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Cuántas veces hemos visto como ante la falta de reti-
rada de la mercancía en destino, las demoras y
detenciones se convierten en un elemento de disputa
entre el porteador y el embarcador (shipper). Esos costes
suelen a veces elevarse en miles sino decenas de dólares.
En el caso que nos ocupa, la reclamación de la línea llegó
de hecho a superar el millón de dólares.

El caso al que hacemos referencia, y que se resolvió
hace pocas semanas en los Juzgados de Londres, es el
de una importante naviera v exportador. Este exportador
vendió una partida de algodón a un comprador de
Bangladesh, el cual rechazó la mercancía. El receptor
intentó que su banco no pagara la carta de crédito, pero no
lo consiguió, por lo que finalmente el exportador cobró, de
tal suerte que la propiedad de la mercancía pasó al impor-

tador de Bangladesh. 
Sea como fuere, y ante la disputa, la Aduana del país

receptor entró en juego, bloqueó los contenedores, y ahí
se quedó durante más de tres años. La naviera reclamó
las demoras y detenciones, el shipper se negó a abonar-
las y el asunto terminó en el Juzgado de Londres conforme
a la cláusula de jurisdicción de los BLs de la línea.

El Juzgado analizó si la naviera tiene o no una obliga-
ción de minimizar las pérdidas. Esto ya ha sido discutido
por algunos juzgados de nuestro país, los cuales han
determinado que sí existe esa obligación. En Londres en
cambio se determinó en la Sentencia que realmente no
existe una obligación de minimizar las pérdidas que pue-
den ocasionar las demoras. Pero con un gran pero. Sí que
existe, decía la Sentencia, la obligación de mitigar las
detenciones así como una obligación por parte de la línea
de actuar de buena fe ante esas circunstancias.

Una vez se vio claro que el shipper no podía devolver
los contenedores a la línea, tal como le exigía el clausu-

lado del BL, el shipper repudió el contrato. Estableció que
ante la retención de la Aduana le era materialmente impo-
sible devolver los containers. Era pues imposible cumplir la
obligación de devolver los contenedores. Y aquí está la
clave: lo que dice la Sentencia es que lo que no puede
hacer la línea ante ello es considerar que el contrato
seguía en vigor, no hacer nada, sentarse cómodamente y
esperar a cobrar millones en concepto de demoras y esta-
días. Y es por ello que el juez que dictó la Sentencia
determinó que la naviera no tenía derecho a reclamar las
cantidades que solicitaba.

Una Sentencia de la que podemos aprender que, lo
mejor ante este tipo de situaciones en las que el receptor
no retira las mercancías en destino, tanto para shippers
como para navieras, es que no hay nada como
hacer todo lo posible por mitigar las pérdidas y no enro-
carse en elevadas reclamaciones por demoras y estadías
amparadas solamente en una cláusula del conocimiento
de embarque.

¿Puede la naviera cobrar demoras
durante años al shipper?

Opinión:

La ocupación de
espacios logísticos e
industriales alcanzó un
total de 392.000 m2 en
Madrid durante el 2014,
lo que supone un incre-
mento de un 27%
respecto al año anterior,
situándose a niveles de
hace cuatro años, de
acuerdo con CBRE, con-
sultora de servicios
inmobiliarios.

«Gracias a la mejora
de la economía, el sector
industrial y logístico está
recuperando el puso en
España, lo que está pro-
duciendo un descenso

en los niveles de desocu-
pación en Madrid y
también en Barcelona,
mientras que en ciuda-
des secundarias aún se
mantiene estable. La
demanda respondió prin-
cipalmente a
necesidades de consoli-
dación y de mejora de la
calidad del espacio, per-
mitiendo la promoción de
algunos proyectos, como
el polígono Casablanca
en Torrejón de Ardoz de
más de 50.000 m2, incre-
mentándose también los
proyectos llave en
mano», explica CBRE.

La producción de
vehículos en España
crece en el mes de
febrero un 10,56% y
246.622 unidades. En los
dos primeros meses del
año alcanzan un total de
462.746 unidades, con un
incremento del 16,25%.
«Los turismos impulsan el
crecimiento de las fábri-
cas españolas de
vehículos», según datos
de la Asociación Española
de Fabricantes de
Automóviles y Camiones
(ANFAC).

El resto de segmentos
muestran variaciones. El
crecimiento en la produc-
ción se centra en los
turismos con un 19,29%
en febrero y 199.444 uni-
dades. En la suma de los
dos primeros meses refle-
jan un crecimiento del
24,87% y 373.917 unida-
des. Los segmentos de
vehículos comerciales
ligeros, industriales pesa-
dos y tractocamiones
reflejan crecimientos en el
mes de febrero y en el
conjunto de los dos prime-
ros meses. En el lado
contrario, los vehículos

todoterrenos, furgones e
industriales ligeros
presentan descensos. En
este último caso
por la debilidad de la
demanda.

Exportaciones de
vehículos

La exportación de
vehículos en el mes de
febrero reflejan un incre-
mento del 6,25% y
198.487 unidades. En el
cómputo de los dos pri-
meros meses del año el
crecimiento alcanza el
12,11% y 383.523.

El ratio de exportacio-
nes sobre la fabricación
continúa equilibrándose.
En los dos primeros
meses, gracias al
aumento del mercado
interno este ratio es del
80,7%, mientras que al
final del ejercicio anterior
se situó en el 85%.

Valor de las
exportaciones de

vehículos

En el primer mes del
año, se han exportado

turismos por valor de
2.108 millones de euros,
lo que significa un incre-
mento del 41,2%. El valor
total de las exportaciones
de vehículos, incluyendo
vehículo industrial, en
enero superaba los 2.400
millones de euros, un
24,7% más que el año
anterior. En el caso de
incluir también las expor-
taciones de componentes
y piezas, el valor total de
las exportaciones han
alcanzado casi los 3.300

millones de euros con un
incremento respecto al
año anterior del 14,8%.

Esto arroja un superá-
vit comercial de los
fabricantes de vehículos
en el mes de enero de
casi 1.300 millones de
euros lo que representa
un crecimiento del 26%.
Para el caso concreto de
los automóviles de
turismo, el incremento del
saldo positivo ha sido del
64,7% y un total de 1.130
millones de euros.

Madrid registra la ocupación de espacios

logísticos más alta desde el 2010

Los turismos impulsan la producción

de vehículos en España
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Hasta febrero se han producido un 16,25% más de turismos
que el año anterior

Instalaciones del polígono Casablanca
en Torrejón de Ardoz
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