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rESUMEn

En el presente trabajo se pretende explicar algunas formas de financiación 
usadas actualmente para la construcción y adquisición de buques, y sus aspectos 
particulares. Se analizarán las principales fuentes de financiación y el paquete 
de garantías asociado, tanto desde la perspectiva del constructor del buque como 
desde la del comitente y sus respectivos financiadores.
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Particularities of ship finance

aBStract

This paper aims to explain some financial arrangements currently used for 
the construction and acquisition of vessels, and their particularities. The main 
financing instruments and related security package will be analyzed, both from 
a builder and buyer standpoint, and also from their respective financiers pers-
pective.
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