
Pujar para ser 
propietario
Cuando la situación económica para el armador impli-
ca no poder asumir el pago de la embarcación, la 
subasta es una opción a tener en cuenta.

Texto: Yamandú R. Caorsí

Dicen que a río 
revuelto ganancia de 
pescadores. Con la 

actual situación económica, 
que por el bien del sector 
esperamos pase rápido, dicen 
los expertos que muchas 
personas buscan oportuni-
dades. Armadores que en los 
años de bonanza adquirieron 
barcos, en momentos difí-
ciles y de falta de liquidez, 
están procediendo a su 
venta. No siendo un bien de 
primera necesidad, lo que se 
obtenga puede ser útil para 
tapar agujeros o liquidar las 
deudas de su propia compra, 
cuando se ha acudido a la 
financiación. En una época 
en que los bancos daban 
préstamos con mucha ale-
gría, hasta los armadores 
más pudientes optaron por 
financiar la compra, median-
te hipoteca o leasing, cuyas 
cuotas ahora hay que seguir 
pagando.
Con las primeras dificulta-
des de pago, surgen diver-
sas oportunidades para 
los menos afectados por 
la crisis. En este momento 
es posible negociar con el 
usuario (en caso de un lea-
sing) o con el propietario 
(préstamos hipotecarios o 
no) la subrogación, es decir, 
pagarle una parte o todo lo 
ya pagado y asumir el resto 
de la deuda ante la entidad 
financiera, siempre que ésta 
lo acepte. Sin duda se trata 
de una opción muy buena 
para el armador endeuda-
do, ya que aunque pierda 
algo, al menos no llegará al 
embargo del yate.
Llegados a este extremo, 
es decir, a la imposibilidad 

de pagar las cuotas, en los 
esquemas de financiación 
más usados en náutica se 
dan dos escenarios:

� Si se trata de un leasing 
la entidad financiera instará 
al cumplimiento del contra-
to, obligando al usuario al 
pago de todas las cuotas por 
adelantado, o la resolución 
del mismo con la devolu-
ción del barco, pérdida de lo 
pagado y pago de indemni-
zaciones.
� Si es un préstamo o hipo-
teca naval se podrá instar al 
embargo del barco para pro-
ceder a subastarlo y recobrar 
el préstamo.
En este segundo caso, y si 
se produce el remate de la 
embarcación, puede haber 
una buena oportunidad de 
adquirirla a un muy buen 
precio.
Además de los supuestos en 
que se rematan barcos a ins-

tancias de bancos para recu-
perar préstamos concedidos 
para su compra, también 
puede ser causa del remate 
el cobro de otras deudas del 
propietario de la embarca-
ción que nada tiene que ver 
con ella, al fin y al cabo 
se trata de un bien mueble 
realizable. 
También, diversos organis-
mos públicos suelen subas-
tar embarcaciones, a saber:

� La Agencia Tributaria y 
la Seguridad Social subastan 
embarcaciones para el reco-
bro de las deudas de contri-
buyentes.
� El Plan Nacional para la 
Droga subasta las embarca-
ciones que han sido objeto 
de decomiso por tráfico de 
estupefacientes.
� Las autoridades por-
tuarias y las administra-
ciones portuarias de las 
Comunidades Autónomas 

realizan subastas de embar-
caciones abandonadas en las 
instalaciones portuarias. 

En cualquiera de los casos 
supone la necesidad de 
intervenir en una subasta, 
algo bastante misterioso y 
desconocido para la mayo-
ría de los mortales. Existe 
además la leyenda urbana 
de los “subasteros”, perso-
nas que, se dice, no tienen 
escrúpulos, capaces de hacer 
cualquier cosa para impedir 
que cualquier vecino intente 
aprovecharse de las ventajas 
de las subastas.  
En este artículo analizare-
mos cuáles son las conside-
raciones que se deben tener 
en cuenta para intervenir 
en las subastas, y daremos 
unas pistas de cómo se 
desarrollan. Nos centraremos 
en las subastas judiciales 
realizadas a instancias de un 
acreedor.�
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E n si, la subasta es una técni-
ca más de venta que se basa 
en pujas, es decir, los intere-

sados presentan sus ofertas adju-
dicándose el bien al mejor postor. 
Las subastas “voluntarias”, de las 
que podemos encontrar muchas 
en Internet, carecen de una regu-
lación específica y cada casa esta-
blece las suyas, intentando dar ga-
rantías y transparencia al proceso. 

