
  ECONOMÍA NAVIERA 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 1 

 

 

1) ¿Qué es la economía? 

 

La “ECONOMÍA” es una “CIENCIA SOCIAL” que estudia los procesos de 

“PRODUCCIÓN”, “DISTRIBUCIÓN” o “CIRCULACIÓN” y “CONSUMO” de 

bienes y servicios siendo llamada “CIENCIA DE LA ESCASEZ” ya que armoniza las 

“NECESIDADES” del ser humano, siempre crecientes, en calidad y cantidad, con los 

“RECURSOS” del planeta, limitados y cada vez mas escasos.  

 

 

2) ¿Cuál es la diferencia entre “MACROECONOMÍA” y “MICROECONOMÍA”? 

 

La “MACROECONOMÍA” es la disciplina que estudia las “VARIABLES” o 

“PARÁMETROS” a nivel regional, nacional o internacional, y que se representan a 

través de mediciones o estadísticas de las distintas actividades, y la 

“MICROECONOMÍA” es la disciplina que estudia el comportamiento de las personas 

físicas y jurídicas en la sociedad en relación con los datos de la “MACROECONOMÍA”. 

 

La conducta de los “agentes económicos” se encuentra determinada, en primer lugar, 

en la situación presente y, en segunda instancia, en los datos de la “MACRO”, 

información recibida a través de los medios de comunicación. La conjunción de ambos 

elementos da un resultado que son las decisiones, en cada uno de los aspectos de su vida, 

tendientes al logro de sus objetivos inmediatos “la satisfacción de sus necesidades”. 

 

 

3) ¿Quiénes son los agentes económicos?  

 

Los agentes económicos son las personas físicas y jurídicas existentes en la sociedad. 

Entre las primeras encontramos a los individuos y a las familias y en las segundas a las 

personas jurídicas de derecho público como el Estado y a las personas jurídicas de 

derecho privado como a las empresas. Las decisiones que las personas físicas y jurídicas 

de derecho privado toman, basadas en la información de la macro, tienen en cuenta 

datos y tendencias de las variables en diversas actividades y cumplimiento de las pautas 

fijadas en el presupuesto del Estado.  

 

 

4) ¿Qué es el Producto Bruto Interno?  

 

Es la producción de bienes y la prestación de servicios en un país durante un período de 

un año medido en una moneda determinada.  

 

 

5) ¿Qué es la inversión?  

 

La inversión es una cantidad de capital (dinero) puesta en un proceso de producción de 

bienes o en una prestación de servicios. La inversión requiere de seguridad jurídica, lo 

cual significa reglas claras y estables que permitan a la persona física o jurídica el 

cálculo del retorno de capital y la ganancia. El tiempo de retorno o recupero de la 



inversión y la ganancia depende de la naturaleza de la actividad. La inversión en 

sectores de infraestructura o de industria pesada necesita de mas tiempo de recupero.  

 

 

6) ¿Qué es la “SEGURIDAD JURÍDICA”? 

 

La “SEGURIDAD JURÍDICA” es el conjunto de “REGLAS” “CLARAS” y 

“ESTABLES” puestas en vigencia a través de las “NORMAS JURÍDICAS” dictadas 

por los órganos y organismos del Estado. La “SEGURIDAD JURÍDICA” se convierte 

en el “INSTRUMENTO” mediante el cual los “AGENTES ECONÓMICOS elaboran y 

toman decisiones que se proyectan al futuro en cada uno de los aspectos de su vida. 

 

 

7) ¿Qué beneficios se derivan, en materia económica, de la “SEGURIDAD JURÍDICA”? 

 

La  “SEGURIDAD JURÍDICA” permite, en materia económica, el desenvolvimiento de 

toda clase de actividades, incluyendo a las de mayor envergadura y complejidad las 

cuales requieren de grandes recursos financieros sometidos a riesgo y que, asimismo, 

exigen un nivel elevado en la formación y capacitación del personal en relación de 

dependencia. 

 

 

8) ¿Qué ventajas existen en la sociedad en relación con la “SEGURIDAD JURÍDICA”? 

  

Las ventajas se traducen en actividades de naturaleza económica y social que tienen 

carácter permanente o “SUSTENTABLES” en razón que la “SEGURIDAD 

JURÍDICA” crea confianza en los miembros de la sociedad y, en consecuencia, vuelve  

“PREVISIBE” el cálculo de gastos y la rentabilidad o ganancia del negocio. 

 

 

9) ¿Cuáles son las variables de la macroeconomía?  

 

Las variables son entre ellas índice de empleo, de inflación, de inversión, PBI, 

exportaciones e importaciones, índice de precios, mayoristas, minoristas, agropecuarios, 

variación del MERVAL (mercado de valores) índice de las acciones de determinadas 

empresas que cotizan en la bolsa, reservas del Banco Central, planes de obras y 

servicios públicos, asignaciones de recursos en el Presupuesto Federal o Provincial en 

diferentes sectores.  

 

 

10) ¿Cómo se puede definir a la empresa?  

 

La empresa es un conjunto de medios o “elementos” “MATERIALES”, 

“INMATERIALES” y “HUMANOS” “ORGANIZADOS” con un “OBJETO” o fin 

específico sea la “producción de bienes” o la “prestación de servicios”. Los medios 

“MATERIALES” lo integran: A) las cosas muebles como útiles, equipos, sistemas, 

herramientas, maquinaria y vehículos y B) las cosas inmuebles como edificios, depósitos 

e instalaciones Los medios “INMATERIALES” lo constituyen: A) el crédito y B) el 

seguro y los medios “HUMANOS” lo forman el “PERSONAL” de la empresa que se 

divide en: A) personal de “GESTIÓN” y B) personal de “OPERACIÓN”. La 

“ORGANIZACIÓN” permite que el trabajo de cada persona se traduzca en un 

resultado común o que las partes integren un todo.  

 



  

11) ¿Qué es una fábrica?  

