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El Air Waybill o denominado también "Carta de Porte Aéreo", es el documento 

principal utilizado en el transporte de mercancías por avión.  Cumple las 

siguientes funciones: 

 

1) Da fe, salvo prueba en contrario, de la ultimación del 

contrato de transporte. 

2) Da fe del recibo de la mercancía por parte del 

transportista. 

3) Da fe de las condiciones pactadas de transporte. 

4) Sirve como carta de instrucciones para la manipulación y 
cuidados que, durante su transporte y entrega, deben 
dispensarse a la mercancía. 

5) Da fe, salvo prueba en contrario, de las indicaciones 
relativas al peso, dimensiones, embalaje y número de 
bultos. 

6) Es un justificante contable del transporte de los fletes. 

7) Es una prueba de recepción de la mercancía por el 

destinatario. 

8) Constituye una declaración para el despacho de 

Aduanas. 

9) Es un Certificado de Seguro, en aquellos casos en que el 

expedidor haya solicitado expresamente cobertura y haya 

declarado el valor de la mercancía. 

Cada Conocimiento está compuesto por un juego de tres originales y, como 

mínimo, seis copias distribuidas de la siguiente manera: 
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EJEMPLAR COLOR DESTINO FUNCIÓN 

Original nº 1 Verde Para la línea aérea Prueba del contrato de 

transporte a efectuar 

Original nº 2 Rosa Para el destinatario Acompaña a la 

expedición y se le 

entrega al destinatario 

Original nº 3 Azul Para el expedidor Como recibo de la 

mercancía y aceptación 

de su transporte 

Copia nº 1 Amarilla La firma del destinatario 

cuando el transportista 

le entrega la mercancía 

Justificante de entrega. 

Prueba de ejecución del 

contrato de transporte 

Copia nº 2 Blanco Aeropuerto de destino Operativa 

Copias nº 3, 4 y 

5 

Blanco Para los sucesivos 

transportistas aéreos 

caso de haber más de 

uno 

Operativa 

Copia nº 6 Blanco Para el agente de carga 

aérea 

Operativa 

 
 
 
Los siguientes son los principales datos que han de figurar en todos los 

conocimientos: 

 

a) Número codificado (tres dígitos) de la compañía aérea transportista.  
Número     de serie del Conocimiento. 

b) Aeropuerto de salida. 

c) Ruta solicitada y transportistas sucesivos, si procede. 

d) Aeropuerto de destino. 
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e) Nombre y dirección de la oficina principal de la línea 

aérea transportista. 
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f) Nombre y dirección completa del expedidor. 

g) Nombre y dirección completa del destinatario. 

h) Ciudad y número codificado del Agente IATA. De carga 

aérea. 

i) Información contable requerida: Método y forma de 

pago, gastos accesorios, etc. 

j) Valor asegurado, en el caso de que el transportista aéreo 

ofrezca servicio de seguro, y desee efectuarlo el 

expedidor.  Importe total de la prima aplicada. 

 

Para la determinación del valor asegurado, es habitual tomar en 

consideración los siguientes conceptos: 

 

1) Valor de la mercancía según factura comercial. 

  2) Importe del flete aéreo. 

3) Derechos aduaneros en origen y destino. 

4) Importe de la propia prima. 

5) Un 10% sobre la suma de los anteriores cuatro 

apartados, en concepto de gastos incidentales 

imprevistos. 

 

  k) Naturaleza, cantidad, dimensiones y peso bruto de la 

mercancía. 

 

  1) Instrucciones para su manipulación. 

  2) Número de bultos.  Sistema de embalaje. 

  3) Documentación suplementaria. 

  4) En su caso, observaciones sobre fragilidad, 

resistencia y temperaturas. 
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  5) En su caso, observaciones sobre posicionamiento y 

estiba de los bultos. 
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  m) Clase y precio de tarifa aplicada. 

   Kilogramos o unidades volumétricas a cobrar. 

 Indicación de sí el transporte se efectúa a porte 

pagado, o a porte debido, en los casos en que se 

admita esta última modalidad. 

 

  n) Gastos accesorios 

 Recogida/entrega a domicilio. 

 Despacho aduanero en origen/destino. 

   Animales vivos/Cuidadores. 

   Recargos por peligrosidad. 

   Almacenajes. 

    Embalajes. 

    Otros, hasta un total de 35 conceptos diferentes. 

 

 

 


