 40 pies³

1

2

3

4

CUADRO 42
Opciones de servicio del transporte internacional de carga

Modo Servicio
Tráfico de carga

Continente País
Intracontinental Intercontinental Insular Sin litoral

Ferroviario

Vagón completo x x - x
Vagón parcial x x - x

Combinado Ferrutaje (RA/RO) x - - x
Ferrotransbordo (RA/RA) x - - x

Carretero
Camión completo x x - x
Camión parcial x x - x
Combinado (RO/RO) x x x x

Marítimo

Línea regular Conferenciado x x x -
No conferenciado x x x -

Eventual
(Arrendado)

Camión a casco desnudo x x x -

Locación Tiempo x x x -
Viaje x x x -

Aéreo Regular x x x x
Arrendado x x x x

Multimodal Bi – Tri - Cuatrimodal x x x x
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CUADRO 43
Competencia y complementariedad entre modos de transporte internacional de carga

Modo
Competencia Complementariedad

con otros medios
(Secuencial)Inter-Modo Intra-Modo

Ferroviario
Ferroviario Carretero

Marítimo
(Cabotaje)

Carretero
Marítimo
Aéreo*

Carretero

Carretero Ferroviario
Marítimo
(Cabotaje)

Ferroviario
Marítimo
Vías acuáticas internas
Aéreo

Marítimo

Marítimo Carretero
(Distancias cortas)

Ferroviario
Carretero
Marítimo
(Cabotaje)
Vías acuáticas internas
Aéreo*

Aéreo

Aéreo Ferroviario
(Distancias cortas)
Carretero
(Distancias cortas)

Ferroviario*
Carretero
Marítimo*
Aéreo (Doméstico)*Puede ocurrir en ciertos casos especiales

CUADRO 44
Matriz de costo y tiempo en el país exportador

Modo

Componente
de costo

Carretero Ferroviario

Parcial Completo Tiempo Parcial Completo Tiempo

Directos:
Embalaje
Marcado
Documentación
Unitarización
Manipuleo

(local exportador)
Transporte
Seguro
Almacenaje
Manipuleo

(embarque)
Aduanero
Bancario
Agentes
Total costos
directos/tiempo
Indirectos:
Administrativo
Capital (inventario)
Total costos
indirectos/tiempo
Total costos /tiempo
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CUADRO 45
Matriz de costo y tiempo en el tránsito internacional

Modo

Componente
de costo

Carretero Ferroviario Aéreo Marítimo

P
ar

ci
al

C
om

p
le

to

T
ie

m
po

P
ar

ci
al

C
om

p
le

to

T
ie

m
po

P
ar

ci
al

A
rr

en
d

ad
o

T
ie

m
po

Regular

A
rr

en
d

ad
o

T
ie

m
po

Conferenciado No
conferenciado

Directos
Manipuleo
(Embarque)
Transporte
Seguro
Almacenaje
Manipuleo
(Desembarque)
Agentes
Total costos
directos/tiempos
Indirectos
Capital (Inventario)
Total costos
indirectos/tiempos
Total costos/tiempos

