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Formas de competir en los 
mercados internacionales

• ¿Cual es mejor, o da igual?

• Que la empresa se encuentre en 
todos los mercados de destino.

• Que sus productos se encuentren en 
los mercados de destino



El mercado es uno solo

Las regulaciones mundiales

Convergencia administrativa

Nueva lex mercatoria

Soft law



Nueva Lex Mercatoria

• Los contratos comerciales constituyen fuente principalísima del derecho de
los negocios internacionales; ante la repetición de los mismos,

• Muchos de los usos -aunque no todos- han sido recopilados y sistematizados,
como ejemplo se pueden citar a:

– Las reglas y usos uniformes para los créditos documentados

– Los INCOTERMS 2000;

– Los ICC General Usages for Digitally Ensured Commerce;

– Los ICC reglas uniformes relativas a las garantías pagaderas a su reclamación (RUG)



Soft Law o derecho blando
• Los gremios empresariales recopilan ciertas prácticas y sistematizan ciertos modelos de contratos, o formulan

standard forms o condiciones generales de contratación:

– ICC Model Form for Issuing Demand Guarantees, (ICC Publication n°
458);

– ICC Model Form for Issuing Contract Guarantees, (ICC Publication n°
325);

– Standard Trading Conditions of the Institute of FreighT Forwarders;
– IATA, International Air Transportation Association, uniform airway bill 

and standard contract form;
– IMO, International Maritime Organization, Model Contracts;
– FIDIC, Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, Conditions of 

Contract International for Works of Civil  Engineering Construction (3rd 
edition 1977).

• Se formulan reglas uniformes, o guías para redactar contratos, o para realizar diversas operaciones comerciales 
UNCITRAL

• Resolución de controversias en razón a usos, costumbres y equidad.



CONVENCIÓN DE VIENA

• Aprobada en 1980, la Convención establece una serie
de reglas uniformes aplicables para los países
contratantes, aún cuando no haya sido expresamente
pactada en el contrato.

• Entró en vigor en 1988.
• Perú ratificó la Convención en 1999 (Decreto Supremo

Nº 011-99-RE).Vigente 01.01.2000
• En la actualidad, la Convención cuenta con más de 53

países contratantes.



EL COMERCIO INTERNACIONAL



EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL

Condiciones:
- Venta de mercancías tangibles.
- El establecimiento de los contratantes debe situarse 

en países distintos.
- La mercancía debe entregarse en un país distinto del 

que se encuentra.
- Transferencia del bien y riesgo.

“Es el acuerdo de voluntades celebrado entre partes domiciliadas en países 
diferentes, a través del cual se transfiere la posesión de mercancías que serán 
transportadas a otro territorio, teniendo como contraprestación el pago de un 

precio”.



APLICACIÓN DE LA CONVENCION
DE VIENA

El Convenio de Viena exclusivamente regula:

- La formación del contrato de compraventa.
- Derechos y obligaciones de las partes.

El Convenio de Viena no regula:

- La validez del contrato y sus estipulaciones.
- Transferencia de propiedad.
- Compras de consumidores finales.



CONTENIDO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL

- Las partes contratantes.
- Descripción de la mercancía (al 
detalle).
- El precio y condición de pago.
- El plazo de entrega.
- El lugar de entrega.
- La contratación de transporte y 
seguro.
- El trámite aduanero de 
exportación e importación.
- Transferencia de propiedad.
- Transferencia de riesgo.
- Embalajes.

- Legislación y jurisdicción 
aplicable.
- Fijación de daños y perjuicios.
- Fuerza mayor.
- Entrega de documentos.



• Vendedor de Ohio , USA,  y un comprador argentino.

• Asunto Obligación de dar suma de dinero mas intereses 

• LA factura comercial especificaba que el domicilo era en OHIO, no 
se dice nada sobre la ley aplicable. 

• Se aplica la convención 

• Se aplica para el pago de intereses?

APLICACIÓN DE LA CONVENCION



CONTRATO DE COMPRA VENTA

Para que se configure un contrato debe existir:

• Oferta: Propuesta de contrato dirigida a una o más personas
(Información del oferente, mercancía, condiciones de pago, momento
y lugar de entrega, etc.).

• Aceptación: Consentimiento respecto de la oferta.

