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DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL  
 
CONCEPTOS GENERALES:  
Concepto:  son t í tu los  valores re lac ionados con e l t ranspor te de mercaderías por t ierra, agua o 
a ire, ya sea por uno solo de esos medios o en forma combinada.  
Quienes ut i l izan éstos  documentos son, generalmente, los transport is tas , quienes se encargan 
de conducir  mercaderías mediante e l cobro de una comis ión o f lete.  
Personas que interv ienen:  

a)  Remitente:  es quién contrata e l serv ic io y envía la mercader ía  
b)  Transpor t is ta:  es  el  que se compromete a trasladar los  b ienes.  
c)  Dest inatar io:  es  a quién va d ir igida la mercader ía.  

 
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: 
Concepto:  es  e l  documento que cer t i f ica el  contrato de transporte. Se ut i l iza exclus ivamente en 
e l t ranspor te internac ional ya sea terres tre,  marít imo o aéreo.  
 
Final idad:  reúne, en l íneas generales , t res  caracterís t icas :  

a)  Es un documento que prueba la carga de las mercaderías y la obl igac ión de 
transpor tar las  y entregar las en dest ino.  

b)  Es representat ivo de las mercader ías embarcadas, lo que permite a l tenedor rec lamar la  
entrega de las mismas. 

c) Al ser representat ivo de d ichas mercaderías adquiere e l carácter de t í tulo valor ,  que 
puede negociarse.  

 
Emisión:  e l  conoc imiento de embarque puede emit irse:  

1)  A la orden.  
2)  Nominat ivo.  
3)  Al portador .  

Los dos pr imeros l levan la c láusula "a la orden", mientras que e l conoc imiento "a l por tador" no 
es usado por los r iesgos que supone su pérd ida.  
La transferenc ia del conoc imiento se efectúa mediante e l endoso.  
 
Vías:  se expiden tantos ejemplares como neces ite e l cargador.  
El pago del f le te y e l seguro pueden ser inc luidos en e l precio del  exportador  o quedar  a cargo 
del importador .  Para la  ac larac ión de estas s i tuac iones ex isten s ig las reconoc idas 
internac ionalmente: prec io CIF (en e l prec io ya es tá inc lu ido e l f lete y el  seguro hasta e l país de 
dest ino) ,  precio FOB ( la mercadería está asegurada hasta su ubicac ión en bodega. A part ir  de 
ahí e l importador t iene que asegurar por su cuenta e l recorr ido y la descarga. El f le te se cobra 
por  separado) ,  precio FAS (se asegura hasta e l lugar  del embarque.  El  comprador  debe hacerse 
cargo de subir  la mercader ía a bordo, e l t rayecto y la descarga. El seguro corre por cuenta del  
comprador) .  

Carta de garantía bancar ia:  es e l único documento que puede sust i tuir  a l  conoc imiento en caso 
de extravío o demora del  mismo. 

La carta debe ser extendida por el Banco intermediar io de la operac ión y previa aceptac ión de 
la empresa transport is ta. Con este documento puede procederse al ret iro de la mercader ía de 
abordo.  
 
Manif iesto de carga:  todo conoc imiento de embarque debe f igurar en e l "Manif iesto de Carga" 
del  barco,  avión o camión, a los efec tos  de poder  transpor tar  legalmente la  mercader ía.  
El manif iesto es un deta l le de todos los conoc imientos que acompañan las mercaderías en los 
d ist intos medios de transporte 
El mismo es sol ic i tado a los  efectos de contro lar  la  carga.   
Si a lgún conoc imiento no f igura inscr ipto en e l manif ies to se cons idera contrabando y la  
mercadería es  decomisada automát icamente.  
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Documentos t íp icos ut i l izados en la compra-venta in ternacional 
FACTURA PROFORMA  

 
Ing lés : Proforma Invoice.  
Francés: Facture Proforma.  
 
Final idad: La fac tura proforma es un documento que ut i l iza e l vendedor para p lasmar una oferta 
detal lada de una venta.  
Al t ratarse de una oferta, s i  es aceptada por e l comprador,  será e l or igen de un contrato de  
compraventa. Por tanto, es necesar io que contenga todos los datos necesar ios para es tablecer  
los términos y condic iones de venta.  
As iduamente, las re laciones comercia les in ternacionales son repet i t ivas y,  por lo tanto, hay 
empresas que solamente def inen en una pr imera ocas ión, al ind icar las re lac iones comerc ia les  
con e l comprador,  los  términos y las condic iones de las compraventas futuras, de manera que 
en e l futuro se l im itan, vendedor y comprador,  a ponerse de acuerdo en la cant idad de prec io y 
mercancía.  
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El uso de la factura proforma puede venir  debido, en muchos casos, a la neces idad del 
impor tador de la obtenc ión de a lgún requis i to administrat ivo previo a l despacho de aduanas de 
impor tac ión, como  puede ser una l icencia de importac ión, la autor izac ión para obtener las  
d ivisas necesar ias para e l pago de la compraventa, la aper tura de un crédito documentar io,  etc.  
En estos casos, la factura proforma s irve como documento jus t i f icat ivo para la so l ic i tud de 
a lgunos de los  supuestos comentados anter iormente.  
 