CUADRO 46
Matriz de costo y tiempo en el país importador

Modo

Componente
de costo

Carretero Ferroviario

Parcial Completo Tiempo Parcial Completo Tiempo

Directos:
Manipuleo

(desembarque)
Almacenaje
Transporte
Seguro
Manipuleo

(local importador)
Desunitarización
Documentación
Aduanero
Bancario
Agentes
Total costos
directos/tiempos
Indirectos
Administrativo
Capital (inventario)
Total costos
indirectos/tiempos
Total costos/tiempos
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Eleccion de la cadena optima
La quinta y última fase de este estudio se basa en los cuatro criterios desarrollados en el capítulo IV. La toma de decisiónque realiza el gerente de la DFI en esta fase es la más crucial de todo el proceso de gestión. Puesto que esa decisiónconstituye el epílogo de este estudio, se ponderarán y analizarán todos los elementos de juicio previamente expuestos enél.La elección implica, en primer lugar, una revisión de la carga que se va a transportar, sus características y preparación; ensegundo lugar, un examen de los modos de transporte que se van a considerar, su estructura, rutas, terminales yregulaciones internacionales que los rigen; en tercer lugar, el cálculo de los componentes de costos directos e indirectos dela cadena; y, por último, el análisis de los contratos internacionales y los términos comerciales, la relación volumen-peso yla evaluación de los servicios de la DFI. Estos tres últimos factores son evaluados sobre la base de un avalúo cualitativo quese confronta con otro cuantitativo basado en un análisis comparativo de costo y tiempo. El estudio final de todos loselementos conduce a la elección definitiva de la cadena más adecuada.La optimización de esta elección es la decisión más crítica en la gestión de la DFI, entre otras cosas, por la complejidad delanálisis en el que se ponderarán y evaluarán todos los componentes y servicios a utilizar. El gerente de la DFI debeconsiderar esta elección como uno de los elementos de mayor importancia de toda la logística comercial internacionalpara una empresa que trabaja en el campo de los negocios internacionales. La DFI está íntimamente ligada con lasfunciones de producción y comercialización de la empresa, primero por cuanto afecta la formación de inventarios paraatender el flujo de embarques, una vez recibidas las órdenes de compra y acordada la transacción comercial internacional,y segundo, puesto que influye sobre una cotización EXW exacta y competitiva, la cual afecta directamente a todas lasdemás cotizaciones, según los INCOTERMS acordados, particularmente el precio DDP al importador. La comercializaciónestá también relacionada con la DFI en lo que se refiere a la negociación del precio con los clientes extranjeros, la selecciónde los canales de mercadeo y el esfuerzo de venta y promoción del producto frente a la competencia extensa.
A_ INTERACCIÓN ENTRE LOS DISTINTOS PARTICIPANTES EN LA DFIOtro de los aspectos importantes de la elección que estamos estudiando es la interacción entre los principalesparticipantes en la DFI. Es posible identificar las siguientes situaciones:
1. Relaciones entre exportadores e importadoresTienen lugar cuando la operación es manejada por cualquiera de ellos (exportación o importación), al contratar lasdistintas operaciones con proveedores de servicios tales como embaladores profesionales, compañías de seguros,porteadores (transportadores), operadores de almacenes, aduana, bancos y agentes.Esta relación se presenta generalmente cuando se trata de compañías comerciales internacionales de mediano o grantamaño que cuentan con una unidad de DFI organizada para este propósito. Unas buenas relaciones entre exportador eimportador son fundamentales para el éxito de la DFI. Éstas pueden reforzarse y desarrollarse más a medida que se vadesenvolviendo el negocio, y a ellas pueden contribuir grandemente la experiencia y las prácticas adecuadas.
2. Relaciones entre exportadores e importadores con agentes transitariosEs el caso de las PYME, muy frecuentes en muchos países en desarrollo. Tienen, entre otras, dos alternativas: Organizaruna sección de DFI que preste servicios a varias PYME, bajo un esquema de mercadeo de exportación conjunta, como porejemplo, cooperativas, consorcios, compañías comercializadoras pequeñas; o delegar la responsabilidad de la DFI en unagente transitario, pero es aconsejable que el exportador o importador supervise y vigile el desarrollo de la operación deDFI.
3. Relaciones entre exportadores-importadores o agentes transitarios con los porteadoresPese a involucrar solamente a uno de los proveedores de los componentes de la DFI, como son los porteadores(transportadores), ellos hacen parte importante de toda la operación. Las relaciones entre los exportadores eimportadores que se ocupan ellos mismos de sus embarques, y los porteadores que utilizan (compañías ferroviarias, decamiones, navieras o aerolíneas), son muy importantes. Los agentes transitarios que representan a los exportadores oimportadores, o que actúan en su nombre, establecen relaciones estrechas con los porteadores, en especial cuando sonOTM.Avances recientes en el mundo de los negocios han influido para que el enfoque de gestión de los proveedores de serviciospara la DFI haya mostrado cambios importantes. Ejemplo de ello lo constituyen los transportadores que prestan tambiénservicios como agentes transitarios o – a la inversa – los agentes transitarios que se convierten en porteadoresferroviarios, carreteros, marítimos, fluviales o aéreos, o en operadores de terminales de contenedores o de compañías deleasing de contenedores, bajo distintas modalidades tales como NVO, VO, NVO-OTM y VO-OTM.