La aceptación que contenga adiciones, limitaciones u otras
modificaciones, se le considera como una contra oferta, que a su vez
requerirá aceptación de la otra parte para que se perfeccione el
contrato.



LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE VIENA

La Oferta:

- Propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias
personas determinadas. Debe ser precisa y debe obligar al
oferente en caso de aceptación.

- Debe señalar:
- Las mercaderías.
- Cantidad.
- Precio (o medio para determinarlo).

- Surte efecto:  cuando llega al destinatario.



Competitividad de la Oferta Exportable

•Envases

•Tallas

•Especificaciones 

técnicas

•Precio del 

producto en el 

mercado 

objetivo

•Medios de pago

•Plazos de pago

•Divisas utilizadas

• Etc

Adaptación del 
producto

Precio Prácticas Comerciales
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•Cantidade

Volumen, peso, superficie, etc

Pedido mínimo

•Condicións
de expedición

•Cantidad

LA OFERTA EXPORTABLE



LA OFERTA EXPORTABLE

Ptos
industriales

Ptos de 
consumo

Atributos 
tangibles

Atributos
intangibles

•Descripción 
del producto
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• Productos 

industriales

• Productos 

estandarizados

Acompañar con una 

presentación de la empresa y 

con informe técnico

Acompañar con catálogos y 

documentos publicitarios

LA OFERTA EXPORTABLE



LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE VIENA

La Aceptación:

- Declaración del destinatario asintiendo a una oferta.

- El silencio o la inacción no constituye aceptación.

- Surte efecto cuando el consentimiento llegue al oferente.

- Si el oferente fijó plazo, la aceptación debe llegar en dicho plazo.
Sino, en un plazo razonable.

- Una oferta verbal debe ser aceptada inmediatamente.



OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

- Entregar las mercancías en lugar y plazo pactado.

- Gastos adicionales de traslado a punto convenido.

- Gastos adicionales de embarque (demurrage).

- Contratación de diferente medio de transporte.



OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

- Dar aviso de la expedición de la mercancía al comprador.

- Colocar marcas y/o números en los bultos para su identificación.

- Custodiar los bienes



OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

- Pagar el precio acordado. Si es por peso, será peso neto.
- Recibir las mercancías en la forma y plazo pactado.
- Examinar las mercancías en el plazo más breve posible a

la entrega.
- Comunicar al vendedor en un plazo razonable la falta de

conformidad de la mercancía (máximo 2 años).
- Custodiar los bienes



INCOTERMS 
2010



Variación INCOTERMS 2010

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Se aplica para ventas internacionales y ventas domesticas
UE (non borders)

US (UCC delivery, shipments)

DESIGNACIÓN CORRECTA:

INCOTERM + Punto Convenido + INCOTERMS ® 2010



INCOTERMS

¿Qué son los 
Incoterms?

Son fórmulas abreviadas que 
definen lugar de entrega, 

incorporándose obligaciones 
derivadas para el vendedor y 
comprador, que forman parte 
del contrato de compraventa 
internacional de mercancías, 
por voluntad de las partes.

Son usos y 
costumbres 
comerciales 

recogidos por la 
Cámara de 
Comercio 

Internacional de 
París.

No son leyes



INCOTERMS

La forma y lugar de 
entrega de la 
mercancía.

Transmisión de los 
riesgos.

Quién asume el costo 
de traslado de las 

mercancías.

Obligaciones 
aduaneras.

¿Qué regulan 
los 

INCOTERMS?



SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA

• Las partes tienen el deber de proveer la información necesaria sobre
verificaciones de seguridad para que la otra parte pueda cumplir con
las formalidades aduaneras.

• Cada país puede exigir el tipo de información necesaria para la
declaración de Aduanas.



NOTIFICACION DE LA ENTREGA DE 
LA MERCANCIA

• Será responsabilidad del vendedor, notificar al comprador (por escrito) el
cumplimiento de la obligación de entrega y/o embarque de la mercancía
para todos los INCOTERMS, excepto en EX WORKS.

