CARTA DE PORTE FERROVIARIO (CIM)
Inglés: Railroad Bill of Lading
Francés: Lettre de voiture CIM
Definición:
La Carta de Porte Ferroviario (CIM) es el documento que acredita el contrato de
transporte cuando el medio utilizado es el tren y sirve como título de propiedad de la
mercancía. Las condiciones de utilización de la Carta de Porte CIM se describen en
los artículos 11, 12 y13 del apéndice B del COTIF (Convenio Internacional relativo a
los Transportes Internacionales por Ferrocarril).
El expedidor cumplimenta el CIM en el idioma del país de origen y con traducción al
idioma del país de destino. El contrato de transporte quedará concluido en el momento
que el ferrocarril expedidor acepte la mercancía para transportarla y venga
acompañada de la Carta CIM. Las mercancías que aparezcan en una misma Carta de
Porte, deberán ser transportadas en un mismo vagón.
El transporte de mercancías por tren, destaca por los siguientes motivos:
•
•
•
•

Capacidad y flexibilidad: permite el transporte de grandes volúmenes y
tonelaje en trayectos largos;
Regularidad: los servicios ferroviarios son regulares y frecuentes;
Seguridad: el índice de siniestralidad es bajo;
Coste: es inferior al de otros medios de transporte.

Momento de expedición: En el momento de realizarse la expedición.
Organismo emisor: Estación de trenes desde donde se emiten las mercancías bajo la
aceptación de la estación receptora.
Finalidad: Documento que acredita el contrato de transporte cuando el medio utilizado
es el tren y título de propiedad de la mercancía.
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