´ ´
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No obstante, esto no disminuye en absoluto la importancia del usuario de la DFI, exportador o importador, como parteprincipal de toda la operación, y la necesidad de que la supervise y vigile.La ejecución de esta tarea exige del usuario de la DFI buenos conocimientos en este campo y demanda un sólido análisisdel caso (enfoque objetivo). No obstante, los teóricos en organización empresarial afirman que, según su experiencia, losencargados de la toma de decisiones sobre la elección de la cadena de DFI tratan de simplificar su trabajo realizándolo dela forma más fácil y rutinaria posible, con lo que pretenden evitar riesgos innecesarios. El resultado se refleja en decisionesquizá satisfactorias, pero nunca óptimas. Este enfoque se denomina “racionalidad subjetiva”.Existe además entre los responsables de la DFI, en las empresas que trabajan en comercio internacional, una tendencia atomar decisiones basadas en un simple análisis y comparación de costos entre las distintas alternativas de sólo uncomponente del costo de la DFI. No obstante, de acuerdo con la complejidad y el número de los componentes de la DFI, esnecesario cambiar el énfasis hacia un análisis operacional de sistemas que se traduzca en un enfoque logístico sólido, entanto cumpla con las necesidades de los embarcadores (exportadores e importadores) y de los proveedores de serviciosque intervienen en la DFI.El objetivo principal de un gerente de la DFI que emplee un enfoque logístico como el recién mencionado, es lograr laoptimización del costo y del tiempo para el traslado físico de la carga, de acuerdo con lo estipulado en el respectivocontrato de compraventa internacional, hasta su entrega al cliente en el país extranjero en la fecha prevista, es decir, “justoa tiempo” (JAT) y con “calidad total” (CT) que incluya la del producto y de los servicios que se requieren para entregarlo alcliente importador. El gerente de la DFI, por lo tanto, debe resolver de la mejor forma posible para cada cadena de la DFI, larelación entre medios (servicios disponibles) y necesidades (características del embarque).
B_ MÉTODOS DE ELECCIÓN