Cuando se trata de subastas 
que tienen como objeto la realiza-
ción de bienes a instancias de un 
acreedor, sea una persona privada 
o entidad pública, el remate está 
legalmente regulado, a efectos de 
asegurar los derechos de las par-
tes. Dicha regulación se encuentra 

en las leyes tributarias de la segu-
ridad social y en la ley de enjui-
ciamiento civil. La administración 
portuaria, estatal o autonómica, 
cuenta también con sus propias 
normas. Ahora bien, a grandes 
rasgos todas son semejantes a las 
reguladas en la ley de enjuicia-
miento civil, y es sobre esta regu-
lación en que centraremos nuestro 
análisis.

El proceso comienza cuando, 
debido a una deuda de cualquier 
naturaleza y reconocida judicial-
mente, se embarga la embarcación 
al propietario en el proceso de eje-
cución. No siempre el embargo se 
debe a una deuda contraída por 
el propietario, ya que en algunos 

Cuando hablamos de subasta, no siempre nos estamos 
refiriendo a una venta judicial o instada por un acree-
dor, sino que también se puede tratar de una venta 
voluntaria.

1 Tipos de subastas

casos la embarcación, como bien, 
responde de las deudas que se 
puedan generar por su uso. Esto 
sucede con las deudas que se ge-
neren debido a sueldos de la tri-
pulación, deudas por lesiones cor-
porales, derechos de puertos, sal-

vamento, etc en virtud de los de-
nominados privilegios marítimos.

Embargada la embarcación y 
recaída por tanto la sentencia, se 
inicia ante el tribunal que se ha 
hecho cargo del asunto la realiza-
ción del bien.
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L a subasta es una de las for-
mas de realizar el bien, ya 
que es posible también que 

las partes, acreedor y deudor, lle-
guen a cualquier acuerdo que les 
resulte favorable. Podríamos decir 
que la subasta, y sobre todo la su-
basta judicial, es el último medio, 
ya que puede no resultar bueno 
para el deudor ejecutado ni para 
el acreedor, siendo en este caso 
el beneficiado el tercero que se 
adjudica el bien. Ahora bien, lle-
gados a este extremos, es decir, a 
falta de acuerdo de cómo vender 
el barco entre las partes, se proce-
de a la subasta, para lo cual se van 
desarrollando una serie de pasos 
que exponemos a continuación.

1)  Valoración de la embarcación
Para determinar el valor de la 

embarcación subastada, a falta 
de acuerdo entre el ejecutado y el 
ejecutante, el juzgado nombra un 
perito. Evidentemente, al ejecu-
tante le interesa que la embarca-
ción se valore por lo mínimo, para 
asegurarse que se venderá, mien-
tras que al ejecutado le interesa 
un precio alto para poder tener la 
esperanza de pagar toda la deuda 
y le sobre algo.

La valoración la suele encargar 
el juzgado a ingenieros navales o 
marinos que actúan habitualmen-
te como peritos. El criterio de va-
loración más usado para estos pro-
cesos es el precio en que se ofer-
tan embarcaciones iguales a las 
subastadas por diferentes brokers 
del mercado.

2)  P o s i b l e  c o n v e n i o  d e 
realización
Valorada la embarcación, el eje-

cutante y el ejecutado  pueden in-
tentar acordar la forma en que se 
va a proceder a la venta. Pueden 
solicitar que se encargue la reali-
zación de las subasta a un orga-
nismo especializado con el objeto 
de que se pueda obtener el mejor 
precio posible.

