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La mayoría de nosotros tan solo puede soñar en comprar el símbolo por excelencia de libertad y lujo -un yate de alta 
mar. Si este sueño flotante se encuentra actualmente a su alcance y desea materializarlo, existen varios temas que 
usted debe considerar y decidir, especialmente si usted es novato en el tema de navegación. El considerar 
detenidamente sus opciones de compra, sus recursos y los asuntos legales, así como el recurrir a la asistencia 
profesional apropiada, le permitirá asegurar una feliz experiencia en el tema de yates. 

Este breve artículo asume que usted ha valorado previamente sus opciones respecto al tipo y edad de la 
embarcación, la forma en que estructurará la propiedad, el uso que le dará ya sea recreativo o de alquiler y su 
presupuesto. Existen corredores profesionales experimentados, inspectores marinos y de motores quienes podrán 
ayudarle con estas consideraciones iniciales, y en muchos casos le alertarán sobre la necesidad de recurrir a una 
asistencia legal. En este artículo contemplaremos temas específicos relativos a la titularidad, los impuestos, 
contratos y los seguros, los cuales pueden tener implicaciones legales al momento de  comprar de un yate. 

1. Asuntos que afectan el titulo de propiedad y los impuestos 

La naturaleza transitoria de las embarcaciones ha generado a través de los siglos un singular y complejo conjunto 
de reglas legales, mismas que regularán la titularidad sobre su yate y los impuestos que tendrá que pagar. 

La ley considera a la embarcación -como una entidad distinta a su propietario- capaz de asumir obligaciones de 
manera voluntaria (contractualmente) o involuntariamente (por ministerio la ley). Esas obligaciones pueden 
derivarse de navegantes a los que se le deben sueldos, daños personales causado a los pasajeros, entregas de 
provisiones, reparaciones a la embarcación, préstamos para el financiamiento, etc. Dependiendo de la forma y el 
lugar en donde se encuentra gubernamentalmente documentada (matriculada) la propiedad de la embarcación y la 
diligencia de los acreedores, dichas obligaciones, conocidas como “gravámenes marítimos”,  pueden ser 
registradas,  o  bien mantenidas en “secreto”, pudiendo tener diferentes rangos o prioridades. Aun en los casos en 
que carecen de registro, dichos gravámenes marítimos pueden ser ejecutados judicialmente por las autoridades 
policiacas  o ser objeto de “arrestos efectuados por alguaciles” o la detención custodiada de una embarcación en 
un puerto hasta en tanto la deuda no sea satisfecha o la embarcación sea vendida en subasta pública para cubrir la 
deuda. 

Cuando vaya a comprar una embarcación, tenga en cuenta que estas obligaciones prendarias  pueden subsistir a 
una compraventa privada. Por ende, usted deberá investigar no solo la documentación de la embarcación, por 
ejemplo, ante el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Guarda Costas), sino también  -en la 
medida de de lo posible- el historial del uso de la embarcación y la solvencia crediticia del vendedor. Lo último que 
usted necesita es comprar felizmente la embarcación y a los pocos meses encontrarse con una   factura por 
honorarios adeudados al capitán o una cuenta pendiente por una recarga de combustible realizada algún puerto 
lejano, cualquiera de ellas pudiendo estar garantizada mediante una “gravamen marino” no registrado sobre su 
juguete nuevo. 

Luego, también existe el problema de posibles impuestos por la venta/uso no pagados o el impuesto al valor 
agregado (VAT, por sus siglas en inglés), los cuales en última instancia son responsabilidad del comprador. Usted 
podrá usar a su corredor o un depósito en garantía (escrow) como  conducto para asegurarse de que todos los 
impuestos han sido pagados a las agencias gubernamentales correspondientes cuando así se requieran, antes de 
que usted asuma la propiedad de la embarcación. En algunas jurisdicciones, el impuesto por la venta puede 
acercarse al 10%, o bien, puede existir un impuesto al consumo o sobre bienes suntuarios. En cualquiera de los 
casos, dichos impuestos representan un asunto serio en una compra que implica varios millones de dólares. 