1. Enfoque cuantitativo y cualitativo para la elecciónLa elección de una cadena de DFI es parte fundamental de la gestión de la distribución física y debe analizarsecuidadosamente, dado su impacto sobre la eficiencia operativa de toda la empresa. La incapacidad para elegir la cadenamás adecuada puede redundar innecesariamente en mayores costos, traducirse en servicios de menor calidad para elcliente y reducir los márgenes de utilidad por embarque.La identificación y cuantificación de aquellos factores que afectan la elección de los servicios más apropiados, presentaalgunas dificultades al gerente de la DFI, en particular cuando algunos costos se ven compensados por el costo de otroscomponentes del sistema de distribución. Una vez identificadas y definidas las necesidades, tienen que ser ajustadas a lascaracterísticas del embarque, pese a la dificultad que presentan muchas de ellas para medirlas o compararlas.Sin embargo, en el análisis final, todos los componentes de la DFI deben poderse identificar y definir en términos de costoy tiempo, así como la calidad de los servicios. Sujetos a la preferencia y los requerimientos básicos del nivel de servicio alcliente, la elección de la cadena de DFI debe orientarse a minimizar los gastos de operación, para lograr así unamaximización de la rentabilidad del capital. En otras palabras, los parámetros de costo y tiempo deben calcularse ycontrolarse, manteniendo un nivel competitivo de ahorro en costos y ganancia en tiempo.La elección de la cadena de DFI es una decisión compleja que involucra muchos aspectos y ofrece muchas oportunidades.La elección final depende de la habilidad del gerente para determinar y calcular las principales opciones disponibles, locual sólo se logra por medio de un enfoque sistemático del problema.Ponderar los aspectos cualitativos con los cuantitativos de la operación de la DFI no es una tarea fácil. Se observa confrecuencia cómo la calidad de los servicios, en términos de confiabilidad, frecuencia y prontitud, puede compensar el costoaparentemente mayor de algunos de los componentes de la DFI. Esto se percibe, por ejemplo, cuando cualquiera de estostres términos de la calidad de los servicios se traduce en la oportunidad de la DFI, la regularidad del tiempo de tránsito y elcumplimiento de la fecha de entrega fijada, es decir, “justo a tiempo” (JAT).Si el embarcador quiere lograr la mejor relación costo-calidad en el traslado de sus productos, tiene que estar dispuesto aensayar todas las opciones e informarse de las frecuentes innovaciones que se producen en el cambiante mundo de la DFI.El cálculo de todos los componentes de la cadena de distribución física sólo puede realizarse en forma aproximada, aunquese lleve a cabo un análisis cuidadoso, debido al gran número de factores que influyen en el trayecto de cada embarque. Larazón principal para trabajar sobre una base aproximada radica en el hecho de que los propietarios de la carga, así comolos proveedores de servicios, prefieren no informar sobre sus costos reales, o cotizaciones de servicios, ni sobre eventualesdescuentos o reducciones de costos que se puedan lograr a lo largo de la cadena de distribución. Por lo tanto, para laelección final de la cadena de DFI es necesario tomar en consideración las limitaciones en la información sobre el valor realde los componentes de costos directos e indirectos con el fin de formular un cálculo exacto.En el comercio internacional, cada transacción de compra o venta, así como cada embarque que de ella se deriva, tienengeneralmente unas características propias y, por lo tanto, es necesario estudiarlos y analizarlos en forma individual.Los procedimientos de selección para la elección final de la cadena de la DFI pueden seguir tantos métodos comoalternativas hay disponibles. No se puede entonces recomendar un método específico que sirva como modelo. Sinembargo, creemos que una orientación sobre los métodos de selección más comúnmente utilizados puede ser de granutilidad para el gerente de la DFI. Esto es particularmente cierto para las PYME de los países en desarrollo, donde lasfuentes de información sobre los componentes de la DFI que permitan realizar un análisis comparativo son generalmenteescasas.



