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Propiedad de la mercancía en poder del transitario en una importación 
 

 CONSULTA: 

 

Si importamos una mercancía en régimen FOB o EXW y cuando llega a 

España solicitamos al transitario su almacenamiento en sus propias 

dependencias (almacén del puerto o del transitario) para una entrega posterior 

en nuestras instalaciones, me gustaría saber de quién es propiedad la 

mercancía hasta la entrega al destinatario final. 

 

 RESPUESTA: 

Ante todo, debemos hacer la observación de que la respuesta que 

demos dependerá de que en el contrato no se haya establecido al respecto otra 

cosa en contrario, pues habiendo pacto de las partes en contrario (por ej., 

fijando un punto de transmisión de la propiedad de la mercancía), el mismo 

será preferente a la normativa general a que nos referiremos. 

 

Pasando al caso concreto que se nos consulta, hemos de distinguir la 

cuestión de la propiedad de la mercancía, respecto de la de los riesgos que 

pueda sufrir la mercancía y costes asociados (que podrían correr a cargo de 

una parte distinta de la que en ese momento sea la propietaria), que es donde 

básicamente operan los Incoterms FOB y EXW. 

 

a) Riesgos y costes. 
 

Respecto de los riesgos y costes, se nos dice que se trataría de una 

importación “en régimen FOB o EXW”, aunque ambos conceptos no son 

exactamente iguales: la indicación “FOB” significa que la mercadería es puesta 

a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del 

vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete 

excluido; y la expresión “EXW” supone que el vendedor cumple su obligación 

una vez que pone la mercancía en su establecimiento (fábrica, taller, almacén, 

etc.) a disposición del comprador. 
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En cualquier caso, en el punto de referencia en que nos hallamos (una 

vez llegados al puerto de destino) ambos Incoterms sí son iguales, dado que 

los dos sitúan la transmisión de los riesgos del vendedor al comprador en 

momentos anteriores. Por ello, a los efectos de la cuestión que se nos plantea, 

cualquier riesgo que pudiera sufrir la mercancía corresponderá al comprador, 

habiéndose liberado ya el vendedor. 

 

b) Propiedad. 
 

El traspaso de la propiedad de la mercancía, del vendedor al comprador, 

se produce con la entrega de la misma (si el Derecho aplicable fuera uno de los 

del ámbito francés, ese traspaso se produciría, salvo pacto en contrario, en la 

propia celebración del contrato, pero a los efectos del caso que se nos plantea 

la solución sería idéntica). Por ello, es importante tener en cuenta si el 

transitario (que es el fletador, que actúa como comisionista de transportes 

contratando el flete con el fletante o porteador) actúa por cuenta del vendedor o 

del comprador: 

• Si actúa por cuenta del vendedor, puede considerarse en cierta 

medida un representante suyo, de modo que no será hasta la 

entrega de la mercancía en el punto convenido cuando se produzca 

el traspaso de la propiedad al comprador. 

• Si actúa por cuenta del comprador, será un delegado de éste para el 

transporte, de modo que la entrega al transitario será como hecha al 

propio comprador. Por ello, el traspaso de la propiedad se producirá 

con la entrega al transitario. 

 

Si, como parece deducirse del texto de la consulta, el flete hubiera sido a 

cargo del comprador, de modo que el transitario actúa en el flete por cuenta 

suya, ha de ser esta segunda posibilidad la aplicable, de modo que la 

transmisión de la propiedad del vendedor al comprador ya se habría producido 

con la entrega. Por ello, la mercancía en poder del transitario ya sería de 

propiedad del comprador. 

 

 


