
 

 

 

 

 

 

VII. INDUSTRIA NAVIERA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN  

Sector dedicado al transporte marítimo o fluvial. El transporte de pasajeros fue 

en el pasado un componente importante de las actividades navieras, pero la aparición 

de los aviones comerciales limitó en gran medida esa función. Sin embargo, el enorme 

aumento de determinados tipos de carga, como el petróleo, ha compensado la 

reducción de trafico de pasajeros. Las materias primas como minerales, carbón, 

madera, cereales y otros alimentos suponen un enorme volumen de carga que no deja 

de crecer; por otra parte, el transporte de productos manufacturados ha aumentado 

muy rápidamente desde la II Guerra Mundial. 

 

2. HISTORIA  

Es posible que las actividades navieras comerciales comenzaran con los 

mercaderes de Fenicia, que tenían sus propios barcos para transportar productos por el 

Mediterráneo. Sus prácticas fueron adoptadas por los mercaderes de las antiguas 

Grecia y Roma. El dominio marítimo de los árabes durante la edad media dio paso al 

auge comercial de las repúblicas marítimas italianas. Entre los siglos XIV y XVI, los 

venecianos y los genoveses poseían una enorme flota mercante que servía 

exclusivamente a los intereses de los comerciantes y de sus respectivas ciudades-

estado. Durante este periodo, la invención de la brújula permitió la navegación 

oceánica. Los españoles y portugueses acometieron esta empresa y en pocos años 

descubrieron gran parte de las tierras aún no conocidas del planeta. Desde 1600 hasta 

1650, los holandeses fueron los principales navieros, y mantenían un servicio mundial 

de barcos sin trayectos fijos para uso de los comerciantes de Europa occidental. 

2.1. Avances del siglo XIX 

 Hasta el siglo XIX los barcos eran propiedad del comerciante o de la compañía 

comercial; no existía un servicio público de transporte marítimo.  

El 5 de enero de 1818 el velero estadounidense James Monroe, de la Black 

Ball Line, zarpó de Nueva York con destino a Liverpool, en el primer servicio público 

de línea regular. Con su política de realizar viajes regulares y aceptar cargas en lotes 

menores que la capacidad del barco, la Black Ball Line revolucionó las actividades 

navieras. 

 



Dos avances tecnológicos aceleraron la evolución hacia las prácticas navieras 

actuales: la propulsión a vapor y el uso del hierro para la construcción de barcos. 

La apertura del canal de Suez en 1869 tuvo una gran importancia económica 

para las actividades navieras. La finalización del canal, que coincidió con el 

perfeccionamiento del motor alternativo de triple expansión (fiable y económico en 

comparación con los primeros motores), hizo posible un servicio rápido entre Europa 

occidental y Asia. 

 

3. TIPOS DE INDUSTRIA NAVIERA  

El sector se divide en varias categorías: servicios de línea regular, barcos de 

trayecto fijo, servicios industriales. 

3.1 Servicios de línea regular 

Estos viajes se llevan a cabo de acuerdo a un programa regular y con rutas fijas. 

Los cargamentos se aceptan bajo un contrato denominado conocimiento de embarque, 

que el armador del barco expide al cargador. En general, la competencia en este tipo 

de servicios se regula mediante acuerdos entre las compañías navieras que establecen 

las condiciones de los servicios y determinan las tarifas de pasajeros o carga. 

3.2 Barcos sin trayecto fijo 

Estos barcos, denominados también de servicio general, no mantienen rutas ni 

servicios regulares. Generalmente transportan para un único cargador un lote que 

ocupa todo el barco. La carga suele consistir en materias primas a granel, como 

cereales, minerales o carbón, para las que se necesita un transporte poco costoso. 

Los barcos sin trayecto fijo suelen clasificarse por su uso más que por su diseño. 

Normalmente operan con un contrato de flete, es decir, un contrato por el uso del 

barco. 

Los contratos de flete son de tres tipos: el contrato por viaje, el contrato por 

tiempo y el contrato de cesión de buque. El contrato por viaje, el más común de los 

tres, prevé el transporte de una carga concreta en un único viaje entre dos puertos, a 

cambio de una cuota acordada; el fletador proporciona todos los atracaderos de carga 

y descarga y los agentes portuarios, mientras que el armador es responsable de 

proporcionar la tripulación, manejar el barco y asumir todos los gastos relacionados 

con el viaje, salvo que se acuerde otra cosa. El contrato por tiempo implica el alquiler 

del barco y la tripulación por un periodo determinado; este tipo de contrato no 



especifica la carga que se va a transportar, sino que pone el barco a disposición del 

fletador durante un tiempo determinado; el fletador debe asumir el coste del 

combustible y las cuotas portuarias. Por el contrato de cesión de buque se alquila el 

barco a un fletador que dispone de la organización, haciéndose responsable de todos 

los aspectos de la operación. 

3.3 Servicios industriales 

Los buques industriales de carga son barcos utilizados por grandes empresas 

(que pueden ser las propietarias, o simplemente ser fletados por éstas) para realizar el 

transporte necesario para los procesos de fabricación y distribución, cuyas escalas y 

programa de viajes son determinados por las necesidades específicas de los 

propietarios. Muchas compañías petroleras tienen grandes flotas de petroleros 

oceánicos, remolcadores y barcazas fluviales para transportar petróleo a las refinerías 

y distribuir los derivados. (Ver IMAGEN 44.  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 44. Un barco de contenedores 

 