• Se permite ahora que dicha confirmación se envíe por medios electrónicos 
(e mail, Internet)



Clasificación anterior INCOTERMS 

Grupo E: de salida: (Ex)

• Ex Works

Grupo F: Transporte principal libre (free)

• FAS, FCA, FOB

Grupo C: Transporte principal costeado (Cost)

• CFR, CPT, CIF, CIP

Grupo D: Llegada (Delivery)

• DAT, DAP, DDP



fábrica

mercancía

En la version 2010, se recomienda usar el FCA

INCOTERMS 2010

EXW (Ex Works)

La entrega se realiza cuando la mercancía (identificada, embalada, dentro del plazo del

contrato), se pone a disposición del comprador en la fábrica o establecimiento del
vendedor.

*Todo tipo de transporte



FCA (Free Carrier)

El vendedor entrega la mercancía al transportista, en el lugar designado por el
comprador o transportista, en la fecha pactada. El vendedor se libera del costo del
transporte principal.
Vendedor debe obtener la licencia de exportación.

Fuente imagen: PROCOMER



FAS (Free Alongside Ship)

El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía al costado del buque, ya sea
que la deje en el puerto o en un lanchón.
Debe realizar los trámites aduaneros.
Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.

Fuente imagen: 
PROCOMER



Ventas en EXW, FCA, FAS

Regla para obtener la inafectación del IGV:

• El vendedor debe realizar el procedimiento aduanero de 
exportación.

• Fecha máxima de embarque 60 días desde la fecha de 

emisión de la factura comercial.

Hay que modificar el Incoterm



INCOTERMS

FOB (Free On Board)

 El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando la mercancía se
encuentran a bordo del buque en el puerto de embarque convenido.

 Debe realizar los trámites aduaneros.

 Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.



CASO FOB: MERCANCIA LLEGO EN MAL ESTADO A DESTINO

PROBLEMA: QUIEBRE DE LA CADENA DE FRIO DURANTE EL TRANSPORTE
A PESAR QUE CARTA DE INSTRUCCIONES ESTABA CORRECTA



CASO FOB:       FACTURA COMERCIAL



INCOTERMS
CFR (Costo y Flete)

• El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo cuando la
mercancía se encuentra en el buque en el puerto de embarque.

• El vendedor contrata y paga los costes y el flete para llevar la mercancía
hasta el puerto de destino.

• Debe realizar los trámites aduaneros.
• Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.



INCOTERMS

CPT (Transporte Pagados hasta ….)
• El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo cuando pone la

mercancía a disposición del transportista que designa.
• El vendedor paga los costes del transporte.
• Debe realizar los trámites aduaneros.
• Se usa para todo tipo de transporte, incluso el multimodal.



INCOTERMS

CIF (Costo, Seguro y Flete)
• El vendedor cumple con la entrega y transmite el riesgo

cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque en el
puerto de embarque convenido.

• El vendedor contrata y paga los costes y el flete y contrata el
seguro y paga la prima correspondiente.

• Debe realizar los trámites aduaneros.
• Sólo se usa para transporte marítimo o fluvial.



Por ejemplo:

BAF

El BAF es un acrónimo del inglés
(Bunker Adjustment Factor), en español: Factor de
ajuste o corrección por costo de combustible. Se
emplea, en comercio internacional, en la
contratación de fletes marítimos o fluviales, para
introducir correcciones al precio debido a la
distorsión generada por la alta volatilidad del precio
del petróleo. Se aplicó por primera vez a los fletes
marítimos en el año 1973.



TERMINAL HANDLING CHARGES

• En los INCOTERMS que exijan que el Vendedor contrate el 
flete, debe especificarse quien asume los gastos en el 
Puerto de destino.

• Debe entenderse que el precio ya incluye el THC en 
destino



APLICACIÓN DEL SEGURO DE CARGA

• Cuando el INCOTERM exija que el vendedor contrate el
seguro, deberá contratar el seguro que cubra el tipo de
mercancía según las clausulas de Instituto de Carga.

• En ese caso se debe pagar un seguro adicional.



INCOTERMS

DAT (Delivery at Terminal)

• El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo al comprador a la 
llegada de la mercancía al terminal de destino convenido.

• Terminal de transporte: donde concluye el transporte y el 
puerto/aeropuerto/ terminal terrestre toma posesión de la carga.  Por 
cuenta del comprador

• El comprado asume los trámites de importación,  y paga los derechos de 
aduana.



INCOTERMS

DAP (Delivery at place)

• El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo al comprador
con la puesta en disposición de la mercancía en el lugar de destino
convenido.

• El costo del traslado lo asume el vendedor.

• El comprador asume los trámites de importación y paga los
derechos de aduana.

