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Presentación 

En este documento se presenta la información para conocer qué es la consolidación de 

carga y cuando se puede utilizar, además, las ventajas de importar o exportar cargas de 

esta manera. 

También se indica la información que es solicitada por los consolidadores de carga o por 

las Agencias Aduaneras para realizar esta operación logística. 

Finalmente, algunas desventajas de este proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es la consolidación de cargas? 

Este es un servicio que ofrecen las consolidadoras de carga o las Agencias de 

Aduanas, en el cual se agrupan distintas cargas que pertenecen a diferentes 

empresas. Las cargas pueden tener embalajes distintos o iguales. 

Las cargas deben ir hacia un mismo destino y deben 

ser transportadas dentro de una misma unidad de 

transporte. 

 

 

¿Cómo se realiza el proceso de consolidación de carga? 

Este es un proceso que requiere ser realizado por profesionales, ya que se 
requiere el conocimiento y la experiencia logística para que las cargas lleguen 
correctamente a su destino. 
Deben tenerse en cuenta muchas variables para poder consolidar distintas cargas 
en una misma unidad de transporte sin tener contratiempos, es decir, deben 
considerarse por ejemplo el tipo de mercancía que se transporta y sus 
características: volumen, peso, y otras; de manera que el contenedor no sea 
sobrecargado y pueda tener un fallo.  
Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la normativa que esté relacionada 
con esa mercancía, como Notas Técnicas o tipos de etiquetado.  
También es necesario conocer el envase y embalaje de 
cada mercancía con el fin de determinar cómo se deben 
disponer dentro del contenedor para que todas lleguen a 
su destino en perfecto estado.  

Además, las condiciones que deben cumplirse durante el 

transporte, por ejemplo, la temperatura, el tiempo 

máximo de tránsito.  

 

Ventajas de la consolidación de carga 

1. Reúne cargas de diferentes proveedores minimizando los costes de 

transporte. 

2. Optimización del espacio en el medio de transporte del que se trate: barco, 

avión, terrestre. 

3. Permite una mayor frecuencia de entregas por parte del transportista lo que, 

a su vez, posibilita que haya una mayor llegada de existencias en el comercio 

beneficiando también al consumidor final. 

4. Es una oportunidad para la internacionalización de pequeñas y medianas 

empresas permitiendo que sus productos lleguen a clientes finales en 

destinos alejados con un menor coste logístico. 

 

¿Qué es envase y embalaje? 
Ambos son para contener el 
producto, protegerlo y conservarlo. 
El envase es aquel que contiene 
directamente al producto. 
El embalaje contiene grandes 
volúmenes como unidad mínima de 
transportación y almacenaje.   

¿Qué es unidad de 
transporte? 

Una unidad usada para llevar a cabo 
un transporte, puede ser un 
contenedor marítimo, caja móvil, 
vehículo de carretera, vagón de tren, 
entre otros. 



Ejemplo de solicitud en un Operador Logístico 

En esta investigación se ha contactado a un Operador Logístico para conocer un 

poco más sobre la información necesaria para optar por enviar o recibir cargas 

consolidadas.  

En este caso, el importador o exportador debe de comunicarse con el consolidador 

y este le hace todo el proceso de análisis para determinar la mejor manera de 

realizar el envío, es decir, el cliente (quien será el importador o exportador) deberá 

indicar la información y la consolidadora determina si puede o no consolidar esa 

carga. 

En este caso, el Operador logístico contactado solicita la siguiente información para 

las cotizaciones, en donde el departamento encargado analiza si esa carga puede 

ir consolidada. 