Los datos a cons ignar en una factura proforma son bás icamente los que se espec if ican en la  
factura comerc ia l :  
•  Fecha, nombres y razones comerc ia les de vendedor  y comprador .  
•  Denominación prec isa y cant idad de mercancía.  
•  Prec io unitar io y cant idad de mercancía.  
•  Forma y condic iones de pago.  
•  T ipo de embalaje.  
•  Términos de entrega de la  mercancía (hace referenc ia a los  términos internac ionales  de 
negoc iac ión publ icados por la Cámara de Comercio Internac ional ,  INCOTERMS) 
• No es necesar io que estén f irmadas.  
Estos datos serán los que poster iormente se cons ignen en la  factura comercia l una vez 
conf irmado e l pedido por  par te del  comprador.  
 
Las informaciones contenidas en una ofer ta se resumen, en comercio internacional ,  en e l  
documento denominado Factura Proforma que cont iene los e lementos que conf igurarán la  
factura def in i t iva, en e l caso de que la oferta se mater ial ice en pedido o contrato y no hayan 
cambiado los  datos  que en e l la  se hayan ref lejado.  
 
Se trata de un documento de ofer ta e información expedido por el Expor tador en el  que se  
detal lan las condic iones en las que el mismo estar ía d ispuesto a vender una mercader ía. Hace, 
también, las veces de contrato, en especia l  cuando e l vendedor ex ige pagos ant ic ipados a la  
entrega de la  mercadería, s irv iendo as imismo de apoyo para sol ic i tar  determinados documentos 
administrat ivos.  
 
La Factura Proforma es un ref lejo de los que será la fac tura def in i t iva (salvo contrat iempos),  y 
que s irve a l c l iente para que a l presentar la al  banco en su país, formal izar la Aper tura del  
Crédito Documentar io,  as í como sol ic i tar  sus correspondientes Autor izac iones de Impor tac ión.  
 
La Factura Proforma permite e l  c l iente potencial  conoces cómo comprar e l producto y pagar lo y,  
además, in ic iar  la tramitac ión administ rat iva para su información,  as í como la determinac ión del 
prec io def in i t ivo del  producto tanto s i  lo  adquiere para autoconsumo como para reventa. 
En el  aspecto práct ico, es  una fac tura normal en la que se hace constar v is ib lemente la  palabra 
“Proforma”.  
 
Lo sol ic i ta  e l  Comprador ( Impor tador)  y lo  emite e l vendedor  (Exportador)  
 
La Factura Proforma es una oferta del vendedor  y como ta l  ofer ta esta sujeta a la  aceptac ión 
del  dest inatar io de la  misma, a no ser que haya establec ido un p lazo para d icha aceptac ión, 
expirado el  cual ,  la oferta se ex t ingue.  
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Cartas de crédito   

Es un instrumento de pago, sujeto a regulac iones internac ionales, mediante e l cual un banco 
(Banco Emisor)  obrando por sol ic i tud y conformidad con las  ins trucc iones de un c l iente 
(ordenante) debe hacer un pago a un tercero (benef ic iar io)  contra la entrega de los  documentos 
ex ig idos, s iempre y cuando se cumplan los términos y condic iones de crédi to.  En otras  
palabras, es un compromiso escr i to asumido por un banco de efec tuar el pago a l vendedor a su 
sol ic i tud y de acuerdo con las  ins trucciones del comprador  hasta la suma de d inero indicada,  
dentro de determinado t iempo y contra entrega de los documentos indicados.  Este inst rumento 
es uno de los documentos más senci l los en su forma y de los  más complejos en cuanto a su 
contenido. L lamada también “Crédito Comercia l” ,  ”Crédi to Documentar io” ,  y en a lgunas  
ocas iones s implemente crédi to.   

Toda car ta de crédito t iene su or igen en un contrato de compra-venta de mercancías (aunque 
puede or ig inarse en la  prestac ión de serv ic ios).   