Lo cierto es que en España, y 
hasta el momento, no existe en-
tidad o firma alguna que poda-
mos decir esté especializada en 
este tipo de ventas de barcos. En 
cualquier caso, el precio en que se 
subaste la embarcación cuando se 
aplica este método no puede ser 
inferior a una 50% del evalúo.

De no llegar a un acuerdo entre 
las partes, se sigue adelante con la 
subasta judicial.

3)  Convocatoria de la subasta 
Justipreciado el bien, se fija la 
hora, el día y el lugar en que se 
realizará la subasta, a lo que se 
da publicidad mediante edictos 
en sede del propio tribunal. Re-
sulta muy difícil entonces que un 
posible interesado pueda estar al 
tanto de la misma. Tanto el eje-
cutante como el ejecutado, a su 
costa, pueden solicitar que se dé 
otro tipo de publicidad al acto.
En el caso de subasta de embar-

caciones lo cierto es que es bas-
tante difícil saber cuándo y dónde 
se realizan. La información se pue-
de encontrar por medio de algu-
nas empresas dedicadas a la difu-

Nuestra ley de enjuiciamiento civil establece que, 
cuando se han embargado bienes, estos deben reali-
zarse, es decir, venderse, para la posterior entrega del 
dinero al acreedor. 

2 La subasta judicial GLOSARIO

Términos de subastas
■ Adjudicación directa. 
Cuando se señala un 
plazo para presentar 
ofertas en sobres cerra-
dos y se adjudica a la 
más alta. No hay pujas 
a viva voz.

■ Adjudicar. Declarar 
que una cosa corres-
ponde a una persona.

■ Avalúo. Tasación. 
Valoración dada al bien 
por un perito o empresa 
especializada.

■ Cargas. Deudas y 
obligaciones que recaen 
sobre el bien.

■ Depositario. Persona 
o entidad que tiene a 
su cargo el bien embar-
gado hasta la subasta.

■ Ejecutado. Deudor. 
Demandado. Persona o 
entidad que ha ocasio-
nado la deuda y a la 
que se embarga

■ Ejecutante. Acreedor. 
Persona o entidad con 
quien se tiene la deuda 
y solicita el embargo.

■ Licitar. Ofrecer un 
precio por una subasta

■ Nuda propiedad. La 
que carece del usufruc-
to. Cuando una persona 
tiene la nuda propiedad, 
significa que otra perso-
na distinta tiene el usu-
fructo, es decir, es pro-
pietario del bien, pero 
no puede disfrutarlo.

■ Pleno dominio. 
Cuando se tienen todos 
los derechos absolutos 
sobre el bien o la parte 
del bien correspon-
diente.

■ Puja. Cantidad que 
ofrece el licitador.

■ Quiebra de la subas-
ta. Cuando el rematante 
no hace el ingreso 
correspondiente y la 
subasta queda anulada.

sión de subastas, pero su principal 
ocupación se dirige a los casos de 
subasta de inmuebles.

En el anuncio de la subasta se 
identifica el bien, dando también 
a conocer la existencia de cargas. 
En todo caso, es muy importante 
intentar recabar la máxima infor-
mación sobre el estado de la em-
barcación antes de tomar la deci-
sión de participar. Para ello, lo más 
conveniente es dirigirse al lugar 
en que se encuentra depositada y 
realizar una inspección ocular de 
la misma. Hacer una prueba de 
mar de la misma puede resultar 
difícil, aunque sería lo adecuado. 
Ello dependerá de las ganas que 
pueda tener el depositario de que 
la subasta se realice con éxito. En 
muchos casos, cuando se trata de 
embarcaciones abandonadas en 
marinas o guarderías, el primer 
interesado en sacar dinero es jus-
tamente el titular de las mismas, 
que seguramente será también el 
depositario, ya que es la forma de 
resarcirse de los gastos del depósi-
to. En este caso entendemos que 
lo tendremos más fácil para poder 
hacer una inspección a fondo.