193
CAPÍTULO V´

Dentro de este contexto, y teniendo en cuenta todos los aspectos tratados en las secciones anteriores, este estudio proponedos opciones para la mencionada elección. En primer término, el método muy simple de comparar las tarifas de flete, consus consecuentes limitaciones y deficiencias; y en segundo término, una metodología denominada logística integrada deDFI, que abarca todos los componentes del costo de la DFI junto con el tiempo que tome la operación y una apreciacióncualitativa de la calidad de los servicios involucrados.
2. Comparación de tarifas de fleteLas compañías de exportación e importación de los países en desarrollo usualmente manejan negocios de pequeño ymediano tamaño. La unidad encargada de la DFI con frecuencia está a cargo de una sola persona o de un departamentomuy pequeño que maneja los embarques internacionales. En ninguno de los dos casos se cuenta con la informaciónactualizada necesaria para llevar a cabo un análisis comparativo sólido como para tomar una decisión de logísticaadecuada.En estas circunstancias, el gerente de la DFI llama a los departamentos de carga de los distintos porteadores(transportadores) de los modos que operen en el país para hacer su embarque, y así obtiene las distintas cotizaciones defletes que le permiten realizar una simple comparación entre ellas y elegir entonces el modo más adecuado. Este métodono analiza ninguno de los otros componentes de la DFI y se apoya únicamente sobre el costo del transporte de los bienes.El cuadro 47 suministra como herramienta de trabajo una enumeración comparativa de las principales características delos cuatro modos de transporte más importantes. Estas características servirán de base para la comparación y selección delos modos de transporte disponibles, y la comparación de las tarifas de fletes, para la  ulterior toma de decisión por partedel gerente de la DFI relativas a la elección final de la cadena a utilizar para un determinado embarque. En la práctica, estemétodo convierte el componente de transporte en el eje principal de la DFI. Es necesario tener en cuenta que dichascaracterísticas pueden variar bastante de un país a otro o de una región a otra y que, por lo tanto, sólo sirven como marcode referencia sujeto a revisión, de acuerdo con cada caso.Ello explica por qué las cotizaciones de exportación de las PYME, en especial en los países en desarrollo, se formulanprincipalmente como EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CPT o CIP, y dejan los demás aspectos concernientes a la DFI al compradorextranjero. Este tipo de análisis simplemente no toma en cuenta todos los demás componentes, dando al exportador tansólo un criterio aproximativo. Otros componentes del costo pueden ser determinantes y su impacto – al no ser evidentedebido a que se ignora en el análisis – puede descompensar el costo y el tiempo de duración del embarque.En la práctica, el empleo de este método de elección favorece el uso de los modos de transporte de superficie, sea elferroviario, el carretero o el marítimo. El descarte del transporte aéreo es un problema de costumbre, puesto queúnicamente se comparan las tasas de flete.Por último, se puede concluir que las deficiencias de este método de elección son numerosas, ya que se ignoran otrosfactores distintos al transporte propiamente dicho; éste se considera como un servicio y no como una parte del sistema dedistribución, y la decisión se basa únicamente en la habilidad para comparar los servicios de transporte disponibles.Debido a que las limitaciones de este método no permiten garantizar una DFI eficiente, como tampoco lograr un nivel deprecio competitivo en el mercado objetivo externo, definitivamente no se recomienda su uso.