• Puede ser usado bajo cualquier modalidad

El Punto designado puede ser en la frontera, en la nave u otro punto



INCOTERMS
DDP (Delivery Duty Paid)

• El vendedor realiza la entrega y transmite el riesgo al comprador a la
llegada de la mercancía al lugar de destino convenido.

• El costo del traslado lo asume el vendedor.

• El vendedor asume los trámites de importación y paga los derechos de
aduana.



Obligación de entrega de la mercancía y 
sus documentos

• Suministrar la mercancía y los documentos se
pueden entregar en archivos electrónicos según
lo acordado por las partes o por los usos y
costumbres

• Esta obligación es idéntica a todos los
Incoterms.

• Los Incoterms siempre se sujetan a lo que diga
el contrato de compraventa.



VENTAS EN TRANSITO

• Se precisa que la obligación de entrega de la mercancía, 
consiste en adquirir los bienes y endosar los documentos



Comunicación del comprador





---------- Mensaje reenviado ----------
De: Juana Laos <jlaos@gmail.com>
Fecha: lunes, 28 de marzo de 2016
Asunto: Saludos
Para: ccalderon@estudioccr.com

Ahora hago envío de una comunicación que me hacen el día 4 de Marzo solitandome una carta aclaratoria ya que 
hechos necesitan evitar pagar el impuesto. Debido a ello mando la carta aclaratoria dónde se origina todo el 
problema y ellos se basan en esto para hacer si reclamo sin considerar que el precio que han pagado negociando a 
la baja no permitía enviar producto con mayor concentración de pulpa y en ninguna de las cotizaciones enviadas se 
acotó el tema de concentraciones y no existe ningún rechazo de aduanas y menos de al entidad de salud Uruguay 
para los jugos, el tema es que ellos no pueden comercializar el producto y no admito su negativa y menos no 
procede el rechazo.

Agradecería me des luces en este asunto, como es posible que un día después que llegue la carga quieran 
devolverla esto es inadmisible.

Estamos en comunicación.

Saludos Cordiales
Juana Laos
Gerente General

mailto:macarenapunch@gmail.com
mailto:ccalderon@estudioccr.com


Otros casos prácticos

• Vicio oculto de la mercancías. (Incoterm ExW)
• Daño a terceros.
• Delitos penales.
• Contratos de consignación.
• Contratos de transporte.
• Comercio electrónico-bienes virtuales.
• Ley y jurisdicción aplicable (pero sirven para determinar el lugar de ejecución).
• Base imponible de tributación aduanera (pero sirven para efectos de valoración).
•

Fuente: Dr. C. Calderón



Contrato de Consignación 



FOT ≠ FOB





De: Pepe Torres [mailto:ptorres@ejemplo.com]
Enviado el: lunes, 20 de abril de 2015 02:54 p.m.
Para: Perico Perez
CC: Ejemplo Tec Aplicada; juan torres
Asunto: Consulta sobre información de Exportación a Kenia

Estimado Sr. Perez,
De acuerdo a lo conversado le hago llegar los documentos que la agencia nos hizo 
llegar por la Exportación que se realizó a Nairobi - Kenia.

Adjunto le envío una copia de la factura emitida que fue en Incoterm CIF aunque el 
envío se realizó via aérea. Nuestro contador nos menciona que el AWB que nos hizo 
llegar la agencia no es válido para el crédito fiscal, por lo que quisiéramos nos pueda 
confirmar dicha información.

Agradeceremos sus comentarios.

Saludos,

Pepe Torres





Están siendo elaborados por un Comité de Redacción

(Drafting Group), que por primera vez se han incorporado

representantes de China y Australia.



Incoterms 2020

• Exw

• FOBI

• FAS 

• FCA

• FOB

• CIF 

• DDP 

CNI (Cost and Insurance)

¿ Free carrier Truck ?
¿ Free carrier vessel ?

DTP Delivery terminal paid
DPP Delivery at place paid

FCT
FCV
FOB
CFR
CIF
CNI
CIP
CPT
DAT
DAP
DTP
DPP



También se evalúe una modalidad para comercio

electrónico, normativa sobre tipos de seguro de transporte.

y aspectos del contrato de compraventa



¿CÓMO FUNCIONA LA CADENA 
LOGISTICA? 