En resumen las car tas  de crédi to son: una promesa de un banco o ins t i tuto de crédi to de pagar  
una c ier ta suma de d inero; se paga contra la presentac ión de documentos que cer t i f ican un 
hecho o acto jur íd ico; su p lazo para hacer uso de la  car ta de crédi to debe estar  pre-establec ido.  
Venc ido e l p lazo, el benef ic iar io de la car ta de credi to no puede g irar  sobre es ta; debe ser  
emit ido por un banco comercia l.   

El contrato de crédito es el que regula la re lac ión entre e l banco emisor y ordenante.  En este 
contrato se def inen las condic iones bajo las cuales e l banco esta d ispuesto a emit ir  cartas de 
crédi to por  cuenta del  ordenante.  En este contrato,  como en todo contrato de crédito,  se crea 
una obl igación del banco de poner a dispos ic ión de su c l iente (ordenante del crédi to)  un crédi to 
por  un p lazo determinado y bajo condic iones determinadas.  

Descr ipc ión de car ta de crédi to  

Las caracterís t icas  o descr ipc ión del contrato de crédito deben contemplar lo s iguiente:  

·  Nombre y d irecc ión del ordenante y benef ic iar io   
·  Monto de la  car ta de crédi to 
·  Documentos a exig ir  ,  dentro de es tos  podemos c itar :   

•  Conocimiento de embarque marí t imo 

•  Guía aérea  

•  Factura Comercial   

•  L ista de empaque  

•  Cer t i f icado de or igen  

•  L ista de precios   

•  Cer t i f icado de anál is is   

•  Cer t i f icado de Seguro  
·  Puntos de Sal ida y dest ino  
·  Fecha de venc imiento de la carta de crédito.   
·  Descr ipc ión de la mercancía  
·  T ipo de carta de crédito ( Ir revocable, Conf irmada,  etc) .   
·  T ipos de embarques (Parc ia les (permit idos o no permit idos)  
·  Cobertura de Seguros.  
·  Formas de pago  
·  Ins trucc iones espec ia les   
   
Clas if icac ión o t ipos de carta de crédito  

Dentro de las car tas de crédito podemos encontrar numerosos t ipos y entre los más impor tantes  
están:   

a)  Car ta de crédi to revocable  
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b)  Car ta de crédi to ir revocable  
c)  Car ta de crédi to transfer ib le  
d)  Car ta de crédi to “Back to Back”  
e)  Car ta de crédi to único y rotat ivo  
f )  Car ta de crédi to Stand By  
g)  Car ta de crédi to condic ional  
h)  Car ta de crédi to conf i rmado  
i)  Car ta de crédi to no conf irmado  

A cont inuac ión descr ib imos a lgunos de los t ipos de car tas de crédi to más importantes:   

1)  Revocable: Una car ta de crédi to revocable permite reformas, modif icac iones y cancelac iones 
en cualquier momento y s in e l consent imiento del expor tador o benef ic iar io de los términos 
expl icados en la car ta de crédi to.  Debido a l r iesgo cons iderable para e l  exportador ,  no se 
aceptan normalmente.  
  
2)  I r revocable: Una carta de crédito ir revocable requiere e l consent imiento del banco emisor,  
del benef ic iar io o expor tador y e l sol ic i tante para rendir  cualquier reforma, modif icac ión o 
cancelación de los términos or ig inales. Este t ipo de car ta de crédito es la que más se usa y la  
prefer ida por los exportadores o benef ic iar ios, debido a que e l pago s iempre está asegurado y 
presentados los  documentos que cumplen con los  términos de la  carta de crédi to.  Las cartas de 
crédi to ir revocables pueden estar o no conf irmadas. La Car ta de Crédi to ir revocable no podrá 
revocarse uni la tera lmente.  Debe contar  con la  conformidad de todas las partes interv inientes.   
 
3)  Transfer ib le:  Una carta de crédi to ir revocable puede también transfer irse.  Según las car tas  
de crédito transfer ib les, e l  expor tador puede transfer ir  todo o par te de sus derechos a otra par te 
según los términos y condic iones espec if icadas en el  crédi to or ig inal con c ier tas  excepc iones,  
de esta forma, resul ta dif íc i l  mantener f lex ib i l idad y conf idencia l idad, aunque sean necesar ias.  
Las car tas de crédi to transfer ib les se usan a menudo cuando e l  expor tador es e l agente del  
impor tador o un in termediar io entre e l proveedor y e l impor tador,  en lugar de ser e l proveedor  
real  de la  mercancía.   
 