3. Logística integrada de la DFIPor lo general, este método es empleado por compañías sólidamente establecidas en el mercado internacional desde hacevarios años. En ellas la logística de la DFI es manejada por una unidad provista de personal bien capacitado y equiposapropiados. En este estudio se formula una metodología completa para la aplicación de la logística integrada, basadafundamentalmente en lo descrito en las secciones anteriores.La metodología propone cierta técnica para analizar las distintas cadenas de distribución y elegir entre ellas la óptima. Elloes lo que se denomina comúnmente “gestión de logística integrada de la DFI”. Su aplicación implica un proceso cuidadosode comparación de la información sobre la combinación ideal de modos y rutas de transporte, para un embarquedeterminado. Este enfoque adquiere cada vez mayor presencia en la evaluación de las técnicas para el procesamiento deuna orden de exportación que llevan a cabo exportadores o embarcadores, debido sin duda al aumento de la competenciaen los mercados mundiales y a la necesidad de diseñar el método más conveniente de distribución física que tenga encuenta todos sus aspectos. Hoy en día, aun en los países en desarrollo, un número cada vez más grande de compañíascuenta con una unidad propia encargada de la DFI. Estas unidades, denominadas de diversa forma, han acumulado unbagaje de experiencias relativas a las técnicas de distribución internacional orientadas a lograr la mejor distribución físicade los productos de sus empresas en los mercados extranjeros.Las características del transporte varían enormemente en los análisis de DFI y es conveniente llevar a cabo un examencomparativo de los aspectos más destacados que afectan el servicio de un transporte. Es posible afirmar que los costos delos servicios de la DFI son generalmente mayores que la ganancia obtenida por la venta del producto; el costo deltransporte representa un porcentaje importante del costo total de la DFI.Actualmente, los altos costos de los componentes de la DFI alientan el análisis y el máximo uso de innovaciones técnicas yde métodos de reducción de costos. Sin embargo, es importante recordar que el aparente bajo costo de un componente deDFI no representa necesariamente la mejor elección para satisfacer otros requerimientos de un embarque comercialinternacional.Dentro de este contexto, los exportadores deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: El análisis del costo total dela DFI (incluidos todos sus componentes), es decir, el costo total de un servicio puerta a puerta; y el análisis de la duración
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del tránsito o lapso transcurrido entre la salida de los bienes de su lugar de producción (exportador) y su llegada al cliente(importador) en el país de destino.Ambos análisis deben ceñirse a las condiciones del respectivo contrato de compraventa internacional.Puesto que existen tantas opciones y tantos componentes del costo para someter a análisis, para poder apreciar elpanorama exacto es necesario calcular individualmente cada producto para cada mercado objetivo, cada vez que se realiceun embarque. En resumen, el gerente de la DFI debe calcular y controlar el costo de los componentes de la distribución,tratando de maximizar los ahorros en costos y las ganancias en tiempo como fue ya mencionado anteriormente.El enfoque comparativo para el estudio de los costos de la DFI de un embarque en particular a un mercado específico,requiere básicamente de dos cotizaciones de precios que pueden obtenerse del exportador y del importador. Éstas seutilizan en cada uno de los siguientes tipos de análisis planteados por la metodología propuesta:
a) _ Análisis ex-post o ex-ante