También hay que prestar espe-
cial atención a la situación docu-
mental de la embarcación cuando 
es un barco extranjero. Debemos 
recordar que si no tiene marcado 
CE se deberá obtener el mismo, 
a través de una evaluación de 
conformidad post-construcción, 
cuando la embarcación no está 
abanderada en la Unión Europea. 
Incluso en el caso en que la em-
barcación hubiese estado aban-
derada en un país de la UE, el 
abanderamiento en España puede 
resultar costoso si tiene más de 15 
años de antigüedad.
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E l ejecutante no está obli-
gado a realizar el depósito 
o presentar aval para pu-

jar, aunque solo puede hacerlo 
si existen otros licitadores. Una 
de las ventajas que tiene el eje-
cutante es que puede pujar re-
servándose el derecho de ceder 
el remate a un tercero, es de-
cir, comprar en nombre de otro.

1)  Acto de la subasta
La subasta se realiza normal-

mente en sede del juzgado y, si 
bien la ley ordena que debe ser 
dirigida por el Secretario Judicial, 
normalmente las gestionan oficia-
les del jugado. En primer lugar se 
abren las posturas presentadas por 
escrito, que tienen el mismo efecto 
que las que se realizan oralmente.

Oídas las ofertas, se procede co-
mo sigue:

Posturas superiores al 50% del 
evalúo

a) Si la mejor postura es igual o 
superior al 50% del precio del eva-
lúo, el barco se adjudicará al mejor 
postor. Tendrá un plazo de 10 días 
para hacer el pago de la cantidad 
que falta y realizada la consignación 
podrá tomar posesión del barco.

b) Si quien hizo la mejor postu-
ra superior al 50% del evalúo fue 
el ejecutante, en un plazo de 10 
días debe consignar la diferencia, 
si existe, entre la oferta y lo que 
se le debe.

c) Si solo se hacen posturas 
por más del 50% del evalúo, pero 
ofreciendo el pago en plazo con 
las debidas garantías, se comuni-
cará al ejecutante este extremo, 
quien puede adjudicarse el barco 
por el 50% de evalúo. Tiene un 
plazo de cinco días para decidirse 
y si no se la adjudica el remate se 
aprueba a favor de quien ofreció 
el pago en plazos.

Posturas inferiores al 50% de 
evalúo

a) En el caso de que la mejor 
oferta sea inferior al 50% del eva-
lúo, el ejecutado tiene un plazo de 
10 días para presentar a alguien 
que se adjudique la embarcación 
por el 50%. También podrá pre-
sentar a alguien que esté dispues-
to a pagar al menos la cantidad 
que debe al ejecutante, cuando 
sea menor a ese 50%, pero mayor 
a la ofrecida por el mejor postor.

b) Si pasan los 10 días y el eje-
cutado no ha presentado a nadie 
para adquirir la embarcación, el 
ejecutante se la pueda adjudicar 
por el 50% del valor de la tasación 
o por la cantidad que se le daba 
por todos los conceptos. 

Es decir, supongamos que el 
evalúo es de 100.000 Euros y la 
deuda de 45.000 Euros. Si la me-
jor oferta es de 40.000 Euros, el 
ejecutante se podrá adjudicar la 
embarcación por la totalidad de la 
deuda, esto es 45.000 Euros.

Dadas las mismas circunstan-
cias pero si la deuda es de 60.000 
Euros, el ejecutante se la puede 
adjudicar por la mitad del pre-
cio de la tasación, esto es 50.000 
Euros. Le quedará por cobrar un 
remanente de 10.000 Euros.

c) Si el ejecutante o el ejecuta-
do no ejercen las facultades indi-
cadas en los puntos anteriores se 
adjudica el barco al mejor postor, 
siempre que la postura sea de al 
menos un 30% de evalúo o, siendo 
inferior, cubra la deuda.