PUERTO – AEROPUERTO 



CADENA LOGISTICA EN EL 
AEROPUERTO DEL CALLAO



Flujograma básico del transporte de mercancías por vía 
aérea



Presupuestos

• Servicios puerta a puerta con control de tiempo.

• Servicios desarrollados a nivel mundial.

• Medios de transporte propios.

• Sistemas de información en vanguardia y orientados al
cliente.

• El sistema de red es inflexible.

• Gama de productos limitada.



Proceso de embarque

• Solicitar reserva para el vuelo requerido

• Ingresar la carga al Almacén que corresponda para la
exportación

• Solicitar el Ticket de Balanza del Almacén.

• Entregar los documentos para la exportación
correspondiente



AEROPUERTO: GESTOR DE LA CADENA LOGISTICA



CADENA LOGISTICA PORTUARIA



Cadena logística de Exportación



A. Trámites previos para el embarque

• Esta fase de la cadena describe los pasos específicos necesarios
para la exportación, desde el momento en que el contenedor tiene
la carga lista y solicita el embarque, hasta que el contenedor ingresa
al terminal de almacenamiento o depósito temporal.

1. Documentos que el exportador debe agenciar antes de solicitar embarque:
facturas, contrato de compraventa, carta de crédito documentario y lista de
contenido (Packing List).

2. Documentación vinculada a seguros a la mercancía (de crédito a la
exportación, de transporte, financiero, etc) y a la carga peligrosa
(especialmente el manifiesto de carga peligrosa y la declaración de carga
peligrosa)

3. Nota de cierre, recibo de intercambio de equipos, guía de remitente y
guía de remisión, y la DUA provisional.





B. Gestión de despacho aduanero

• Se inicia cuando se ingresa al Sistema Integrado de Gestión
Aduanera (SIGAD) y se envía los datos principal
correspondientes a la DUA provisional, utilizando la clave
previamente otorgada al exportador.

• El SIGAD corrobora los datos – RUC, descripción de la
mercancía, código del almacén, datos del exportador,
subpartida arancelaria, etc. – y en caso todo se encuentre
conforme, numera la DUA.





C. Embarque del contenedor

• Una vez se transmite toda la documentación necesaria, se procede al
inicio de operaciones de estiba (o desestiba), lo cual en términos
portuarios se conoce como Liner In/Out.

• Asimismo, se hace uso de grúas pórtico y demás equipamiento de
muelles. Una vez se encuentra embarcado el contenedor, el agente
marítimo transmite al capitán de la nave el damage conformity, así como
la declaración sumaria de carga (o mate receipt) Asimismo, el exportador
cuenta con 30 días calendario para regularizar el régimen aduanero, la
cual implica la transmisión de documentos digitalizados que sustenten la
exportación, principalmente la DUA definitiva, la cual es archivada por la
autoridad aduanera.





Cadena logística de Importación



A. Descarga

• Del mismo modo que para el caso de exportación, el importador debe
preparar una serie de documentos previos antes de la llegada del
contenedor; estos incluyen documentación similar al caso de exportación,
como facturas comerciales, contratos de compraventa, certificados de
crédito, póliza de seguro, etc.

• Los importadores nacionales también se adscriben, por lo general, al
régimen internacional de Incoterms. Asimismo, como se detalló en la
cadena logística de la nave, la agencia marítima solicita al operador
portuario la numeración del manifiesto de carga, previo al arribo de la
nave, el cual es transmitido luego a la SUNAT para agilizar el despacho de
la mercancía.





B. Gestión de despacho aduanero

• Luego de que el contenedor llega al depósito temporal o aduanero,
estos últimos tienen un plazo máximo de cinco días (contados a partir
del término de la descarga) para entregar el Documento Único de
Información de Manifiesto (DUIM) a Sunat, el cual es un informe
suscrito tanto por el transportista como por el depósito en el cual se
detalla y constata las características y contenidos del envío.





B. Entrega del contenedor

• Para disponer de la mercancía importada, el importador
debe enviar al operador portuario el conocimiento de
embarque original (visado por el agente marítimo), así
como realizar un pago por los servicios ofrecidos en
puerto, principalmente el de descarga (porción tierra).

• Con la presentación de estos documentos, sumado a la
DUA diligenciada, el depósito temporal entrega al
consignatario la autorización de salida de la mercancía.





Muchas gracias!


