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La Empresa  debe trasladar sus productos de un país a otro 

Objetivos del 
Transporte 
Internacional 

El objeto principal del trans-

porte es conseguir que las 

mercancías lleguen a un des-

tino previsto en un momento 

determinado.  

Para ello es preciso tener en 

cuenta los siguientes aspec-

tos: 

--El medio más adecuado para 

efectuar el transporte 

--El coste del transporte 

--El acondicionamiento de la 

mercancía 

--La manipulación adecuada 

de la carga 

--Las posibilidades de agrupa-

miento de la mercancía 

--La seguridad de los almace-

namientos 

--La correcta formalización de 

documentos y trámites admi-

nistrativos 

--La ruta más conveniente, 

evitando transbordos 

--La sujeción a los plazos con-

venidos. 

En cualquier medio de trans-

porte existe una unidad de 

carga que representa el precio 

más bajo por unidad exporta-

da. Normalmente puede consi-

derarse que la carga económi-

ca óptima se consigue con el 

régimen de contenedor com-

pleto. 

4.1. El Transporte Internacional 

El transporte constituye un elemento importante dentro de lo que es la ac-

tividad comercial internacional puesto que la entrega de la mercancía su-

pone su venta previa.  

Si además tiene carácter internacional, se deben tener en cuenta además 

unos condicionantes más complejos, motivados principalmente por la dis-

tancia geográfica, la necesidad de utilizar diferentes medios de transporte 

en algunos casos, las exigencias reglamentarias de cada país, el almace-

naje de la mercancía, el embalaje especial, etc.  

Además se deben valorar los plazos de entrega que suelen ser muy estric-

tos, y no olvidar que entregar una mercancía fuera de plazo puede supo-

ner perder un cliente. Todo ello nos lleva a reflexionar y concluir que para 

obtener resultados positivos en la exportación todo el proceso de transpor-

te desde su inicio hasta su conclusión debe estar muy bien coordinado.  

Esta labor de coordinación global de todas las fases es lo se conoce como 

logística e implica coordinar las funciones indicadas a continuación para 

ahorrar tiempo y mejorar la calidad del producto y del servicio al cliente: 

--Aprovisionamiento de materiales. 

--Fabricación: transformación de las materias primas en productos termi-

nados. 

--Almacenaje y distribución. 

El transporte supone una de las tareas fundamentales en la cadena de la 

logística, tanto por sus costes (suelen suponer el 40% del total del gasto 

de logística), como por responsabilidades que conlleva. 



4.2. Transporte Marítimo 

De todos los medios de transporte el marítimo es el que mueve mayor volumen de mercancías 

en el comercio internacional. El transporte marítimo es prácticamente el único medio económico 

para transportar grandes volúmenes de mercancías entre lugares geográficamente distantes. 

Es conveniente solicitar por escrito el importe de los fletes y los gastos accesorios de las opera-

ciones de transporte a realizar. 

Siempre es posible negociar un mejor precio en fletes y gastos de puerto, si se le puede ofrecer 

a la compañía naviera o a su agente un volumen significativo de tráfico y regularidad en el mis-

mo. Ahora bien, no se deben mezclar en las discusiones de flete los términos de compraventa 

internacional con los términos del transporte marítimo (fios, filo…) indicados a continuación: 

Formas de cotización de fletes: 

4.3. Transporte por Carretera 

Es simple, versátil y flexible, pues permite el transporte de cualquier tipo de mercancía desde el 

lugar de producción o almacenaje hasta el de producción o consumo sin ruptura de carga, de 

forma rápida y relativamente económica. Es el modo de transporte que permite la existencia del 

concepto de “puerta a puerta”. 

En la actualidad existe una fuerte competencia, lo que permite a los grandes cargadores nego-

ciar condiciones ventajosas. No obstante, los costo anexos al porte pueden tener una incidencia 

muy importante en el precio final y convendrá determinarlos con precisión antes del viaje, o soli-

citar precios que incluyan todos los conceptos. 

Algunos elementos importantes a ser tenidos en cuenta: 

• Documento CMR (Convention Relative au Transport Internacional de Marchandises par 

Route). Además de otras funciones dicho documento sirve como prueba del contrato del 

transporte internacional al amparo del convenio CMR (vid. el epígrafe 3, sobre documentos 

de transporte). 