Siguiendo con el supuesto ante-
rior, supongamos que la deuda es 
de 20.000 Euros. De no ejercer el 
ejecutante el derecho a adjudicar-
se la embarcación, se la quedará el 
postor que haya ofrecido la esta 
cantidad.

Subasta sin postor
a) Si en el acto de la subasta no 

hay ningún postor, el ejecutante 
puede adjudicarse la embarcación 
por el 30 % de evalúo o por lo que 
se le deba.

Siguiendo con el caso anterior 
en que la embarcación esta valo-

Para poder participar como licitador es necesario hacer un depósito en la cuenta 
de consignaciones del juzgado o presentar un aval que cubra el 20% del precio de 
tasación.

3 Requisitos para pujar

rada en 100.000 Euros. Si la deuda 
es de 50.000 Euros el ejecutante 
se la podrá adjudicar por 30.000 
Euros. Si la deuda es de 20.000, se 
la podrá adjudicar por este precio.

En cualquiera de los casos el 
plazo para pagar la totalidad del 
precio de la subastas es de 10 días, 
excepto cuando se aprueba, como 
hemos indicado, el pago aplazado. 
El depósito del 20% del precio es 
devuelto a aquellos que no han re-
sultado adjudicatarios.

Régimen fiscal
En la subasta se produce una 

transmisión de la titularidad del 
bien, con lo cual se aplican los 
mismos impuestos que en este tipo 
de operaciones. Cuando el trans-
mitente es un empresario o em-
presa que se ha deducido el IVA, 
este se debe aplicar, siendo el tipo 
el 16%. Cuando el transmitente 
es una persona privada o no se ha 
deducido el IVA, se aplica el ITP, 
siendo el tipo el 4%.

La base imponible de los im-
puestos es el precio de la adjudi-
cación. Por pequeño que sea éste, 
considerando el precio del merca-
do de la embarcación, la adminis-
tración tributaria no puede reali-
zar una comprobación ya que ha 
sido aprobado judicialmente.

Hay que tener en cuenta que en 
el caso de que se realice una ce-
sión de la subasta se producen dos 
transmisiones, con lo cual los im-
puestos se deben pagar dos veces. 
Además, el precio de la segunda 
cesión puede ser comprobado por 
la autoridad fiscal, pudiendo ajus-
tarlo al de mercado.

 PAGINAS WEB EN 
 LAS QUE SE ANUNCIAN
 SUBASTAS

www.subastatotal.com
www.licite.com
www.aeat.es
www.pnsd.msc.es
En la página web del Plan 
Nacional Sobre Drogas se 
pueden encontrar muchas 
subastas de embarcaciones 
que han sido objeto de co-
miso a traficantes. Cuando 
se acuda a este tipo de 
subasta, o a las que realiza 
la Agencia Tributaria, se 
tiene que tener en cuenta 
las especialidades del pro-
cedimiento.
En cualquiera de los casos, 
debido a la lenta tramita-
ción de los expedientes, las 
embarcaciones pueden es-
tar bastante deterioradas, 
con lo cual es muy impor-
tante intentar comprobar 
su estado.

GLOSARIO
Documentación 
de las embarcaciones
■ En algunas oca-
siones, sobre todo 
cuando se trata de 
embarcaciones aban-
donadas y de origen 
extranjero, es posible 
que carezcan total-
mente de documen-
tación. Para proceder 
a su abanderamiento 
en España habrá que 
elaborar la correspon-
diente documentación 
técnica, lo que puede 
suponer realizar el 
marcado CE post-
construcción. Si se 
trata de una embar-
cación estándar y 
relativamente moder-
na, con el número de 
serie se puede conse-
guir la documentación 
en el astillero.

150 www.navegar.es| NAVEGAR | NOVIEMBRE 2009

P A P E L E S  E N  R E G L A  Subasta de embarcaciones

n146-150.indd   150n146-150.indd   150 21/10/2009   9:55:4521/10/2009   9:55:45


