
 

EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE  
Y EL PROCESO DE CARGA VÍA MARÍTIMA  

   
 

Dentro del proceso del embarque de una mercadería con destino al mercado 
externo, una vez superadas todas aquellas cuestiones relativas a la 
efectivización de la venta en sí, desarrollar en forma ordenada y sistémica la 
confección de los documentos que lo amparan es fundamental, y obviamente 
este proceso esta íntimamente relacionado con el instrumento de pago y el 
medio de transporte escogidos. 

A modo de resumen y ejemplo, los plazos para el envío de documentos 
varían si comparamos las formalidades a cumplimentar entre una carta de 
crédito y una cobranza documentaria; como así también la emisión de los 
documentos de embarque no tienen la misma modalidad si el embarque es 
marítimo o aéreo. 

Algunos documentos que amparan el embarque de la mercadería pueden ser 
emitidos en forma directa por el exportador, (factura comercial) en cambio 
otros son emitidos por entidades (Certificado de origen) o por terceros 
(empresa de transporte) de acuerdo a instrucciones impartidas y a solicitud 
del mismo exportador.     

Si el embarque es marítimo, la tipología de la carga juega un papel muy 
importante, como así también las cantidades a ser embarcadas; sabido es 
que salvo excepciones no muy numerosas, el grueso de la carga a 
transportarse vía marítima debe hacerse en contenedores. 

Si las cantidades referidas a nuestro embarque cumplimentan el peso o 
volumen de un contenedor completo (full container) la metodología del 
embarque es diferente si la comparamos con aquellos casos donde el 
volumen de lo exportado no alcanza a cubrir un contendor, por lo que es 
necesario recurrir a los servicios de un agente consolidador de carga que es, 
en definitiva, quién se encarga de agrupar a distintos exportadores con 
cargas al mismo destino, a los efectos de poder completar la carga de un 
contenedor y así de esa manera embarcar por mar nuestra mercadería.   
 



    

Así, cuando tenemos carga para un contenedor completo, podemos 
simplificar, en pocas palabras, un procedimiento de acuerdo a los siguientes 
pasos: 

a) Preparación de la factura comercial E, envío de una copia al despachante 
de aduanas para confeccionar el permiso de embarque 

b) Pedido a la marítima de reserva de espacio en bodega en el buque donde 
se pretende cargar y solicitud de contendor vacío. 

c) Retiro del contenedor, llenado del mismo, (puede ser en nuestro propio 
depósito o bien en depósito fiscal aduanero) precintado y entrega del 
contenedor en terminal portuaria, ingreso de documentación aduanera. 

d) Verificación, (si corresponde de acuerdo a canal de selectividad) carga del 
contenedor en el buque, cumplido de la carga en el permiso de embarque 
(conformidad aduanera de que el contenedor fue puesto a bordo del buque) 

e) Solicitud a la marítima de la confección del conocimiento de embarque, 
realizando la correspondiente declaración y entregando copia del cumplido de 
embarque 



    

En cambio, si nuestra carga no cubre la totalidad de un contenedor, un 
esquema (simplificado) sería el siguiente: 

a) Preparación de la factura comercial E, envío de una copia al despachante 
de aduanas para confeccionar el permiso de embarque 

b) Contacto con el Agente de Cargas a los efectos de solicitar disponibilidad 
de espacio en contenedor a consolidar 

c) Preparación de los bultos (paletas) y entrega de los mismos en depósito 
fiscal indicado por el agente de cargas 

d) Entrega de documentos aduaneros, y verificación de la mercadería si 
corresponde al canal de selectividad 

e) Llenado del contenedor por parte del agente de cargas, una vez 
completado con otras cargas de otros exportadores, el mismo se cierra, 
precinta para luego ser enviado a la terminal marítima. Una vez embarcado, 
se solicita el cumplido de la carga 

f) Emisión del conocimiento de embarque por parte del Agente de Cargas, 
una vez entregado el cumplido de embarque. 
  