I) Ex-postEl precio EXW en el local del exportador (calculado sobre la base del costo de producción, más el margen de utilidad) y elprecio DDP en el local del importador. Este tipo de análisis se lleva a cabo cuando se estudian las exportaciones oimportaciones que se están realizando en el presente.
II) Ex-anteEl precio DDP en el local del importador (tomando como referencia los precios de los proveedores de la competencia), delcual se deducen cada uno de los componentes del costo de DFI para poder calcular el precio EXW en el local delexportador. Este tipo de análisis se lleva a cabo generalmente con el fin de estudiar las exportaciones y/o importaciones denuevos productos a mercados tradicionales o nuevos, y formular la cotización con el INCOTERMS más adecuado al casobajo análisis.
b) _Matriz resumenSi se tienen en cuenta la complejidad de la operación y la diversidad de los distintos componentes del costo de la DFI, estametodología formula una matriz de toma de decisión que resume el costo y el tiempo total empleado en la cadena de DFI.El gerente de la DFI la puede utilizar como herramienta básica en la elección final de la cadena óptima (ver cuadro 48).La matriz ha sido diseñada para calcular la totalidad de los componentes de costo y tiempo analizados en cada una de lasmatrices ya descritas en los cuadros 44, 45 y 46.Por lo general, el producto es cargado en el vehículo de transporte carretero (camión) en el local del exportador ydescargado de dicho vehículo en el local del importador, excepto cuando hay ramales ferroviarios del o al local delexportador o importador.La matriz resumen incluye los siguientes elementos en la estructura de cada cadena de DFI.
I) Diferentes combinaciones de modos de transporte- Por carretera en el país exportador, combinando con todas las distintas alternativas de modos de transporte parael tránsito internacional, así como para el traslado en el país importador. Por ejemplo: Aéreo-carretero (A/C);carretero-carretero (C/C); ferroviario-carretero (FC/C); ferroviario-aéreo-carretero (FC/A/C); ferroviario-carretero-carretero (FC/C/C); ferroviario-ferroviario-carretero (FC/FC/C); (A/FC/C); carretero-ferroviario-carretero (C/FC/C); y marítimo-ferroviario-carretero (M/FC/C).- Transporte multimodal: En esta columna se consigna el precio total cotizado por el OTM (agente transitario) porla prestación de un servicio puerta a puerta.
II) Componentes del costoDiferenciados en directos o indirectos, se expresan conforme a las denominaciones de las tres porciones geográficas:Origen (costos incurridos en el país exportador); tránsito (costos incurridos durante el tránsito internacional); y destino(costos incurridos en el país importador).El total de esta matriz es la suma de los costos directos e indirectos en que se incurre para la DFI de un producto, porcadena de distribución analizada para una elección priorizada de la cadena óptima y las cadenas alternativas.
III) Tiempo total de tránsitoEs la sumatoria de los tiempos de duración que toma la ejecución de cada operación de DFI a lo largo de la cadena en lastres porciones geográficas.
c) _ Recomendaciones para la aplicación de este métodoA continuación se presentan algunas recomendaciones finales para a aplicación efectiva y eficiente de la logística integradade la DFI.
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- Aunque parte o toda la operación de DFI sea delegada por la compañía exportadora o importadora a un agentetransitario, lo cual puede significar dar plena libertad de elección de la cadena de la DFI a un tercero, la compañíadebe supervisar la operación. Nadie está más interesado que los mismos exportadores o importadores en lograrun resultado óptimo en la gestión de sus embarques.- Las compañías con una vasta experiencia comercial en el mercado mundial pueden hacer uso de estimaciones o desu experiencia como herramientas preliminares útiles para el cálculo de los componentes del costo. Sin embargo,sólo un cálculo exacto puede conducir a operaciones de DFI eficientes. En el caso de las PYME, se desaconsejacompletamente el enfoque anterior y el enfoque de ensayo-error puede ser la alternativa de elección en los paísesen desarrollo.- La exactitud del análisis comparativo y su valor como herramienta para la aplicación de una logística integradaestá en relación directamente proporcional al número de componentes de costos directos e indirectos que seincluyan en el análisis. La incorporación gradual de más y más componentes se reflejará en un resultado mássólido y en una mejor comparación entre las posibles cadenas de distribución alternativas.- No existe un método único para ser aplicado en la elección de una cadena de la DFI. Una práctica consiste enanalizar los aspectos peculiares de cada caso particular y evaluarlos según la práctica comúnmente usada paracaso como si fuera único y, por lo tanto, debe concentrar en él toda su atención y habilidad de gestión.Por último, cuando se ha aplicado una buena logística integrada, el gerente de DFI de la compañía exportadora puedealcanzar los objetivos claves de la DFI del “justo a tiempo” (JAT) y “calidad total” (CT).
C_ MEJORAMIENTO FUTURO DE LA ELECCIÓNDespués de que los métodos de elección propuestos han sido aplicados, se sugiere realizar una evaluación ulterior de losresultados. Esto permitirá al gerente de la DFI determinar sus ventajas e inconveniencias.Constantemente hay cambios de diversa índole, siendo necesario entonces estudiar la forma de adaptarse a ellos. Hay querecordar que no es fácil introducir cambios una vez elegida la cadena de la DFI, en particular cuando la aplicación de lalogística integrada pudo haber significado inversión de capital.Es aconsejable que cualquier cambio encaminado a mejorar la elección de la cadena de distribución en el futuro, tenga enconsideración los siguientes aspectos:
1. TecnologíaEs necesaria para todos los servicios de la DFI, y en particular para los servicios de transporte disponibles, con el fin depoder cambiar o adaptarse rápidamente si llegara a presentarse una alternativa nueva o más barata (embalajes al vacío,contenedores con atmósfera controlada).
2. Flujo de cargaLa cantidad o volumen de los embarques puede variar con el tiempo y estas fluctuaciones exigen ajustes adicionales (fletespromocionales).
3. Los competidoresHay que estudiar cuidadosamente los distintos proveedores de servicios o de productos similares o sustitutos, yasegurarse de que se preste al cliente el mismo servicio o uno similar de la mejor forma (ventaja competitiva).El objetivo principal de introducir cambios es la reducción del costo de la distribución a través de una mejor gestión delembarque. Algunas innovaciones prácticas, orientadas a mejorar la elección de la DFI, se sugieren en el cuadro 49.
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CUADRO 47
Comparación general entre modos de transporte internacional de carga

