
EXPERIENCIA TECNICA
El glosario de Road & Rail

Resumen de las abreviaturas más importantes:

Aa.a.r. Against all risks (a todo riesgo).

A.D.R. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

(Acuerdo Europeo relativo al Transporte Internacional de Artículos Peligrosos por Carretera).

A.E.L.C. Asociación Europea de Libre Comercio.

A.E.L.E. Asociación Europea de Libre Intercambio.

A.I.D. Agency for International Development (Agencia para el Desarrollo Internacional).

A.I.F. Asociación Internacional de Fomento.

A.M.E. Acuerdo Monetario Europeo.

A.N.A. Administración Nacional de Aduanas.

A.R. Todo Riesgo (All risks).

A.T.A. Admisión temporal (Temporary Admission).

ar. llegada (arrival).

B.P.I. Banco de Pagos Internacionales.

Bordero Lista del transportista que realiza el envío con la cual informa al transportista que recibe la mercancía sobre todos los

detalles necesarios de cada envío individual dentro del envío agrupado

C.A.C.E. Consejo Asesor de Comercio Exterior.

c.a.d. Cash against documents (pago al contado contra documentos).

C.A.P.A.T. Comisión Asesora Permanente de Admisión Temporaria.Carrier Transportista.

C.B.D. Pago antes de la entrega (Cash before Delivery).

C.C.I. Cámara de Comercio Internacional.

C.C.V.I. Contrato de compraventa internacional.

C.I.M. Convención Internacional para el Transporte de Mercaderías por Ferrocarril.

C.M.R. Convención Internacional para el transporte de Mercaderías por Carretera.

C.N. Credit note (nota de crédito).

C.O.D. Pago contra entrega (Cash on Delivery).

C.T.B. Combined Transport bill of lading (conocimiento de embarque de transporte combinado o mixto).

CALEX Servicio de Calidad de Exportación.

Carnet ATA Carnet para la importación temporal.

Carnet TIR Procedimiento de envío internacional de tráfico de mercancía sujeta a control aduanero.

CEMT Conferencia de los ministros de transporte europeos.

CLECAT Organización europea para transporte y logística.

collect Los costes de transporte corren a cargo del destinatario.

Consignee Consignatario.

COTIF Convención Internacional de Transporte por Ferrocarril.

D.E. Derecho de Exportación.

D.E.G. Derechos especiales de giro.

D.F.I. Distribución Física Internacional.

D.G.R. Dangerous Goods Request (Solicitud de transportar Mercaderías Peligrosas).

D.I. Derecho de Importación.

D.I.E.M. Derecho de Importación específico mínimo.

D.T.A. Declaración de Tránsito Aduanero.

D/O Delivery order (orden de entrega).

d/p Documents against payment – documentos contra pago.

E.C.S. European Shipper's Council (Consejo Europeo de Embarcadores).

E.D.I. Electronic Data Interchange (Intercambio Electrónico de Datos).

E.F.T.A. European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio).

EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Intercambio Electrónico de Datos para

administración, Comercio y Transporte).



EU mediante métodos de envío comunitarios.

EUR1 ó EUR2 Control de preferencia.

F.M.I. Fondo Monetario Internacional.

F.N.P.E. Fondo Nacional de Promoción a las Exportaciones.

FCR FIATA Forwarding agents Certificate of Receipt (Certificado de recepción de los transitarios).

FCT FIATA Forwarder Certificate of Transport (certificado de transporte de los transitarios).

FTL Full Trailer Load (Carga de camión completo).

G.T. Tonelada bruta (Gross ton).

Gr. wt. Peso bruto (Gross weight).

I.C.C International Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Internacional).

I.D.E. Instituto para el Desarrollo Económico.

I.D.I.T. Instituto de Derecho Internacional del Transporte.

I.F.C. International Finance Corporation (Sociedad Financiera Internacional).

I.R.U. International Road Transport Union (Organización Internacional de Transporte Terrestre).

INCOTERMS International Commercial Terms (Condiciones del Comercio Internacional).

INTRASTAT Estadística sobre el intercambio de mercancías dentro de la UE.

J.I.T. Entrega mercancía a la hora concertada (Just in time).

L.C.I. Logística Comercial Internacional.

L/C Letter of credit (carta de crédito).

LTL Less Trailer Load (Carga parcial de un camión).

MTD Multimodal Transport Document (Documento de Transporte Multimodal).

N.A.B. Nomenclatura Arancelaria de Bruselas.

N.A.D.E. Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Exportación.

N.A.D.I. Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación.

NCTS Sistema de tránsito informatizado para facilitar el envío y prevenir el fraude en la UE.

Número UN/ONU Número de identificación de sustancias y mercancías peligrosas de Naciones Unidas.