• El plazo de reclamación por el consignatario de la mercancía o receptor para reclamar al 

transportista en caso de pérdidas parciales o daños y averías en la mercancía, según el 

convenio CMR, es del mismo día de la recepción si los daños o faltas son aparentes, o de7 

días hábiles desde la recepción de la mercancía, si los daños y faltas no son aparentes.  

• El consignatario tiene un plazo de 21 días según el convenio CMR para reclamar al trans-

portista, en el caso de demoras en la entrega. El plazo se cuenta desde la puesta a disposi-

ción del transportista internacional de las mercancías. 

 

  



4.4. Transporte por Ferrocarril 

Existen distintas modalidades de transporte por Ferrocarril: 

• Tren completo: transporta un único producto de una sola empresa. 

• Vagón completo. 

• Servicio internacional de paquetería. 

Es el medio de transporte más adecuado para los trayectos largos y para los movimientos de 

grandes volúmenes. Sin embargo, este tipo de transportes presenta dos problemas fundamen-

talmente: 

• Diferencia de ancho de vía entre los sistemas español y europeo, lo que presenta inciden-

cias en la manipulación en la frontera y demoras de tiempo. 

• Falta de agilidad comercial, lo que supone un importante obstáculo que no siempre permite 

aprovechar adecuadamente sus ventajas. 

4.5. Transporte Aéreo 

Todos los aviones de línea regular que llevan pasajeros, transportan cantidades limitadas de 

carga. En algunos casos, existen aviones exclusivamente cargueros. 

La vía aérea está especialmente indicada para las mercancías urgentes, perecederas y valiosas. 

Los seguros, embalajes, gastos de puesta a bordo y duración de los tránsitos conllevan un coste 

más reducido que cualquier otro medio de transporte. 

En caso de necesitar asistencia, se puede recurrir a tanto a las propias líneas aéreas como a los 

agentes de carga autorizados por IATA (International Air Transport Association). 

Se pueden establecer muchos tipos de clasificaciones en torno al transporte aéreo, desde las 

más generales que pueden distinguir por ejemplo los distintos medios de transporte aéreo 

(helicóptero, avioneta, dirigible, globo aerostático, avión, etc.) hasta otras más específicas, que 

clasifican los tipos de transporte aéreo según el tipo de carga trasladada. En este caso, se distin-

guen tres grandes grupos: 

• Aviones mixtos: Trasladan pasajeros en cabina y mercancías en bodega. Los más conocidos 

son los construidos por Airbus y Boeing. 

• Aviones de carga: Transportan exclusivamente mercancías. 

• Supertransportes: Naves diseñadas para transportar mercancías de grandes dimensiones. 

El transporte aéreo de carga es el medio de transporte de mercancía más reciente y que ha pro-

vocado un gran avance para el sector de la logística. Un tipo de transporte que año tras año ve 

crecer su cifra de negocio. En la actualidad, se ha convertido en uno de los medios de transporte 

de mercancías más populares para fines comerciales. 

El uso de aviones de carga para el transporte de mercancías está experimentando un notable 

aumento en los últimos años. Una rapidez que justifica el mayor coste con respecto a otros me-

dios de transporte como el barco. 



Preparación 
de los Envíos 
Tenemos que observar cuida-

dosamente el proceso, que va 

desde la orden de venta hasta 

el almacenaje de productos 

terminados, la coordinación de 

los transportes, las órdenes de 

embarque, la elaboración de 

listas de contenido, etc.  

Muchas veces el departamen-

to comercial ha realizado la 

gran labor de vender de golpe 

su objetivo de 6 meses, pero 

causa un caos en el resto de 

los departamentos, ya que no 

existe producto terminado al-

macenado, no hay manera de 

cumplir los plazos de entrega, 

o es imposible encontrar un 

transporte económico en esta 

fecha, o no existe suficiente 

equipamiento eficaz de trans-

porte (contenedores) en el 

depósito de la compañía. 

Este control, es una exigencia 

fundamental de la moderna 

logística y que cada vez está 

adquiriendo mayor importan-

cia.  

Debemos diseñar unos méto-

dos que nos permitan contro-

lar la mercancía que compra-

mos, vendemos y transporta-

mos. En el caso de productos 

alimenticios o que sean sus-

ceptibles de usarse como ali-

mentos es además obligatorio 

poder controlar desde el ori-

gen hasta el consumidor final, 

por lotes, unidades o series. 

