
 

El fletamento marı́timo 

 
¿Cómo se contrata un buque? 

• El cliente llama a su ship- broker (corredor, agente) de confianza 
• Le informa los requisitos del transporte 
• Si el SHIP-BROKER tiene buque en posición para la carga específica, su armador envía una 

OFERTA FIRME 
• Si el flete está cercano al nivel que cliente quiere pagar se comienza una negociación formal, 

que es conducida por el bróker (corredor) 
• Se acuerda MAIN TERMS y se envía un resumen a las partes 
• Se procede a negociar el contrato de fletamento 
• Una vez acordado términos del contrato, se emite el definitivo para firma de las partes. 
 

Información que se necesita el para poder cotizar el flete: 

•    CANTIDAD:  

Ej – 3000 toneladas bulk (granel) coal (carbón)o 2500 toneladas BULK PALM OIL. 

•    FACTOR ESTIBA:  

Ej – 43 (pies3) x ton : esto quiere decir que 1 tonelada de este carbón ocupa 43 pies cúbicos de 
espacio. Por lo tanto hay que contratar un buque con mínimo 129.000 pie3 de bodega. Esto para 
carga seca. Si fuera carga liquida piden la densidad que para Aceite de Palma puede ser SG 
(Specific Gravity. Gravedad Específica) entre 0..92/0.94. 

•    PUERTO DE CARGUE:  

Ej- Barranquilla 1SBSP AAAA. 1 Safe Berth Always Accesible Always Afloat (Atraque Seguro 
Disponible Siempre A flote. 

•    PUERTO DESCARGUE:  

Ej. Santos 1SBSP AAAA 

•    LOAD RATE / DISCH RATE: Es la velocidad de cargue y descargue. Se puede dar como un 
total para todo propósito (que incluye cargue + descargue) o por separado.  

Ej: LOAD RATE : 1200 TONS PWWD SHINC & DISCH RATE : 750 TONS PWWD SHEX o 
LOAD&DISCH RATE : 4DAPS SHINC/SHEX 



 
 

•    TIPO DE FLETE : en base FIOS, LIFO, FILO o FULL LINER TERMS  

• FECHA DE EMBARQUE: Ejemplo LAYCAN 5-15 MAYO del 2003, quiere decir que el 
buque puede arribar al puerto por la carga cualquier día entre 5 y 15 de mayo IMPUESTOS 
X CUENTA DE QUIEN: EJ: ORT for owners account, quiere decir que el Orinoco River Toll 
(Aprox 2 usd x ton) por cuenta del armador. 
 

Algunas otras condiciones que el cliente considere importantes tener en cuenta: Ejemplo, que el 
buque sea SINGLEDECKER, RORO o PAPER CARRIER. 

Con estos términos el SHIP-BROKER pueda buscar en el mercado el tipo de barco más idóneo 
para la carga de su cliente. 
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