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Las Línea Naviera 

 

  

- Se entiende por naviero o empresa naviera a aquella 
persona física o jurídica que, utilizando buques mercantes propios 

o ajenos, se dedica a la explotación de los mismos 
 

- El naviero es un empresario marítimo que explota un 
buque por su cuenta y riesgo, independientemente de ser o no el 

propietario de la nave.  
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Consolidación de Carga: Definición 

• Agrupación de cargas de diferentes exportadores con 
destino a distintos consignatarios.  

 

• La carga consolidada permite aprovechar el espacio 
disminuyendo los costes de transporte. 

 

• Habitualmente el término consolidación se emplea en el 
transporte marítimo: el operador logístico consolida 

diferentes cargas a un mismo destino, siempre que estas 
sean compatibles por su naturaleza y destino. 

 



 Conferencia 

Marítima:  

 Grupo de varias empresas 

navieras que se ponen de acuerdo 
para ofrecer el servicio del tráfico 
marítimo regular de una línea 
concreta. 

 

 Armador:  

Es aquel naviero o empresa 
naviera que se encarga de 
equipar, aprovisionar, dotar 

de tripulación y mantener en 
estado de navegabilidad una 

embarcación de su 
propiedad, con objeto de 

asumir su gestión náutica y 
operación 



El Contenedor Marítimo: 

 Un contenedor es un recipiente de carga  

para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, transporte  

Terrestre y transporte multimodal de manera estándar..  

 

Las dimensiones del contenedor  

se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. 

 



Tipos de Embarque Marítimo 

  

 FCL (Full Container Load)  

 

 Un Full Container Load (FCL) es un contenedor estándar ISO que  

se carga y descarga por la causa y riesgo de un remitente y 
destinatario, sólo uno, en la práctica esto significa que todo el 

contenedor está destinado a un mismo destinatario.  

 

El envío de contenedores FCL atrae más baja de carga tasas  

que un peso equivalente de carga a granel.  



Tipos de Embarque Marítimo 

  

 LCL (Less than Container Load)  

 

 (LCL) es un envío que no es suficientemente grande para llenar un 
contenedor estándar de carga.  

 

 Una cantidad de carga menor que llena la capacidad nominal visible 
o de un contenedor intermodal. También puede definirse como (un 
envío de carga que es ineficiente para llenar un contenedor de 
transporte. Se agrupa con otros envíos para el mismo destino). 



   

 

 

  

  
FCL / FCL (Full Container Load / Full Container Load): 

 
Es un contenedor consolidado cuya mercancía es de un solo 

vendedor y consignada a un solo comprador. (El vendedor tiene 
carga completa de contenedor para un solo comprador). 

 
FCL / LCL (Full Container Load / Less Than a Container Load) 

 
Es un contenedor consolidado cuya mercancía es de un solo 

vendedor, pero consignada a varios compradores.  
 
 

Estructuras Optimas 



 

 

 

 Empresa que puede, consolidar, y des consolidar mercancías, en 

su función de como Operador Logístico Internacional. 

 

 El Agente de Carga internacional será el soporte logístico del 
exportador siempre, y es que, el agente de carga en conjunto 
con su red de agentes a nivel internacional serán los mejores 
asesores sobre las regulaciones y medidas arancelarias, para 

arancelarias, documentarias y de cualquier otra índole aplicadas 
por cada país de destino respecto a la mercadería que se habrá 

de transportar.”  

Agente de Carga Internacional 
  



La Consolidación Aérea 
  

 

  
 Es un servicio del Transporte Internacional que consiste en  agrupar varias 

cargas de embalajes distintos o iguales,  pertenecientes a diferentes 
consignatarios dentro de un mismo contenedor o paleta, para ser 
transportados, como una unidad, por vía aérea. 
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  Documentación requerida por la aduana peruana. 
 
  - DUA (Declaración Única de Aduanas)  
  - Conocimiento de embarque 
  - Factura Comercial Definitiva 
 
  Documentos Exigidos según el lugar de destino: 
   
  - Certificado de Origen 
 
  Documentos exigidos según el tipo de Producto: 
   
  - Registro Sanitario 
  - Certificado Fitosanitario 
  - Certificado Zoo-Sanitario  

DOCUMENTOS  

 



Flete Internacional Marítimo 



Flete Internacional Marítimo 
 

 

- Es el precio del transporte marítimo o del servicio de la 
utilización del buque o embarcación.  

 

En el flete se va a considerar lo siguiente: 

 

- Naturaleza y Característica de la Mercancía 

- Rapidez (viaje directo o transbordo) 

- Recargos de la Línea Naviera que brinda el servicio 

 

- Se debe conocer las condiciones en que se contrata el flete y 
que operaciones y gastos previos y posteriores al embarque 

estan incluidos en el flete y cuales no. 

 
 

 



Los Recargos: 

• Por costo de combustible (BS - bunker Surcharge o BAF – bunker 
adjustment factor) 

• Por congestión en los puertos (CS – Congestion Surcharge) 
• Por ajuste cambiario (CAF – Currency adjustment factor) 
• Por peso excesivo de carga suelta de más de 5 toneladas (EWS – 

extra Weight Surcharge) 
• Por longitud excesiva de más de 12 metros (ELS – extra length 

Surcharge) 
• Por cobro de flete en destino (collect Surcharge) 
• Por mercancía peligrosa (recargo IMO) 
• Por seguridad de carga (SEC) 
• Por manipulación de carga (THC), etc. 

 



Conocimiento de Embarque 

o El “Conocimiento de Embarque” (BILL OF LADING o B/L) es el 
instrumento que acredita el contrato de transporte por vía 
marítima o fluvial. Lo confecciona la compañía naviera, su agente 
naviero o el capitán del barco y en él consta el haber recibido la 
carga a bordo de la nave para ser transportada al puerto que se 
indicará en el mismo documento. 

 
El B/L cumple una triple función: 
 
1. Es acuse de recibo de la mercadería extendido por la compañía 

transportista, así como del estado en que se encuentra al 
momento de la recepción. 

2. Es título representativo de la libre disponibilidad y propiedad de 
la mercadería a bordo y por lo tanto, permite a su tenedor 
negociarla o reclamarla del portador. 

3. Es prueba de la existencia del Contrato de Transporte Marítimo y 
de las condiciones en que el mismo se realiza. 

 



Informacion contenida en el BL: 
- Nombre y Direccion del embarcador o shipper 
- Nombre y Direccion del consignatario 
- Nombre del notificado (quien debe obtener el endoso del B/L 

a su favor por parte del consignatario) 
- Nombre de los puertos de embarque y descarga 
- Incluye la información en la parte central en forma detallada 

del cargamento con referencias de marcas, cantidad, tipo de 
bultos, descripción de mercancías, pesos, medidas, ubicación 
y condiciones del flete, así como el cálculo de costes y si el 
flete ha sido pagado en origen (prepaid) o se va a abonar en 
destino (collect) y la refrenda en lo que se refiere al estado de 
las mercancías. 

 



MASTER BILL OF LOADING 



HOUSE BILL OF LOADING 

Tipos de Contenedores 



   

 

 

  

Tipos de Contenedores 



   

 

 

  

   

 

 

  

Tipos de Contenedores 



   

 

 

  

   

 

 

  

Tipos de Contenedores 



   

 

 

  

Tipos de Contenedores 



   

 

 

  

   

 

 

  

Tipos de Contenedores 
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www.andinafreight.com  

mailto:Renatto.castro@andinafreight.com
http://www.andinafreight.com/