 

La fábrica es la unidad “TÉCNICA” que cumple los fines de la empresa o es el 

instrumento a través del cual el objeto –producción de bienes o prestación de servicios-

de la empresa se realiza. Se debe tener presente que existe una diferencia entre el lugar 

en que se ha instalado una fábrica y el domicilio de la empresa. El domicilio de la 

empresa es el lugar de la “SEDE” o donde se toman decisiones mientras que la fábrica 

es el lugar donde se cumplen.  

 

 

12) Diferencia entre necesidades y recursos  

 

Las necesidades son las “APETENCIAS” o “CARENCIAS” del ser humano que, en 

razón de la evolución social, aumentan en calidad y cantidad, en virtud de lo cual cada 

día requieren de nuevos bienes y servicios que brinden satisfacción a las necesidades 

crecientes del ser humano. La “INVESTIGACIÓN” y “DESARROLLO” en las áreas 

de la “CIENCIA” y la “TÉCNICA” constituyen los elementos necesarios a los fines de 

la “PRODUCCIÓN DE BIENES” y la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS” que permiten 

al ser humano nuevos niveles en la calidad de vida. Los “RECURSOS” son los 

“MEDIOS” o “ELEMENTOS” integrantes de la “NATURALEZA” que en forma 

“DIRECTA” o “INDIRECTA” permiten la satisfacción de las necesidades humanas.  

 

 

13) Diferencia entre “OFERTA” y “DEMANDA”  

 

La “OFERTA” es la “DISPONIBILIDAD” de bienes y servicios medida en un tiempo 

determinado y a un cierto precio en una sociedad mientras que la “DEMANDA” es el 

“REQUERIMIENTO” de bienes y servicios en un tiempo y a un cierto precio en una 

sociedad.  

 

 

14) ¿Qué es la moneda? 

   

 La moneda es la unidad metálica de un Estado y conforma la base del sistema siendo un 

valor mediante una ley del órgano legislativo o Congreso. 

 

 

15) ¿Qué elementos integran el dinero? 

 

El dinero se integra, mediante la “MONEDA METÁLICA” y el “BILLETE DE 

BANCO” siendo la primera acuñada y la segunda emitida por la Casa de la Moneda 

organismo que depende de la administración central del Estado Federal o Nacional de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Nacional.  

 

 

16) ¿Qué funciones cumple el “DINERO”? 

  

El “DINERO” cumple dos funciones:  

 

A) “FUNCIÓN ECONÓMICA” en virtud que cada uno de los bienes y servicios 

presentes y futuros pueden ser cuantificados o medidos en dinero siendo, en 

consecuencia, “COMÚN DENOMINADOR DE LOS VALORES”  



 

B) “FUNCIÓN JURÍDICA” en razón que el dinero sirve en la cancelación de las 

obligaciones contraídas por las personas físicas y jurídicas en el desenvolvimiento 

de las actividades siendo el “PAGO” una de las formas de “EXTINCIÓN” de las 

obligaciones  

 

 

17) ¿En qué consisten las reservas del Banco Central?  

 

Las reservas del Banco Central consisten en la tenencia de “ORO EN LINGOTES” y de 

“DIVISAS” o monedas extranjeras que constituyen el respaldo del “DINERO 

CIRCULANTE” en la sociedad siendo el Banco Central la autoridad que regula la 

actividad de los bancos públicos y privados.  

 

 

18) ¿Qué es la inflación?  

 

La inflación es un “FENÓMENO ECONÓMICO” que se manifiesta en el crecimiento 

simultáneo y progresivo en el precio de los bienes y servicios, presentes y futuros, lo que 

NO permite el cálculo “PREVISIBLE” de los ingresos y gastos de las actividades 

económicas y sociales.  

 

 

19) ¿A qué se llama desempleo?  

 

El desempleo es la cantidad de personas que formando parte de la población 

económicamente activa (PEA) carece de trabajo siendo su porcentaje obtenido mediante 

la división entre los que están en condiciones de trabajar y los que lo hacen o prestan 

servicio.  

 

 

20) ¿A qué se denomina “OBRA PÚBLICA”?  

 

Se denomina “OBRA PÚBLICA” a la construcción de elementos materiales que 

satisfacen “NECESIDADES PÚBLICAS” o “COLECTIVAS” y que pueden ser 

realizados en forma “DIRECTA” por el Estado o en forma “INDIRECTA” a través de 

un contrato de concesión por una empresa privada.  

 

 

21) ¿Cómo se clasifican las “ACTIVIDADES ECONÓMICAS” y qué comprenden?  

 

Las “ACTIVIDADES ECONÓMICAS” se clasifican y comprenden:   

 

A) “PRIMARIAS” y abarcan las tareas realizadas en “AGRICULTURA”, 

“GANADERÍA”, “MINERÍA”, “PESCA” y “FORESTACIÓN”  

 

B) “SECUNDARIAS” y que comprenden las áreas de “INDUSTRIA” y “COMERCIO”  

 

C) “TERCIARIAS” en el que se encuentran los “SERVICIOS” “PÚBLICOS” y 

“PRIVADOS”  

 

 

22) ¿En qué consiste la “INFRAESTRUCTURA” de transporte de un país?  



 

La “INFRAESTRUCTURA” de transporte de un país consiste en los elementos 

materiales que permiten el “CRECIMIENTO” y “DESARROLLO” de las actividades 

económicas y sociales y abarcan:  

 

A)  la “RED FERROVIARIA” que incluye, entre los elementos fijos, estaciones, vías y 

cambios, señales, playas de maniobra, depósitos, puentes, túneles, centros de 

comunicación y control de tráfico, fábricas y talleres de reparaciones y entre los 

elementos móviles locomotoras, vagones de carga y de pasaje  

 

B) la “RED VIAL” que comprende, en los elementos fijos, calles, caminos, autovías, 

autopistas, puentes, túneles, viaductos y playas de estacionamiento y entre los 

elementos móviles, autos, camionetas, camiones y ómnibus.  