Más allá que en este resumen simplificado aparecen diferencias operativas, 
(y que también lo son de costos) desde el punto de vista de la recepción de la 
mercadería por parte del importador, en el caso del contenedor completo, 
podríamos establecer el régimen de casa-casa (house to house) donde no 
sólo existe la posibilidad del llenado del contenedor en nuestro depósito (lo 
cual nos asegura a priori un correcto estibaje y cuidado de la misma) sino 
también la posibilidad que el comprador retire el contenedor hasta su propio 



depósito, asegurándonos de esta manera su correcta recepción. 

En cambio, en la modalidad de contenedor compartido o de carga 
consolidada esto es imposible, y se establece el régimen denominado muelle 
a muelle (pier to pier) donde la carga entregada por el exportador es 
manipuleada por un tercero, estibada junto con la carga de otros 
exportadores, y donde el importador recibe la misma luego de haberse 
superado el proceso de desconsolidado, también efectuado por un tercero 
interviniente, por lo cual el embalaje escogido juega un rol fundamental para 
que la mercadería llegue en buenas condiciones.  

Antes de comenzar la carga, el cargador debe suministrar por escrito al 
transportador una declaración de embarque que contenga un detalle de la 
naturaleza y calidad de la mercadería que será objeto del transporte, con 
indicación del número de bultos o piezas, cantidad o peso, según los casos y 
las marcas principales de identificación.  

El cargador garantiza al transportador la exactitud del contenido de la 
declaración de embarque, y debe indemnizarlo de todos los daños y 
perjuicios que sufra con motivo de alguna mención inexacta.  

El transportador o agente marítimo, aceptada la declaración de embarque y 
formalizado el contrato, deben entregar al cargador una orden de embarque 
para el capitán, en la que se transcribirá el contenido de la declaración. La 
entrega de la carga se acredita con los recibos provisorios y los demás 
medios de prueba admisibles en materia comercial.  

Por todo lo expuesto, el conocimiento de embarque posee una gran 
importancia ya que:   

a) Acredita la titularidad de la mercadería, es el título de propiedad 
transmisible de la mercadería, que permite al tenedor de una de las copias 
negociables reclamar la entrega de la misma.  El tenedor legítimo del 
conocimiento tiene derecho a disponer de la mercadería respectiva durante el 
viaje y a exigir su entrega en destino. 
b) Prueba que la mercadería fue puesta a bordo (“on board”) y constituye 
recibo de la mercadería por parte de la compañía marítima, la que luego de 
efectuado el embarque, emite el conocimiento.                 

c) Es prueba fiel del Contrato de Transporte  

d) Es un verdadero Título de Crédito, ya que el mismo es transmisible por 
endoso  

El conocimiento se emite limpio (“clean”) es decir “sin observaciones” por 
parte de la empresa o el Capitán del Buque, es decir cuando no contiene 
cláusulas añadidas que denuncien expresamente el estado defectuoso de la 
mercadería y/o su envase y/o su embalaje. 

Al respecto es conveniente destacar que no alteran el carácter de limpio las 
cláusulas que no constatan que la mercadería y/o su envase y/o su embalaje 
está defectuosa; como por ejemplo “barriles usados”.   

En cambio; si está observado por medio de cláusulas, que tienen como 



propósito descartar la responsabilidad del transportador sobre los riesgos que 
pueda correr la mercadería y/o su envase y/o su embalaje, en este caso se 
considerará sucio (“dirty”) y el Capitán del buque observa, que parte de la 
mercadería embarcada ingresó al medio de transporte dañada, haciendo 
constar dicha observación en el contenido del conocimiento.                

En relación al pago del flete y gastos, existen dos posibilidades, que tienen 
una relación directa con los Incoterms, es la cotización acordada por las 
partes:   

1) Flete pagado en origen (Freight pre-paid). La bodega y el flete son 
contratados y pagados por el exportador en origen, es decir que ha 
formalizado, al menos, una venta bajo la condición CFR (costo y flete), y en el 
cuerpo del conocimiento debe estar indicado el importe del flete y la leyenda 
“Flete pagado en origen”.   