 

 

Pueden existir algunas formas legitimas para evitar el incurrir en un potencial impuesto sobre la venta, por ejemplo, 
haciendo que el yate se entregue en un lugar en donde no se incurra en el impuesto sobre la venta.  

Sin embargo, estas operaciones con frecuencia se realizan considerando los hechos y la ley, y deben ser 
estructuradas cuidadosamente y ejecutadas con la asistencia de un abogado con experiencia en materia marítima. 

Es muy probable que se encuentre con embarcaciones a la venta anunciadas como “Propiedad de LLCs”, palabras 
clave que  sugieren que no se incurrirá en el impuesto de venta debido a que el objeto de la compra es una 
sociedad de responsabilidad limitada, en lugar de un bien sujeto a impuestos. Tenga cuidado, ya que no queda 
totalmente claro el que la compra de una sociedad con objeto único y con uno solo activo, resulte en una operación 
libre de impuestos sobre el activo que se transmite junto con la participación social en la LLC. Nuevamente, la 
estructuración cuidadosa de la operación con un profesional en la materia será elemental. 

Dependiendo de la jurisdicción en donde mantenga su barco, usted puede esperar impuestos de tenencia anuales 
basados en el valor que la autoridad tributaria fije sobre su embarcación. 

2. El contrato de venta 

Considere al contrato de compraventa como la mejor herramienta para controlar los imprevistos que acompañan 
siempre a la compra de un yate.  Asegúrese que su contrato conste por escrito y sea firmado por el vendedor; 
trabaje de cerca con su corredor o abogado para cerciorarse de que todas las cuestiones y temas potenciales 
relacionadas con su compra estén cubiertas por el contrato. 

La mayoría de los yates nuevos están cubiertos por una garantía del fabricante, sin embargo, asegúrese de leer y 
entender su alcance y limitaciones, muy probablemente dicha garantía será menos generosa que aquella de un 
automóvil de lujo. Si el corredor listante ha adquirido la propiedad de la embarcación directamente del fabricante, 
es probable que la garantía del mismo no sea transferible en su integridad, o bien, puede suceder que el corredor 
solo transfiera parte de la garantía del fabricante o agregue alguna garantía por su cuenta. 

La venta de un yate usado normalmente se realiza “tal cómo está, y en donde se localice” sin que medie ninguna 
garantía expresa o implícita por parte del vendedor, excepto por lo que respecta al título de propiedad. Es por ello 
que las inspecciones de la embarcación y del motor, así como la pruebas en el mar previas a la compra de la 
embarcación usada, son de suma importancia. Debido a que pueden existir complicaciones a causa de la existencia 
de un gravamen marítimo no registrado, usted debe de insistir en que el vendedor haga declaraciones y otorgue 
garantías respecto a la validez de su título de propiedad y la ausencia de gravámenes marítimos, así como también 
exigir que en el contrato de compraventa se incluya una cláusula de indemnización amplia mediante la cual el 
vendedor se haga  responsable de responder por todos los gravámenes sobre la embarcación. Desde luego,  la 
indemnidad del vendedor es tan buena como su capacidad de pago. Por lo tanto, sigue siendo fundamental 
investigar  a fondo el título de propiedad de la embarcación en el registro del país en donde fue matriculada, y el 
historial de la embarcación y del vendedor, e inclusive negociar una garantía a personal dentro de la indemnización. 