 

C) las “RED NAVEGABLE” o “VÍAS NAVEGABLES” que incluyen, entre los 

elementos fijos canales, puertos, dársenas, diques, faros, boyas, defensas, espigones, 

astilleros y talleres navales y entre los móviles buques y artefactos navales  

 

D) la “RED AÉREA” integrada entre los elementos fijos por los aeropuertos, 

aeródromos, hangares, depósitos, fábricas y talleres aeronáuticos y entre los móviles 

a los aviones y helicópteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ECONOMÍA NAVIERA 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 2 

 

 

 

1) ¿Cuál es la diferencia entre bienes y servicios?  

 

La diferencia consiste en que los “BIENES” son elementos o “MEDIOS” de carácter  

“MATERIAL” destinados a la satisfacción de las necesidades humanas tales como los 

productos mientras que los “SERVICIOS” son elementos o “PRESTACIONES” de 

carácter “INMATERIAL” destinados a la satisfacción de las necesidades humanas 

como transporte, bancos, seguros, comunicaciones, previsión y obra social, educación, 

esparcimiento.  

 

 

2) ¿Qué es el transporte?  

 

El transporte es el “SERVICIO” que consiste en el traslado a distancia de personas o 

cosas mediante el pago de un precio llamado pasaje en el primer caso y flete en el 

segundo. El traslado es el desplazamiento físico de personas o cosas de un punto a 

otro.  

 

 

3)   ¿En qué consiste el “TRANSPORTE MULTIMODAL” de mercaderías?  

 

El “TRANSPORTE MULTIMODAL” de mercaderías es el traslado de cosas de un 

punto a otro mediante el empleo de varios “MODOS” o “MEDIOS” terrestres, 

acuáticos o aéreos bajo un único documento y con un responsable llamado 

OPERADOR de TRANSPORTE MULTIMODAL (OTM).  

 

 

4) ¿Cuál es la diferencia entre servicio “PÚBLICO” y servicio “PRIVADO”?  

 

La diferencia entre uno y otro radica en el “INTERÉS” que se persigue y se satisface. 

En el servicio público es el “INTERÉS” “SOCIAL” o “COLECTIVO” o 

“COMUNITARIO” y en el servicio privado es el “INTERÉS” “PARTICULAR”. La 

creación y organización de los servicios públicos, destinadas a la satisfacción de las 

“NECESIDADES “SOCIALES” o “COLECTIVAS” está a cargo del ESTADO y la 

prestación es mediante organismos públicas o empresas privadas.  

 

 

5) ¿Qué es el contrato de “CONCESIÓN”?  

 

Es el acuerdo entre “CONCEDENTE” o titular del dominio y “CONCESIONARIO” 

responsable de la “CONSTRUCCIÓN” de la “OBRA PÚBLICA” o “PRESTACIÓN” 

del “SERVICIO PÚBLICO”. Las partes del contrato son el ESTADO en el carácter 

de “CONCEDENTE” y la persona “FÍSICA” o “JURÍDICA” en el carácter de 

“CONCESIONARIO”. El contrato esta redactado por los organismos técnicos del 

Estado y basado en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública.  

 

 



6) ¿De qué manera puede ser brindada la prestación de un servicio público?  

 

Puede ser realizada mediante el organismo estatal centralizado o descentralizado o 

mediante empresa privada titular de la concesión.  

 

 

7) ¿En qué consiste la “OFERTA” y “DEMANDA” de buques?  

 

La “OFERTA” consiste en la disponibilidad de buques y artefactos navales en un 

tiempo y precio determinad o mientras que la “DEMANDA” es el requerimiento de 

buques y artefactos navales en un tiempo y precio determinado. La INTERACCIÓN 

de la “OFERTA” y “DEMANDA”  da como resultado la formación del precio.  

 

 

8) ¿Cuál es la trascendencia del “TRANSPORTE” en su condición de actividad 

económica y social? 

 

El “TRANSPORTE” constituye la primera actividad económica en valores en virtud 

del volumen de carga y pasaje traslados entre puntos diferentes a lo largo y ancho del 

planeta teniendo en cuenta los distintos medios o modos y la primera actividad social 

en razón del cambio generado en las conductas de las sociedades a través de la 

innovación tecnológica que llega con el intercambio. El “TRANSPORTE” es un 

“SERVICIO” y se ubica en la “CIRCULACIÓN” o “DISTRIBUCIÓN” que es la 

segunda etapa de los “CICLOS ECONÓMICOS”.  

 

 

9) ¿Cuáles son las razones de la necesidad del TRANSPORTE?  

 

Las razones son las siguientes:  

 

A) diferencias geográficas  

 

B) Especialización  

 

C) Economías de escala  

 

D) Objetivos geopolíticos y geoestratégicos  

 

E) Relaciones sociales  

 

F) Ámbito cultural  

 

G) Ubicación de la población  

 

 

  10) ¿Cuáles son las características económicas de la infraestructura del transporte o 

“PLANTA FIJA”?  

 

Las características económicas de la “PLANTA FIJA” son:  

 

A) elevado costo  

 

B) larga duración  



  

C) pocos usos alternativos  

 

D) ofrece economías de escala  

 

E) bajo costo de explotación  

 

 

11) ¿Cuáles son las características económicas de la “PLANTA MÓVIL” o vehículos? 

  

 

Las características económicas de la “PLANTA MÓVIL” son: 

 

A) bajo costo 

 

B) corta duración o breve vida útil 

 

C) varios usos alternativos 

 

D) no ofrece economía de escala  

 

E) alto costo de explotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA NAVIERA 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 3 

 

 

1) ¿Qué es el “COSTO OPERATIVO” del buque? 