En este caso, por lo general, el juego completo de conocimiento de embarque 
es entregado directamente al exportador y la carga liberada para el 
importador, quién deberá efectuar el pago de los gastos de manipuleo y 
desconsolidación en destino, según corresponda. 

2) Flete pagadero en destino (Freight payable at destination) (collect): En este 
caso estamos frente a una venta EXW o FOB, el importador deberá abonar el 
flete cuando la mercadería arriba al puerto de destino, y la carga no es 
liberada hasta tanto el importador no cancele este importe, además de los 
gastos correspondientes en destino. 

El juego completo de conocimientos de embarque puede ser entregado al 
exportador en origen, o en algún caso, también directamente al importador en 
destino.   
                 
Los Conocimientos de Embarque se entregan por juegos completos, que 
constan de dos o tres copias originales “negociables “y varias copias no 
negociables que cumplen, diversas funciones al igual que la factura 
comercial, pero sólo los conocimientos negociables constituyen el título de 
propiedad de la mercadería.                
                 
También se emiten los Conocimientos Directos (Through Bill of Lading), 
utilizado cuando varios transportistas se hacen cargo sucesivamente del 
transporte de una mercadería, cubriendo el conjunto del viaje; y los 
Conocimientos Combinados (Combined Bill of Lading), que amparan, por lo 
menos, dos modos o vías de transporte diferentes, desde un lugar en donde 
se hacen cargo de las mercaderías hasta un lugar designado para la entrega 
de la misma.   

El Conocimiento de Embarque Marítimo, puede ser:   

Corto (Short from Bill of Lading); el que contiene las condiciones del 
transporte en forma simplificada, o largo (Long from Bill of Lading): que 
señala todas las cláusulas que hacen a los derechos y obligaciones del 
transporte en forma totalmente desarrollada y a las que deberán remitirse las 
partes en caso de litigio.   

Los Conocimientos de embarque, pueden ser emitidos “a la orden” por medio 



del cual la propiedad de la mercadería es del tenedor, pudiéndose “transferir 
por simple endoso” (no existen topes en cuanto a la cantidad de endosos) o 
nominativos, es decir emitidos a favor de algún titular y del cuál sólo se 
acepta el endoso ante la Dirección General de Aduanas para la realización 
del Despacho a Plaza de la mercadería importada. 

Los datos básicos que contiene un conocimiento de embarque son: 

a) Nombre y domicilio del transportador; 
b) Nombre y domicilio del cargador; 
c) Nombre y nacionalidad del buque; 
d) Puerto de carga y descarga o hacia donde el buque deba dirigirse a 
"órdenes"; 
e) Nombre y domicilio del destinatario, si son nominativos, o de la persona o 
entidad a quien deba notificarse la llegada de la mercadería, si los 
conocimientos son a la orden del cargador o de un buque intermediario; 
f) La naturaleza y calidad de la mercadería, número de bultos o piezas o 
cantidad o peso, y las marcas principales de identificación; 
g) Estado y condición aparente de la carga; 
h) Flete convenido y lugar de pago; 
i) Número de originales entregados; 
j) Lugar, fecha y firma del transportador, agente marítimo o capitán.  

El cargador puede exigir al transportador, hasta tres (3) originales de cada 
conocimiento. Las demás copias que solicite deben llevar la mención "no 
negociable". Entregada la mercadería en destino con uno de los originales, 
los demás carecen de valor.  

Al margen de la enumeración simplificada de los detalles más importantes 
relativos al embarque marítimo y a la emisión del correspondiente documento 
de transporte que ampara la carga, existes otras alternativas a considerar, 
como ser el transporte multimodal de mercadería, los contratos de 
fletamentos de buques denominados “charter-party”, el transporte de graneles 
o líquidos, como así también los considerandos referidos a la incidencia de la 
póliza de seguros en el tratamiento de la carga, todos elementos importantes 
a ser tenidos en cuenta en función a la tipología de la carga y del embarque a 
efectuar. 
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