Muchas compras de yates son financiadas con créditos. Cuando se documenta adecuadamente, la hipoteca sobre 
la embarcación que garantiza el crédito puede crear un gravamen marítimo sobre la embarcación. Aun las 
hipotecas “preferentes” sobre las embarcaciones tienen una prelación menor que la mayoría de los otros 
gravámenes marítimos, de modo que su acreedor crediticio tendrá el mismo interés que usted en conocer el 
historial de los gravámenes sobre la embarcación. Si, en su momento, el vendedor obtuvo un crédito para financiar 
la compra de la embarcación en cuestión, dicho crédito deberá ser liquidado antes de que la titularidad le pueda ser 
transmitida a usted libre de cualquier gravamen, lo que genera la necesidad de crear un depósito de garantía 
(escrow) mediante el cual se asegure que con el pago del precio de la compraventa se liquide en su totalidad el 
crédito otorgado por el prestamista anterior. Si usted financia su compra, sin duda alguna, su prestamista le pedirá 
que firme una serie de documentos de crédito para constituir una hipoteca y un gravamen marítimo contractual 
sobre su embarcación, los cuales serán registrados ante el registro correspondiente del lugar de matriculación de 
su embarcación. Lea y entienda los términos de la hipoteca, ya que seguramente mediante ella se le transferirán a 
usted la mayoría de los riesgos. 



 

 

3.  Seguros. 

Es probable que usted desee conservar la titularidad de su yate nuevo en una sociedad apropiada o en una 
sociedad de responsabilidad limitada, con el propósito de intentar limitar su responsabilidad. Adicionalmente, el 
adquirir un seguro marítimo adecuado con una buena cobertura es fundamental para proteger, no solo su inversión, 
sino que también su patrimonio. 

A pesar de que el seguro marítimo está diseñado para proveer cobertura en caso de que su barco sufra un daño o 
pérdida en el mar y para cubrir su responsabilidad en caso de un accidente o colisión, este seguro es de muchas 
maneras muy diferente a su póliza de automóvil o casa. Usted deberá buscar a un corredor de seguros marinos 
reconocido para comprar su seguro, y revisar a detalle todas las características del mismo. Asegúrese de explicar 
claramente a su corredor sus planes para el uso de su embarcación. La ley de seguros marítimos impone sobre el 
asegurado la obligación ubermae fidei o “con la mayor buena fe y transparencia (por parte del asegurado)” y puede 
ser sumamente implacable. Las pólizas marítimas a menudo contienen “garantías” del asegurado con respecto al 
uso,  por ejemplo el área geográfica dentro de la cual operará la embarcación; limitaciones sobre en el número de 
pasajeros, etc. Si llegare a sufrir una pérdida fuera del área garantizada o teniendo a bordo  unos cuantos pasajeros 
de más, usted simplemente no estará cubierto, independientemente de si el incumplimiento de la garantía 
específica contribuyó concretamente a la pérdida. 

En el mundo actual, es difícil estar asegurado de más para el caso de accidentes de contaminación ambiental. Un 
simple derrame en puerto de unos cuantos galones de diésel descargados a su sentina a causa de una manguera 
rota y automáticamente bombeados al mar por la bomba de su sentina, pueden resultar en decenas sino 
centenares de miles de dólares en daños de limpieza y multas. La mayoría de las aseguradoras doméstica que  
incursionan en seguros de barcos no ofrecen cobertura ambiental con límites suficientemente altos y amplios. Una 
buena póliza marítima puede ofrecer $1,000,000 o más en coberturas ambientales con tarifas sorpresivamente 
razonables. 

Tenga cuidado por que su seguro marítimo no operará en perfecta coordinación con su seguros personales, tales 
como las coberturas paraguas o coberturas complementarias. Esto es cierto aun cuando usted compra un seguro 
marítimo con lo lo que usted considera límites “primarios”adecuados. Asegúrese de revisar esto con su 
aseguradora en tierra y no se sorprenda al aprender que tendrá que recurrir a otra aseguradora que acepte su 
nueva cobertura marina como primaria. 

Si tiene dudas acerca de su cobertura de seguros después de estas indicaciones, un buen abogado con experiencia 
en materia marítima le podrá asistir para clarificar las cuestiones de riesgos marítimos y aliviar sus preocupaciones. 

Conclusión 

Todo lo anterior puede parecer una tarea abrumadora, pero pocas cosas que valen la pena en esta vida vienen sin 
un reto. El trabajar con los expertos legales, financieros y marítimos indicados le ayudará a encontrar la 
embarcación correcta y a administrar sus riesgos, permitiéndole disfrutar muchos días de felicidad navegando en el 
mar. 
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