 

El “COSTO OPERATIVO” llamado “COSTO DE OPERACIÓN” o “COSTO 

TÉCNICO” es el conjunto de gastos realizados por el armador a fin de cumplir con la 

“CONDICIÖN DE NAVEGABILIDAD” del buque. 

 

 

2) ¿Qué elementos o rubros constituyen el “COSTO OPERATIVO” del buque? 

 

Los elementos o rubros que lo constituyen son los siguientes 

 

 SEGURO DE CASCO Y MÁQUINAS 

 

La cobertura frente a “HECHOS” “FUTUROS” e “INCIERTOS” que constituyen 

“RIESGOS” de “DAÑOS” totales o parciales del buque se realiza mediante el 

contrato de seguro de “CASCO Y MÁQUINAS” celebrado entre el armador, en 

calidad de “ASEGURADO” y la persona “FÍSICA” o “JURÍDICA” que cubre las ¾ 

del valor de la cosa, en el caso el “BUQUE”, en calidad de “ASEGURADOR”. El 

“ASEGURADOR” está organizado en base a la figura “JURÍDICA” de la 

“SOCIEDAD ANÓNINA”. 

 

 TRIPULACIÓN 

 

El costo del personal embarcado es la suma del  “SALARIO BASE”, “HORAS    

EXTRAORDINARIAS”, “FRANCOS”, “FERIADOS”, “BONIFICACIONES” o 

“ADICIONALES” conforme las diferentes clases de navegación contempladas en los 

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO vigentes. 

 

 

 FRANQUICIAS DE CASCO Y MÁQUINAS 

 

Los gastos originados en averías “NO” cubiertas mediante el contrato de seguro de 

“CASCO y MÁQUINAS” constituyen “FRANQUICIAS” del “ASEGURADOR” y, 

en consecuencia, obligaciones que deben ser asumidas por el “ARMADOR” debiendo 

estimar la cantidad, mediante cálculo de probabilidades, que pueden producirse en 

un período de (1) un año junto al monto y su distribución a lo largo de un período de 

365 días. 

  

 

  RESERVA DE RECLAMOS INCOBRABLES 

 

En los casos “NO” cubiertos en el contrato de “CASCO y MÁQUINAS” el 

“ARMADOR” deberá contar con una “RESERVA” de “RECURSOS 

FINANCIEROS” con el fin de afrontar una “erogación” o “gasto” “NO” previsto. 

 

 PROTECCIÓN E INDEMNIDAD (P & I) 

 



Es el “CONTRATO DE SEGURO” de carácter “COMUNITARIO” y 

“CORPORATIVO” que nace de un acuerdo entre los armadores a fin de dar 

cobertura, en primer término, al ¼ % del valor de casco y máquinas del buque “NO” 

contemplado en el contrato respectivo. El carácter “COMUNITARIO” Y 

“CORPORATIVO” surge de la “mutual” formada por armadores los que aportan 

dinero en forma de “CUOTAS” a fin de constituir un “FONDO” que aplican, en 

segundo lugar, a “NUEVAS” “CIRCUNTANCIAS” o “SITUACIONES” nacidas de 

la “NAVEGACIÓN” y del “TRANSPORTE” en el transcurso del tiempo y que 

merecen “COBERTURA” a través del contrato mencionado .  

 

 REPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

 

Los gastos de “REPARACIÓN” corresponden al mantenimiento “CORRECTIVO” 

de los elementos del buque mientras que los gastos de “CLASIFICACIÓN” son 

derivados de las inspecciones periódicas en “SECO” y a “FLOTE” del “CASCO”, 

“MÁQUINAS”, “SISTEMAS” y “EQUIPOS” del buque a fin del registro de la nave o 

del mantenimiento de la vigencia de los “CERTIFICADOS” de navegabilidad 

emitidos por los “ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS” de control de los Estados 

nacionales o de las “SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN”. 

 

 ADMINISTRACIÓN TÉCNICA 

 

Los gastos originados en el sistema administrativo del armador a fin de llevar 

adelante la prueba y convalidación de la “FAZ TÉCNICA” de los buques y artefactos 

navales comprende los “COSTOS” de gestión ante las autoridades competentes a fin 

de la “INSCRPCIÓN EN EL REGISTRO DE BUQUES” o la “CERTIFICACIÓN” 

de las partes o elementos del buque.   

 

Asimismo, el “COSTO OPERATIVO” del buque incluye: 

 

 REPUESTOS DE LA SECCIÓN CUBIERTA 

 

 REPUESTOS DE LA SECCIÓN MÁQUINAS 

 

 COMBUSTIBLE, AGUA Y LUBRICANTES 

 

 RADIO 

 

 EQUIPOS DE NAVEGACIÓN 

 

 VÍVERES Y VITUALLAS 

 

 

3) ¿Qué es el “COSTO DIARIO” del buque o “DAILY RUNNING COST”? 

 

El “COSTO DIARIO” del buque es el “COSTO OPERATIVO” medido en la unidad 

de un día con el objeto de obtener el “RESULTADO ECONÓMICO” del viaje.   

 

A fin de establecer el “COSTO DIARIO” del buque deben tenerse presente y sumarse 

tres elementos: 

 

 COSTO TÉCNICO  o “RUNNING  COST” 

 



 COSTO DE CAPITAL o “CAPITAL COST”  

 

 FUERA DE SERVICIO  llamado “OFF HIRE” 

 

 

El “COSTO TÉCNICO” es el conjunto de gastos a cargo del armador a fin de lograr 

la “CONDICIÓN DE NAVEGABILIDAD” del buque y permitir, en consecuencia, la 

realización del viaje.   