Tabla N° 1 Solicitud de cotización del Operador logístico contactado 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Requerido: 
• Nombre del Cliente:  
• Servicio (aéreo, marítimo, terrestre/aduanas/local/almacenes):   
• Correo electrónico del cliente: 
Aduanas: 
• Importación/Exportación/Régimen especial:  
• Completo/Consolidado: 
• Mercancía: 
• En caso de ser maquinaria, indicar valor CIF: 
Almacenes: 
• Mercancía: 
• Cantidad de días para estadía en bodega: 
• Valor CIF: 
• Cantidad de kgs: 
• Carga en tarimas o a piso: 
Transporte Internacional / Local: 
• Incoterm a aplicar: 
• Origen:  
• Dirección de recolecta:  
• Destino:  
• Dirección de Entrega:  
• Cantidad de bultos/pallets:  
• Peso total (incluir unidad de medida kgs o lbs):   
• Dimensiones por bulto (incluir unidades de medida mts, pulgadas o centímetros, si es estibable o no):  
• Mercancía: 
Notas Adicionales: 
• En caso de carga peligrosa, adjuntar el MSDS – Ficha Técnica. 
• En caso de mercancía para asegurar, incluir el valor de la carga. 
• En caso de DDP, incluir la partida arancelaria y valor de la carga. 
• En caso de carga con control de temperatura, indicar los grados, volumen y nombre del shipper. 
Seguro de carga 
• Valor de la carga: 
• Valor del flete: 
• Mercancía: 



Desventajas de la consolidación de carga 

1. El almacén de descarga lo elige quién lleve 

mayor cantidad de carga. Es decir, si yo quiero 

hacer la nacionalización en la Aduana Central, 

pero quién trae mayor cantidad de carga 

quiere que sea en la Aduana de Limón se hace 

la descarga en un Almacén de Limón; yo tengo 

2 opciones: la primera, hacer la nacionalización en 

Limón y luego transportar mi mercancía; o la 

segunda, hacer un tránsito interno hacia un almacén 

de jurisdicción de la Aduana Central y hacer ahí la 

nacionalización.  

2. No se pueden realizar declaraciones anticipadas 

en consolidaciones 

 
3. No se pueden consolidar cargas peligrosas. Para 

algunas mercancías se solicita una ficha de 

seguridad y de manejo para determinar si se 

puede mezclar con otras cargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es nacionalización? 
Es la introducción de mercancías de 
procedencia extranjera al territorio 
aduanero nacional con el fin de 
permanecer en él de manera 
indefinida o temporal. 

¿Qué es tránsito interno? 
Consiste en el traslado de 
mercancías, bajo control fiscal, de 
una aduana nacional a otra. 

¿Qué son declaraciones 
anticipadas? 
Presentar la declaración 
Aduanera, antes del arribo al país 

de las mercancías.  



Conclusiones y recomendaciones 

Es de suma importancia tener en cuenta que este proceso lo debe realizar un experto en 

el tema, ya que no solamente depende una carga, sino que son varias cargas de distintas 

empresas y deben considerarse todas las variables de cada una de las cargas, para que 

sean compatibles y puedan trasladarse en una misma unidad de transporte. 

Por lo tanto, buscar un buen consolidador debe ser primordial al momento de decidir hacer 

el envío de las mercancías que se comercializan. 

Este proceso tiene muchas ventajas para los emprendimientos, ya que al hacer envíos 

internacionales pagar el costo completo de un contenedor es sumamente caro, lo que 

puede incrementar el precio del producto al consumidor final, lo que podría ser 

desfavorable al tratar de posicionar un producto en un nuevo país. Al consolidar la carga 

el precio del envío disminuye ya que se divide entre todos los dueños de las cargas 

consolidadas en el mismo contenedor. 

Además, no sería necesario enviar una gran cantidad de productos, lo cual no es posible 

para los pequeños emprendimientos, los cuales no pueden enviar, por ejemplo, un 

contenedor completo de mercancía. Esto puede ser una gran ventaja si se quiere hacer 

una prueba de aceptación del producto en otro país, si no se tiene la seguridad de que el 

producto va a ser aceptado por los ciudadanos, se puede enviar una pequeña cantidad y 

analizar qué tanto es consumido ese producto, de manera que la prueba permite ver si se 

pueden enviar más productos o si no fue consumido como se esperaba. 
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