CONOCIMIENTO DE EMBARQUE AÉREO (AWB)
Inglés: Air Waybill (AWB)
Francés: Lettre de Transport Aérien (LTA)
Definición:
El transporte aéreo, debido a su rapidez pero también a su elevado coste y sus
limitaciones de capacidad, se aconseja para envíos de alto valor, de pequeño tamaño,
mercancías perecederas y para envíos urgentes.
El Conocimiento de Embarque Aéreo es una prueba del contrato de transporte aéreo y
sirve de recibo de entrega de las mercancías. Es emitido por las compañías aéreas y
se rige por el artículo 27 de las Reglas y Usos Uniformes de los Créditos
Documentarios (Publicación 500).
La documentación que se emite incluye tres documentos originales y nueve copias.
Los originales son para el transportista (“for the carrier”), para el consignatario receptor
de la mercancía (“for the consignee”) y para el exportador/embarcador (“for the
shipper”). Los dos primeros deben ser firmados por el embarcador o su agente. El
tercero debe ser firmado por el transportista y se entrega al embarcador cuando las
mercancías han sido aceptadas para entrega, no cuando son embarcadas. Es este
tercer original el que se presenta cuando es requerido en un Crédito Documentario.
El Conocimiento de Embarque Aéreo no es un título valor de la mercancía y por lo
tanto no da derecho sobre la mercancía pero sí que da derecho a reclamarla. Es un
documento nominativo y no puede endosarse ni negociarse. El documento llevará la
firma del transportista o su agente y una fecha de expedición.
El expedidor (embarcador) tiene derecho a disponer de la mercancía o a cambiar el
destinatario, siempre y cuando devuelva a la compañía aérea el Conocimiento de
Embarque recibido (tercer original) y que la mercancía no haya sido entregada al
destinatario. El Conocimiento de Embarque entregado al banco en un Crédito
Documentario representa para el ordenante del mismo la seguridad de acceso a la
mercancía.
Organismo emisor: El transportista (compañía aérea) o su agente, indicando
claramente el nombre del transportista y la capacidad de la parte que lo emite, ya sea
el propio transportista o el agente autorizado.
El Conocimiento de Embarque emitido por un transitario se denomina en inglés House
Air Waybill (HAWB).
Momento de expedición: En el momento de realizarse la expedición.
Finalidad: Prueba del contrato de transporte aéreo y recibo de entrega de las
mercancías.

Datos completos del expedidor de la mercancía,
incluida dirección

Transportista o su agente

Datos completos del destinatario de la
mercancía, incluida dirección

Datos completos del transportista emisor o de su
agente, incluida dirección

Datos sobre las características de la mercancía, instrucciones a propósito de la
manipulación, número de bultos, peso bruto, clase de tarifa, peso a cobrar, naturaleza y
cantidad de mercancías.