Modo

Factor Ferroviario Carretero Aéreo Marítimo

Flexibilidad C A
(el más flexible) B D

Acceso
(Cobertura de
mercado)

C A
(el más amplio) B D

Rapidez B C A
(el más rápido) D

Seguridad B A
(el más seguro) C D

Capacidad B C D A
(la mayor)

Tipos de carga B C D A
(amplia gama)

Frecuencia de
servicios B C A

(la más alta) D

Continuidad B C D A

Costos de embalaje C B A
(el más bajo) D

Documentación D C A
(la más simple) B

Competitividad
(Tarifa de fletes) B C D A

(las más bajas)
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CUADRO 48
Matriz resumen de costos y tiempos por cadena DFI

Modo

Componentes de costo
Combinaciones (carretero con)

Directos
Embalaje:
Origen
Marcador:
Origen
Documentación:
Origen
Destino
Unitarización:
Origen
Destino
Almacenaje:
Origen
Tránsito
Destino
Manipuleo:
Origen
Tránsito
Destino
Transporte:
Origen
Tránsito
Destino
Seguro:
Origen
Tránsito
Destino
Aduanero:
Origen
Destino
Bancario:
Origen
Destino
Agentes:
Origen
Tránsito
Destino
Total costos
directos/tiempo
Indirectos
Administrativos:
Origen
Destino
Capital (inventario):
Origen
Tránsito
Destino
Total costos
indirectos/tiempo
Total costos/tiempo
Elección priorizada
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CUADRO 49
Innovaciones prácticas en la elección de una cadena de DFI

Componentes de costo Acción logística sugerida
Costos directos

 Embalaje/marcado - Investigar nuevos métodos y materiales de embalaje- Maximizar el uso de la capacidad cúbica en función del modo de transporte- Minimizar las exigencias de materiales de embalaje

 Documentación - Uso de la transmisión electrónica de documentos- Simplificación de procedimientos

 Unitarización - Comparación de costos entre compra o leasing de contenedores- Tipo de materiales alternativos para paletas

 Manipuleo - Uso de contenedores ISO y paletas para equipo de manipuleo estandarizado- Mejoramiento de las operaciones en términos cuantitativos y cualitativos

 Seguro - Investigar los peligros del transporte y las principales causas de pérdida y daño

 Transporte:
Ferroviario

Carretero

Aéreo

Marítimo

Multimodal

- Analizar la consolidación de carga- Uso de contenedores estandarizados ISO- Negociación de tarifas preferenciales- Comparar tarifas por viaje y por período de tiempo- Solicitud de una tarifa de mercancía específica a través de un agente IATA- Maximización de la cubicación en función del peso- Analizar la consolidación de carga- Uso de unidades de carga unificada (ULD)- Uso de servicios arrendados (avión completo o parcial)- Solicitud para obtener un flete preferencial a través del agente de la conferencia- Unitarizar la carga usando unidades estandarizadas- Comparar las tarifas de diferentes OTM- Investigar la posibilidad de rutas alternativas

 Almacenaje - Comparar costos entre diferentes almacenadoras- Maximizar el uso de la capacidad cúbica- Investigar transportes con rutas más directas evitando almacenamiento

 Aduaneros - Mejorar el embalaje para minimizar el peso bruto cuando el arancel aduanero se
acote sobre peso bruto y no sobre valor- Reducir el valor CIF reajustando el costo de los componentes incluidos en esta
cotización

 Bancarios - Investigar los niveles de comisiones bancarias de diferentes bancos- Coordinar con el cliente extranjero los procedimientos bancarios y las
condiciones de pago alternativas

 Agentes - Comparar cotizaciones de comisiones de diferentes agentes- Pedir referencias de exportadores e importadores bien establecidos
Costos indirectos:

 Administrativos - Comparar costos dentro de la empresa con los que cobran los agentes
transitarios- Racionalizar los costos de comunicación- Introducir nuevas técnicas de mecanización y computarización- Supervisar detalladamente cada operación administrativa

 Capital (inventario) - Reducir el ciclo de tiempo total de distribución- Usar, cuando sea posible, modos de transporte más veloces y frecuentes- Investigar nuevos canales de distribución y corredores de exportación e
importación
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