4.6. Componentes de la Cadena Logística 

Desde un punto de vista empresarial, la logística es el conjunto de conoci-

mientos, técnicas y procedimientos, que tratan todo lo referente al análisis, 

optimización y control del flujo de materiales en el ámbito de la empresa, 

desde las fuentes de suministro, a través de la fabricación y los canales de 

distribución, hasta llegar a manos de los consumidores. 

El concepto que subyace es el de “cadena logística”, donde intervienen las 

tres fases siguientes: 

• Aprovisionamiento 

• Producción 

• Distribución 

Conviene hacer algunas consideraciones sobre la carga y la estiba: 

“Cargar”: Es embarcar o poner en un vehículo mercancías para transpor-

tarlas. 

“Estibar”: Es distribuir convenientemente la carga en un vehículo o buque. 

Puede parecer innecesario hacer esta introducción tan simple, pero nor-

malmente no somos nosotros los que vamos a subir a cargar un camión o 

contenedor, de manera que la carga y la estiba como conceptos bien en-

tendidos nos ayudarán en el comercio exterior. 

A la hora de preparar los envíos es muy importante la organización y el control 



Tipos de 
Contenedor 
Marítimo 
Los contenedores los hay muy 

variados y de diversas medi-

das.  

1.- DRY VAN: contenedores 

tipo Standard, es decir, los 

que habitualmente conoce-

mos. 

2.- REEFER: contenedores 

refrigerados (para mercancías 

perecederas). El resto de ca-

racterísticas como los Dry. 

3.- OPEN TOP: medidas igua-

les a los anteriores pero abier-

tos en su parte superior para 

que pueda sobresalir la mer-

cancía si es necesario, o bien 

porque por la característica 

del producto debe cargarse 

con grúas por el techo. En su 

caso se pagará suplemento. 

4.- FLAT RACK: sin paredes 

laterales. Se emplean para 

cargas atípicas con formas 

geométricas que hacen que 

no encajen por los lados y se 

pagan también suplementos 

en función del exceso de es-

pacio utilizado. 

5.- OPEN SIDE: sus medidas 

son como los de 20’ y 40’, pe-

ro con un lateral abierto para 

cargas que precisen cargarse 

por lateral debido a la longitud 

de la carga. 

6.- TANK: contenedores cis-

ternas para transporte de líqui-

dos a granel. 

 

4.7. A tener en cuenta a la hora del Transporte 

• Proveedor. Lo primero que debemos apuntar es el estudio de su situa-

ción geográfica. Esta, en principio nos dará una idea de la capacidad 

que pueda tener de atender nuestros pedidos, y los medios a su dispo-

sición. No es lo mismo que nuestro proveedor se encuentre situado en 

una Sierra aislada, donde el transporte es dificultoso, que se encuen-

tre en un polígono industrial de una población al alcance de una carre-

tera de primer orden. 

• Tamaño del envío. Otra preocupación importante a tener en cuenta es 

el tamaño del envío que señala el proveedor como mínimo eficiente y 

nuestro reducido espacio de almacén de materias primas. También 

debe preocuparnos si la mercancía no tiene un tamaño estandarizado 

que se pueda manipular con los medios normales al alcance de cual-

quier operador, así como obligarnos a utilizar transportes especiales, 

con el consiguiente encarecimiento de coste. En eso debemos incluir 

tanto medidas o pesos fuera de lo normal, como condiciones de trans-

porte especiales, como puede ser la temperatura controlada. 

• Embalaje. Hay que utilizar el embalaje necesario para una correcta 

protección física de nuestra materia prima, que debe ser suministrado 

por el proveedor, pero que quizás no sea suficiente para nuestros re-

querimientos, o las normas locales. Sobre la problemática del embala-

je nos extenderemos en un punto específico. 

• Medios de transporte. Debemos considerar todos los posibles que me-

jor combinen con nuestros intereses. Es común recibir un contenedor, 

no teniendo la empresa estructura para recibirlo, cargarlo / descargar-

lo, debiendo entonces subcontratar el trasbordo a un camión, lo que 

encarece la operación. 

 

Hay Diferentes tipos de contenedores para el transporte de mercancias 