O.C.T.I. Oficina Central del Transporte Ferroviario Internacional.

O.E.E.C. Organization for European Economic Corporation (Organización Europea de Cooperación Económica).

P.A.R. Preferencia Arancelaria Regional.

P/A Power of attorney (poderes).

POD Pago contra entrega (Pay on Delivery).

prepaid Costes del transporte por cuenta del remitente.

RCE Rail Cargo Europe – empresa de transporte compartida entre DB y el ferrocarril de los Países Bajos para el transporte sobre raíles.

RID International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail (Regulaciones internacionales

relativas al transporte de mercaderías peligrosas por tren).

RIV Reglamento sobre el uso recíproco de vagones en el tráfico internacional.

T/S Transhipment (trasbordo).

T2L Justificante de mercancías comunitarias que no se han transportado a la UE.

TIF Carné Aduanero para el Transporte Ferroviario Internacional.

TIR Transport International Routier.

TM Tonelada métrica.

TPM Tonelaje de Peso Muerto (dead weight tonnage – DWT).

TRB Tonelaje de Registro Bruto (gross register tonnage – GRT).

TRN Tonelaje de Registro Neto (net register tonnage – NRT).

W Peso (weight).

W.O.R. Sin responsabilidad de nuestra parte (without our responsibility).

W/M Peso/medidas (Weight/measurement).



EL LENGUAJE DE OVERSEAS 

Resumen de las abreviaturas más importantes:

AWB Airwaybill = documento de embarque aéreo

BAF Recargos / deducciones de tasas de transporte marítimo, Bunker Adjustment Factor = compensación del precio del
crudo – bien como importe fijo por TEU o en porcentaje; en teoría, puede ser positiva o negativa, pero suele ser
positiva

Barge Gabarra, barcaza o barco costero para distancias cortas

B/L Bill of Lading = conocimiento

Bond Sobre todo en el área de los EE.UU. – single entry bond y continuous bond es un un tipo de garantía de que se
 abonarán los derechos de aduana en EE.UU.

Bonded transport Transporte bajo precinto aduanero

Break Bulk Embarque que no se produce en contenedores, se efectúa en barcos convencionales o en barcos RO-RO.

CAD Cash Against Documents = modo de pago. Carta de crédito simplificada, no tan segura como la carta de crédito

CAF Recargos / deducciones de tasas de transporte marítimo, Currency Adjustment Factor = compensación de cambios
de moneda, casi siempre en porcentajes, puede ser positiva o negativa

Cargo Aircraft only A embarcar exclusivamente en avión de carga

CFS Container Freight Station = punto de carga o descarga de contenedores

C.O.D. Cash on delivery = contra reembolso

Congestion Surcharge Recargo de la tasa de transporte marítimo para estancias en un puerto cuando éste está “congestionado”.
Generalmente es un importe fijo por TEU o M/G

CSC Container Service Charge, véase también THC.

Custom's clearance Tramitación aduanera

Custom's entry Declaración en aduanas, superficie de depósito de contenedores en terminal del puerto (a veces también en el
 interior del país) o en un depósito de contenedores (también en el interior del país)

CY Container Yard = es la instalación donde se recogen los contenedores vacíos o se entregan los contenedores llenos

Demurrage Derechos de puesto para contenedores

Detention Tasa por retraso en la devolución de contenedores

DGR Dangerous Goods Regulations (transporte aéreo), similar a IMDG

ETA Estimated time of arrival = hora estimada de llegada del barco

ETS/ETD Estimated time of sailing/departure = hora estimada de salida del barco

EUST Derechos reguladores

FCL/FCL Full Container Load = contenedor de un remitente a un destinatario

FCL/LCL Un remitente pero varios destinatarios por contenedor; el contenedor se descarga en el CFS del puerto de destino o
país de destino

Feeder Service Servicio de enlace entre puertos secundarios o puertos de menor tamaño y puertos principales

f.i.o. Free in and out = full liner terms – carga y descarga incluidas en la tasa de transporte marítimo; se aplica en la
mayoría de rutas (no en CSC y THC)

FMC Federal Maritime Commission

Franqueo obligatorio En ciertas rutas, la compañía naviera o transportista aéreo acepta el transporte únicamente previo reembolso del
flete en el puerto de partida / lugar de salida

freight prepaid Flete pagado en el puerto de carga / aeropuerto de salida

freight collect El flete se paga en el puerto de destino / aeropuerto de destino

Fuel Surcharge Recargo de combustible por kg (transporte aéreo)

full set Juego completo original B/L, por lo general 3/3

G/A General Average = media general

GGVS Reglamento de mercancías peligrosas por mar, véase también IMDG

Gross Weight Peso bruto

HAWB House Airwaybill = documento de embarque de la casa para cada envío del grupaje