 

El “COSTO DE CAPITAL” admite una división en tres rubros o ÍTEMS que 

dependerán del giro o evolución económica del armador y de la política tributaria del 

Estado: 

 

 Tasa de interés en el capital propio 

 

 Tasa de interés en el préstamo 

 

 Amortización 

 

El concepto de “OFF HIRE” o “FUERA DE SERVICIO”,  que es el tiempo que el 

buque permanece sin actividad debido a razones “TÉCNICAS”, tales como la 

“modificación” en la estructura del buque en virtud de un cambio en la naturaleza de 

la carga o en la clase de navegación, “reparación” en los supuestos de averías o 

deficiencias y “pruebas” de clasificación y “COMERCIALES” tales como la “falta” 

de carga deberá amarar entre 20 a 30 días en el año, cantidad estimada en forma 

previa, siendo cargado en el “COSTO DIARIO”.  

 

En el supuesto que el buque se encuentre en puerto a la espera de la carga se deberá 

adicionar los gastos que corresponden a la permanencia del mismo en la estación 

marítima, fluvial o lacustre y que comprenden los “derechos de faro”, “de entrada”, 

“de salida”, “de muelle” y de “espejo de agua”.  

 

Los cálculos necesarios a fin de establecer el “COSTO DIARIO” del buque deberán 

ser suministrados por los Departamentos “TÉCNICO”, “COMERCIAL” y 

“FINANCIERO” del armador. 

 

 

4) ¿Cuál es el “COSTO OPERATIVO” de un buque de navegación fluvial clasificado 

“arenero” en un viaje cumplido entre el Puerto de BUENOS AIRES y el kilómetro 

250 del Río Paraná? 

 

 

5) ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a cada “ELEMENTO” del “COSTO 

OPERATIVO” del buque “arenero” en el viaje cumplido entre el Puerto de BUENOS 

AIRES y el kilómetro 250 del Río Paraná? 

 

 

6) ¿Cuál es el “COSTO OPERATIVO” de un convoy integrado por un buque 

remolcador y 24 barcazas en el viaje cumplido entre el Puerto de CORUMBÁ y el 

Puerto de ROSARIO? 

 

 



7) ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a cada “ELEMENTO” del “COSTO 

OPERATIVO” del convoy integrado por un buque remolcador y 24 barcazas en el 

viaje cumplido entre los puertos de CORUMBÁ y ROSARIO? 

 

8) ¿Cuál es el “COSTO OPERATIVO” de un buque de navegación fluvial clasificado 

“petrolero” en un viaje cumplido entre el Puerto de LA PLATA y el Puerto de 

BARRANQUERAS? 

 

9) ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a cada “ELEMENTO” del “COSTO 

OPERATIVO” del buque “petrolero” en el viaje cumplido entre los puertos de LA 

PLATA Y BARRANQUERAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



ECONOMÍA NAVIERA 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 4 

 

 

1) ¿Qué es el “TRANSPORTE MULTIMODAL”? 

 

       El “TRANSPORTE MULTIMODAL” es el desplazamiento físico de la carga 

mediante diferentes “MODOS” o “MEDIOS” “TERRESTRES”, “ACUÁTICOS” y 

“AÉREOS” desde el punto de origen al de destino existiendo un “DOCUMENTO”, 

el cual cumple la función de “RECIBO DE CARGA” y “CONTRATO DE 

TRANSPORTE” y un “RESPONSABLE”, a cargo del cumplimiento del 

“CONVENIO” llamado o nominado “OPERADOR DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL” (OTM). 

 

 

2) ¿Qué es el “TRANSPORTE INTERMODAL”? 

 

        El “TRANSPORTE INTERMODAL” es el que se cumplen en diferentes 

“MODOS” o “MEDIOS” en el desplazamiento físico de la carga desde el punto de 

origen al de destino existiendo un “DOCUMENTO” emitido por un 

“RESPONSABLE” en cada u no de los tramos o “SECCIÓN DELVIAJE”. 

 

 

3) ¿En qué consiste el “TRANSPORTE UNIMODAL”? 

 

El “TRANSPORTE UNIMODAL” es el que se cumple utilizando un  “MEDIO” o 

“MODO” de traslado desde el punto de origen de la carga hasta el punto de destino 

existiendo un “DOCUMENTO” y un “RESPONSABLE” llamado o nominado 

“PORTEADOR” o “TRANSPORTADOR” 

 

 

4) ¿Qué ventajas tiene el “TRANSPORTE MULTIMODAL” para el usuario? 

 

       Las ventajas o beneficios son: 

 

 Reducción del tiempo en la operación de “CARGA” y “DESCARGA” y en la de 

“ESTIBA” y “DESESTIBA” de mercaderías hasta un 70% 

 

 Disminución en el “COSTO” del transporte al combinar uno o más “MODOS” o 

“MEDIOS” 

 

 Disminución en el “TIEMPO” de traslado en razón del empleo de un sistema 

rápido y confiable 

 

 Reducción del “CONTROL” en virtud el sistema de “PRECINTO DE 

SEGURIDAD” 

 

 Utilización de un “DOCUMENTO” válido en los diferentes “MODOS” o 

“MEDIOS” de traslado 

 



 Seguimiento de la carga al emplear el “SISTEMA DE INTERCAMBIO 

ELECTRÓNICO DE DATOS” (EDI) 

 

 Reducción de “DAÑOS” y “PERJUICIOS” en la carga 

 

  Baja en el “COSTO” de la “PRIMA” del seguro 

 

  

5) ¿Qué beneficios tiene el “TRANSPORTE MULTIMODAL” para el comercio de 

exportación e importación? 

 

      Los beneficios son los siguientes:  

 

 Menor “COSTO” en el control de la carga 

 

 “DESCONGESTIÓN” de las estaciones o puertos 

 

 Mayor “CERTEZA” en el cobro de tributos 

 

  Mejor “COMPETITIVIDAD” de los productos nacionales en el mercado 

mundial 

 

 Menor “PRECIO” de la mercadería importada 

 

 Reducción del “COSTO” en el cobro de los tributos aduaneros 

 

 “AUTOCONTROL” del contrabando 

 

 

6) ¿Qué ventajas tiene el “TRANSPORTE MULTIMODAL” para el OTM? 