4)  Conf irmada: La car ta de crédito conf irmada añade una segunda garantía de otro banco. El  
banco avisador,  la  sucursal  o e l  banco cor responsal mediante el  banco emisor  envía la  carta de 
crédi to,  añade su obl igac ión y compromiso de pago a la car ta de crédito.  Esta conf i rmación 
s ignif ica que e l vendedor /benef ic iar io puede observar de manera adic ional la  so lvenc ia del 
banco que conf i rma para asegurar e l pago.  
   
Tipos de cartas de crédito ir revocables  de uso poco frecuente :   
Sin conf i rmar:  Una carta de crédi to s in conf irmar es  cuando e l documento soporta sólo la 
garant ía del banco emisor.  El banco avisador s implemente informa al expor tador los términos y 
condic iones de la carta de crédi to,  s in añadir  sus obl igac iones de pago. El expor tador asume el 
r iesgo de pago del banco emisor,  que normalmente se encuentra en un país extranjero.   
Cartas de crédito respaldadas :  Las car tas de crédito respaldadas son dos car tas de crédi to 
que, juntas , conforman una car ta de crédito transfer ib le a lternat iva. La car ta de crédi to 
respaldada permite a los expor tadores (vendedores o intermediar ios) quienes no cal i f ican para 
un crédi to bancar io s in garantía para obtener una segunda carta de crédi to a favor del 
proveedor .   
Carta de créd ito Standby :  A diferenc ia de la car ta de crédi to comerc ia l que bás icamente es un 
mecanismo de pago, una car ta de crédito Standby es una espec ie de garant ía bancar ia que se 
ut i l iza para cubr ir  obl igac iones f inanc ieras por fa l ta de pago. El banco emite una carta de 
crédi to Standby que ret iene e l vendedor  que,  a su vez,  proporc iona a l c l iente condic iones de 
cuenta abier ta. Si e l  pago se l leva a cabo de acuerdo con las condic iones est ipuladas por e l 
vendedor , la carta de crédi to no se emite. Sin embargo, s i  el  c l iente no puede efectuar e l pago,  
e l vendedor presenta una le tra de cambio con copias de las facturas a l banco para efectuar los  
pagos,  y demás documentos necesar ios.  La carta de crédi to standby generalmente caduca 
después de doce meses.   
  
Cot izaciones Internacionales mas comunes  
 
FOB -  Free On Board (named loading por t)  →  ‘ f ranco a bordo (puerto de carga convenido) ’  
FCR -  f ree Carr ier  (named place)  →  ‘ f ranco t ransport is ta ( lugar convenido) ’.  (contenedores)  
E l vendedor entrega la  mercancía sobre e l buque. El vendedor contrata e l t ranspor te a t ravés de 
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un transportista o un cons ignatar io ,  pero e l  coste del t ranspor te lo asume el comprador.  
El incoterm FOB es uno de los más usados en e l comercio in ternac ional .  Se debe ut i l izar para 
carga general (b idones, bobinas, contenedores,  etc. )  de mercancías,  no ut i l izable para granel.  
 
CIF -  Cost,  Insurance and Fre ight  (named dest inat ion port)  →  ‘coste,  seguro y f le te (puer to de 
dest ino convenido).  
CPT  -  Carr iage and Insurance Paid (To) (named place of  dest inat ion)  →  ‘ t ransporte y seguro 
pagados hasta ( lugar de dest ino convenido) ’ .  (contenedores)  
E l vendedor se hace cargo de todos los costes, inc lu idos e l t ranspor te pr inc ipal y el  seguro, 
hasta que la mercancía l legue a l puer to de dest ino. Aunque e l seguro lo ha contratado e l  
vendedor , e l  benef ic iar io del  seguro es e l comprador.  
El  r iesgo se transf iere a l comprador en e l momento que la mercancía se encuentra cargada en 
e l buque, en e l país  de or igen. El incoterm CIF es uno de los más usados en e l comercio 
internac ional porque las condic iones de un prec io CIF son las  que marcan e l  va lor  en aduana de 
un producto que se impor ta.  Se debe ut i l izar  para carga general  o convenc ional .  
 
C&F  -   CFR - Cost and f re ight  →  ´costo y f le te´  
CPT -  Carr iage Paid To (named place of dest inat ion) →  ‘ t ranspor te pagado hasta ( lugar  de 
dest ino convenido) ’.  (contenedores)  
Cláusula empleada en e l Comercio Internac ional para des ignar  la compraventa en la que e l  
vendedor , apar te de sus obl igac iones normales, t iene e l compromiso de proveer el  t ranspor te de 
la Mercancía vendida.  