IATA International Air Transport Association = Asociación Internacional de Transporte Aéreo

I.C.C. Institute Cargo Clauses = cláusulas generales de seguros de transporte de mercancías;

IMDG Código internacional establecido por la IMO para el transporte de mercancías peligrosas en barcos marítimos,
 coincide ampliamente con el GGVS
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IMO Organización Marítima Internacional de asesoramiento para mejorar la seguridad marítima = 
International Maritime Organization

In bond Mercancía sin el pago correspondiente a aduanas y con precinto aduanero

ISPS Charge International Ship and Port Security Charge

L/C Letter of Credit = carta de crédito

LCL/FCL Varios remitentes pero un destinatario por contenedor; el contenedor se carga en el CFS del país de partida o en el
puerto de salida y va directamente al domicilio del destinatario.

LCL/LCL less than container load = partidas de bultos sueltos en transporte (de grupaje) en contenedores de CFS a CFS

MAWB Master Airwaybill = documento de embarque principal para los distintos grupajes

M/G Medida/peso, tasas de transporte por bulto por 1.000 kg o por 1.000 cm3 a elección de la naviera; es decir, la
naviera tiene derecho a cargar el importe de transporte más alto.

peso efectivo tonelada de carga (FRT)

1 caja 200 x 200 x 200 cm 8.000 m3 5.000 kg 8.000

1 caja 300 x 100 x 100 cm 3.000 m3 5.000 kg 5.000

1 palet 120 x 100 x 100 cm 1.200 m3 500 kg 1.200

Total 12.200 m3 10.500 kg 14.200

Tasa en euros 100 M/G x 14.200 FRT = transporte marítimo 1.420 euros

M/M Flete mínimo

NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier = empresa de transportes que se compromete a realizar los transportes de
mercancías por mar sin disponer de barcos propios; es corriente en el ámbito LCL/LCL, los conocimientos NVOCC
son totalmente bancables

OZL almacén franco abierto

Payload Carga adicional en un contenedor – por lo general, entre 20' y 22,5 toneladas (también hay contenedores heavy
tested en ciertas rutas), 40' hasta máx. 21,5 toneladas - USA: 20' 38000 lbs = 17.252 kg (máx. 44000 lbs =
19.976 kg con tasa adicional en trayecto posterior), 40' 44000 lbs = 19.976 kg. También en otros países existe 
un cierto límite para trayectos posteriores en contenedores, p. ej., Corea

Preferred Carrier Program Transportistas seleccionados en base a la calidad, espacio de carga y precio

Representación fiscal En el marco de retención de impuestos pagados, Hacienda compensa los derechos reguladores (EUST) abonados
con el IVA facturado, de modo que el resultado es cero; es decir, no es necesario el pago anticipado de EUST.

Ro/Ro Roll On/Roll Off: Sistema de trasbordo en el cual la mercancía se carga o descarga por rampas, que pueden ser del
propio barco, al muelle a través de puertas en la proa, la popa o puertas laterales. Los contenedores o la mercancía
sobre palets tienen bases móviles, p.ej. roll-trailers.

Sea waybill/ Documento de embarque marítimo, en el que no se elaboran originales. No es negociable

(cargo) B/L como el B/L: permite una entrega rápida y sin problemas en ciertos puertos de destino. ATENCIÓN: no se puede
emplear en todas las rutas, no se puede aplicar en caso de carta de crédito

Security Surcharge Recargo de seguridad por kg de peso efectivo (transporte aéreo)

SMA Security Manifest Amendment Fee

SMD Security Manifest Documentation Fee

Stripping Descarga de contenedores (de grupajes)

Stuffing Carga de un contenedor

TACT The Air Cargo Tariff

TEU Twenty Feet Equivalent Unit, unidad ISO 20' 

THC Terminal Handling Charge, tarifa de trasbordo de contenedores. En exportación: para la recepción en terminal y
 entrega al barco. En importación: para la recepción del barco y entrega desde terminal.

Three letter code (IATA) Código de tres letras: cada aeropuerto tiene un código compuesto de tres letras, 

p.ej.: FRA = Frankfurt, BCN = Barcelona, VIE = Viena, DAM = Damasco, JFK – New York.

Track & Trace Sistema de seguimiento de envíos por internet

VAT Value added tax = IVA

Volume Peso volumétrico en el transporte aéreo. Cálculo del volumen 1:6 longitud cm x anchura cm x altura cm/6.000 = 
el peso volumétrico que se factura, a menos que el peso efectivo sea superior al peso volumétrico 

W/M Weight/Measurement = peso/medida; véase M/G
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