 

      Las ventajas para el OTM son: 

 

 “PROGRAMACIÓN” en el empleo de los “MODOS” o “MEDIOS” de traslado 

de la carga 

 

  Reconocimiento de “VALIDEZ JURÍDICA” ante la Aduana del 

“DOCUMENTO” de “TRANSPORTE MULTIMODAL” 

 

 

7) ¿Qué es el “OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL”? 

 

       El OTM es la persona “FÍSICA” o “JURÍDICA” de derecho privado, que en forma 

directa o indirecta y en su interés efectúa un “CONTRATO DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL” y que asume la responsabilidad de su cumplimiento. 

 

 

8) ¿Quién es el responsable, en el supuesto de “DAÑOS Y PERJUICIOS”, en el 

“TRANSPORTE MULTIMODAL”? 

 

       El OTM es el responsable en relación a su cliente de los “DAÑOS Y PERJUICIOS” 

acaecidos en el trayecto desde el punto de arranque de la carga o lugar donde el 



“VENDEDOR” o “CARGADOR” entrega la mercadería al de su destino final o 

recepción a manos del “COMPRADOR” o “DESTINATARIO”. 

 

 

9) ¿De qué manera o modo se determina el “RESPONSABLE” de los “DAÑOS Y 

PERJUICIOS” en el “CONTRATO DE TRANSPORTE MULTIMODAL”? 

 

       La determinación se realiza de la siguiente manera: 

 

 En relación al propietario de la carga es el OTM, el cual es “RESPONSABLE” y, 

en consecuencia, tiene a s u cargo el pago de las indemnizaciones de los “DAÑOS 

Y PERJUICIOS” en virtud de la falta de cumplimiento del “CONTRATO DE 

TRANSPORTE MULTIMODAL” en “TIEMPO” y “FORMA” 

 

 En relación a la “CAUSA” se deben establecer las circunstancias de “TIEMPO”, 

“ESPACIO” o “LUGAR” y “MODO” a fin de conocer en que tramo o 

“SECCIÓN DEL VIAJE” se han producido los “DAÑOS Y PERJUICIOS” y 

determinar, por lo tanto, al responsable del mismo el cual debe al OTM las 

indemnizaciones que el mismo abonó al propietario de la carga   

 

 

10) ¿Qué condiciones o requisitos requiere el “TRANSPORTE MULTIMODAL”? 

 

      Las condiciones son “TÉCNICAS” y “JURÍDICAS”: 

 

 Las “TÉCNICAS” comprenden: 

 

1. a la “INFRAESTRUCTURA” o “PLANTA FIJA” abarcando playa de 

maniobra 

 

2. a la “PLANTA MÓVIL” comprendiendo camiones, vagones, buques y 

barcazas, grúas pórtico y máquinas de diverso tamaño empleadas en el 

movimiento del “CONTENEDOR” 

 

 Las “JURÍDICAS” comprenden al conjunto de normas jurídicas dictadas por el 

Estado que regulan el “SISTEMA DE TRANSPORTE MULTIMODAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA NAVIERA 

 

GUÍA DE ESTUDIO 5 

 

 

 

1) ¿Qué es la “ZONA FRANCA”? 

 

       LA “ZONA FRANCA” es el territorio del Estado sometido a un sistema jurídico 

especial con el propósito o finalidad de “CREAR” e “INCENTIVAR” nuevas 

actividades económicas las que, a su vez, permiten o contribuyen el asentamiento 

humano logrando, en el mediano y largo plazo, una distribución “EQUITATIVA” 

de la población. 

 

 

2) ¿Qué consecuencias se derivan de “CREAR” e “INCENTIVAR” nuevas actividades 

económicas mediante la “ZONA FRANCA”? 

 

        Las consecuencias son: 

  

 la captación de “INVERSIONES” y la creación de “FUENTES DE TRABAJO” 

 

 la conversión de la “ZONA FRANCA” en un “POLO DE DESARROLLO” 

 

 el desenvolvimiento de “procesos industriales” “COMPETITIVOS” 

 

 la promoción de “ECONOMÍAS DE ESCALA” 

 

 la “CELERIDAD” en el intercambio de bienes y servicios 

 

 

3) ¿Cuáles son los “MEDIOS” o “INSTRUMENTOS” del sistema jurídico especial, 

vigente en la “ZONA FRANCA”, a fin de alcanzar la finalidad propuesta? 

 

       Los “MEDIOS” o “INSTRUMENTOS” son: 

 

 la “EXIMICIÓN” de tributos aduaneros mientras la mercadería se encuentra en 

la “ZONA FRANCA” hasta un plazo de 5 años 

 

 la “POSTERGACIÓN” en el pago de impuestos aplicables en las nuevas 

actividades económicas radicadas en la “ZONA FRANCA” durante un 

determinado plazo de tiempo 

 

 la “DEVOLUCIÓN” de  tributos en el caso de “INSUMOS” o partes importadas 

que más tarde integran productos nacionales exportables 

 

 

4) ¿Cuáles son las consecuencias directas en virtud de la aplicación de los “MEDIOS” o 

“INSTRUMENTOS” en las “ACTIVIDADES ECONÓMICAS”? 

 

        Las consecuencias directas son: 

 



 pago de los tributos aduaneros en la medida de la venta de la mercadería 

importada que egresa de la “ZONA FRANCA” y que ingresa al territorio 

nacional sometido al sistema jurídico “GENERAL”, facilitando, de este modo, el 

“INTERCAMBIO” comercial y la “OFERTA” de bienes y servicios  

 

 competitividad de los productos nacionales en el mercado mundial basada en 

razón que la “DEVOLUCIÓN” de tributos disminuye el precio de los bienes 

argentinos cuando se encuentran integrados con “INSUMOS” importados 

 

 la instalación de bancos, compañía de seguros, talleres de construcción y 

reparación de contenedores, astilleros y talleres navales, industria pesada y 

liviana, servicios públicos y privados destinados a las actividades existentes en la 

“ZONA FRANCA” 

  

 

5) ¿Qué condiciones requiere la “ZONA FRANCA” a los fines de su creación? 

 

       La “ZONA FRANCA” requiere:  

 

 “SEGURIDAD JURÍDICA” o conjuntos de “REGLAS” “ESTABLES” y 

“CLARAS” que permiten a los inversores el cálculo del retorno de capital y 

ganancia conforme la naturaleza de la actividad 

 

 “INFRAESTRUCTURA” de servicios que permita la conexión física de la 

“ZONA FRANCA” con los centros urbanos y regiones productivas 

 

 

6) ¿Qué es un “DEPÓSITO FISCAL”? 

 

       El “DEPÓSITO FISCAL” es el espacio físico de propiedad estatal sometido a un 

sistema jurídico especial destinado al almacenamiento de mercaderías en tránsito.  

 

 

7) ¿Cuáles son las ventajas del “DEPÓSITO FISCAL”? 

 

       Las ventajas del “DEPÓSITO FISCAL” son: 

  

 seguridad física de la mercadería 

 

  facilita a los empresarios industriales el almacenamiento de materia prima 

“importada” que en calidad de “INSUMO” sea incorporada al producto final 

que elaboran, siendo el “INSUMO” en depósito fiscal empleado en la medida de 

la demanda del producto final argentino en el mercado nacional 

 

 mediante el “CERTIFICADO DE DEPÓSITO”, documento emitido por el 

organismo estatal o empresa privada que administra el “DEPÓSITO FISCAL” el  

dueño de la mercadería puede obtener de bancos y entidades financieras créditos 

de hasta un 80% del valor de la carga en depósito 

 

 el “CERTIFICADO DE DEPÓSITO” tiene validez jurídica equivalente a los 

documentos comerciales vigentes en nuestro derecho tales como la letra de 

cambio, el pagaré y el cheque facilitando el intercambio de bienes y servicios. 

 



  tienen el carácter de “almacenes auxiliares” de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADUANAS (DGA), dependiente en nuestro país de la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) 

 

 la reunión de la carga en el “DEPÓSITO FISCAL” permite espacio libre en las 

estaciones marítimas, fluviales o lacustres 

  

 la existencia del “DEPÓSITO FISCAL” es fuente de trabajo dentro y fuera del 

mismo en razón del personal de los servicios que se prestan tales como energía 

eléctrica, agua, desagües, cloacas, gas natural, comunicaciones, transporte, 

abastecimiento, mantenimiento y reparación de contenedores, informática, de los 

cuales se cobran tasas a los dueños de la carga 

 

 el pago de los tributos aduaneros en la salida de la carga del depósito fiscal 

permite al exportador e importador la disponibilidad de recursos durante un 

plazo máximo de 180 días lo cual lleva a contar con capital para  diferentes fines  

 

 

8) ¿Qué diferencia existe entre la “ZONA FRANCA” y el “DEPÓSITO FISCAL”? 

 

       La diferencia se encuentra en: 

 

 el plazo de permanencia de la mercadería en la “ZONA FRANCA” es de un 

máximo de CINCO (5) años y en el “DEPÓSITO FISCAL” es de un máximo de 

CIENTO OCHENTA (180) días 

 

 las diversas actividades económicas que se cumplen en la “ZONA FRANCA” 

mientras que en el “DEPÓSITO FISCAL” sólo se permite el almacenamiento de 

la carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA NAVIERA 

 

GUÍA DE ESTUDIO 6 

 

 

 

1) ¿Qué es un contrato de “COMPRAVENTA INTERNACIONAL”? 

 

       Es el acuerdo celebrado entre las “PARTES” “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” 

y “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” ubicados en distintos Estados en virtud del 

cual la primera asume la “OBLIGACIÓN” de entrega de la “COSA” con trasmisión 

de dominio y la segunda tiene la “OBLIGACIÓN” de pago del “PRECIO”. 

 

 

2) ¿Qué es el “CRÉDITO DOCUMENTADO”? 

 

Es el “MEDIO” o “INSTRUMENTO” empleado en la “COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL” que da “CERTEZA” a las “PARTES” y que consiste en la 

“orden” que el “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” da a un banco para que 

proceda al pago de la operación en el momento en que el “VENDEDOR” o 

“EXPORTADOR” presente la documentación que prueba el envío de la mercadería 

conforme el convenio.  

 

 

3) ¿Qué pasos se pueden distinguir en el “CRÉDITO DOCUMENTADO”? 

 

       Los pasos son los siguientes: 

 

 la “orden” o “instrucción” que el “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” da al 

banco en el cual abre, mediante contrato de depósito, un crédito a favor del 

“VENDEDOR” o “EXPORTADOR” 

 

 la “comunicación” del “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” al “VENDEDOR” 

o “EXPORTADOR” acerca de la apertura del crédito indicando el banco y la 

documentación exigida a enviar 

 

  el “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” remite la mercadería al lugar convenido 

y, en forma paralela y a través de un banco de su domicilio, envía al banco del 

“COMPRADOR” o “IMPORTADOR” la documentación que debe ser 

acompañada conforme las condiciones pactadas 

 

 el banco que opera en el domicilio del “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” 

verifica la documentación y, en el caso de cumplimiento de las condiciones, 

procede al pago 

 

 el pago se efectúa mediante la “orden” de transferencia de fondos de la cuenta 

abierta en el banco del domicilio del “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” a la 

cuenta que tiene el “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” en el banco de su 

domicilio o plaza comercial 

 

 



4) ¿Qué vínculos existen, a partir del contrato “COMPRAVENTA INTERNACIONAL” 

de mercaderías, en la persona física o jurídica del “COMPRADOR” o 

“IMPORTADOR”?  

  

      Los vínculos son los siguientes: 

 

 un vínculo con el “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” a través del contrato de 

“COMPRAVENTA INTERNACIONAL” de mercaderías  

 

 un vínculo con el banco “EMISOR” o “ACREDITANTE”  a través del contrato 

de depósito que genera la “CARTA DE CRÉDITO”  

 

 

5) ¿A quién se denomina “BENEFICIARIO” de la “CARTA DE CRÉDITO”? 

 

       El “BENEFICIARIO” de la “CARTA DE CRÉDITO” es la persona “física” o 

“jurídica” que tiene derecho de girar contra la “CARTA DE CRÉDITO” o fondos 

de la cuenta creada mediante contrato de depósito, exigiendo el “PAGO” mediante 

la presentación de los documentos al “BANCO NOTIFICADOR” exigidos en el 

contrato. 

 

 

6) ¿A qué se llama “BANCO” “EMISOR” o “ACREDITANTE”? 

 

       El “BANCO” “EMISOR” o “ACREDITANTE” es la institución ubicada en el 

domicilio del “COMPRADOR” o “IMPORTADOR” que recibe la “orden” de 

otorgar una “CARTA DE CRÉDITO”, luego de la apertura de una cuenta con 

fondos dejados por el “COMPRADOR”  mediante contrato de depósito, y que 

remite al “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” los fondos de la cuenta realizando el 

“PAGO” luego de verificar la documentación exigida en el contrato que da 

constancia del envío de la mercadería. 

 

 

7) ¿En qué consiste el “CRÉDITO DOCUMENTADO” “SIMPLE” o “REVOCABLE”? 

 

     Es el instrumento del “BANCO” “EMISOR” o “ACREDITANTE” que permite a la 

institución “REVOCAR” o dejar sin efecto el “PAGO” de la “CARTA DE 

CRÉDITO” al “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” mientras  no lo haya efectivo. 

 

 

8) ¿Qué es el “CRÉDITO DOCUMENTADO” “IRREVOCABLE”? 

 

       Es el instrumento del “BANCO” “EMISOR” o “ACREDITANTE”  que excluye la 

posibilidad de retracción de la voluntad de la institución con lo que la “CARTA DE 

CRÉDITO” queda firme para el “VENDEDOR” o “EXPORTADOR”. 

 

 

9) ¿Qué documentos debe presentar el “VENDEDOR” o “EXPORTADOR” al “BANCO 

NOTIFICADOR”? 

 

       Los documentos son: 

 

 factura de venta 



 

 permiso de exportación 

 

 certificado de calidad 

 

 certificado consular 

 

 conocimiento de embarque 

 

 lista de empaque 

 

 recibo de pago del flete 

 

 recibo de pago del seguro 

 

 

10) ¿A qué se llama “BANCO NOTIFICADOR”? 

 

        A la institución ubicada en la plaza comercial del “VENDEDOR” o 

“EXPORTADOR” que comunica al mismo la apertura de una “CARTA DE 

CRÉDITO” a su favor y que puede ser una sucursal del “BANCO” “EMISOR” o 

“ACREDITANTE” o una institución distinta.    

 

 

11) ¿Qué clases de “COMPRAVENTA INTERNACIONAL” de mercaderías existen? 

 

Existen diferentes modalidades entre las cuales podemos citar la compraventa 

internacional en la que el “VENDEDOR” ofrece abonar al “COMPRADOR” el 

“FLETE” y el “SEGURO” desde el puerto de partida o embarque, tomando para sí 

la obligación de concertar o acordar con el armador y el asegurador, 

respectivamente, para cargar los servicios al precio del costo inicial de la 

mercadería, siendo llamada en este caso con las siglas “CIF”, mientras que en las 

compraventas nominadas FOB y FAS es el comprador quien asume el pago del 

“FLETE” y del “SEGURO”.  

 

 

12) ¿A qué se denomina “COMPRAVENTA CIF”? 

 

El nombre deriva de la sigla en su denominación inglesa “COST”, “INSURANCE” 

y “FREIGHT” (COSTO”, “SEGURO” y “FLETE”) y en ella el “VENDEDOR” se 

encuentra en mejores condiciones a fin de negociar y pagar el “FLETE” y el 

“SEGURO” debiendo aclarar en el transporte si es “BAJO” o “SOBRE” cubierta y 

en el seguro a convenir si es “A TODO RIESGO”, “LIBRE DE AVERÍA 

PARTICULAR” o “PÉRDIDA TOTAL”. El “COMPRADOR” conoce, desde el 

inicio de las tratativas, los precios de los servicios concertados por el “VENDEDOR” 

mediante comunicación que el segundo envía y, en consecuencia, puede determinar 

la incidencia en el precio que habrá de abonar. Por lo tanto, son a cargo del 

“VENDEDOR” los riesgos en el traslado de la carga hasta el momento de su ingreso 

al buque y hasta el inicio de la cobertura del seguro.  

 

 

13) ¿En qué consiste la “COMPRAVENTA C y F”? 

 



Es una variante de la “COMPRAVENTA CIF” al tomar, el “COMPRADOR”, a su 

cargo la “NEGOCIACIÓN” y “PAGO” del contrato de seguro de la mercadería. 

 

 

14) ¿A qué se llama “COMPRAVENTA FOB”? 

 

La “COMPRAVENTA FOB” cuya sigla inglesa “FREE ON BOARD” significa 

“LIBRE A BORDO” es el negocio jurídico en el cual el “VENDEDOR” o 

“EXPORTADOR” debe enviar la carga al lugar estipulado en el contrato o 

convenio asumiendo la responsabilidad de la “INTEGRIDAD” de la mercadería 

hasta su entrega. 

 

 

15) ¿Cuál es la “COMPRAVENTA FAS”? 

 

La “COMPRAVENTA FAS” cuya sigla inglesa “FREE ALONG SIDE” significa 

“LIBRE AL COSTADO DEL BUQUE” es similar al anterior aunque la obligación 

del “VENDEDOR” se extiende hasta colocar y dejar la carga al costado del medio 

de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


