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3. CONTRATOS Y DOCUMENTOS 
 
Una operación de comercio internacional siempre debe estar respaldada por los 
correspondientes contratos y documentación a fin de estar seguros de que la misma se 
realice sin contratiempos, y si estos surgen, poder defender nuestros derechos. 
 
 

3.1. CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 
Por lo expuesto más arriba se puede asegurar que el documento más importante de una 
operación de comercio internacional es el contrato de Compraventa Internacional pues 
en el mismo van a figurar todos los derechos y obligaciones de las partes, lo que no se 
da en ningún otro documento. 
 
Por otra parte, como se vio en "Instrumentos y medios de pago” estos no son más que 
medios que permiten cobrar una operación cumpliendo ciertos requisitos; pero en 
ningún caso, inclusive la carta de crédito, reemplazan al contrato. 
 
Existen dos tipos de contratos: 
 

Puro: es el que se firma por las partes en el mismo acto, o sea, las partes se 
deben reunir para firmar el contrato 

 
lmpuro: es el que no cumple con el punto anterior.  Comúnmente lo redacta y 
firma una de las partes y se lo envía a la otra para que lo firme 

 
 
En la práctica sólo se dan los contratos puros en los casos de operaciones de mucho 
valor que justifiquen el traslado de una de las partes al país de la otra parte.  Tampoco se 
dan comúnmente los contratos impuros, sino una serie de variantes como ser: 
 
Oferta en firme27: Consiste en la decisión unilateral emanada del vendedor de vender 

una determinada mercadería en ciertas condiciones. 
 
Orden de compra en firme27: Consiste en la decisión unilateral emanada del 

comprador de comprar una determinada mercadería en ciertas 
condiciones. 

 
Factura proforma27: Consiste en una factura previa al próximo embarque de la 

mercadería. 
 
Para que los documentos arriba mencionados cumplan las funciones de un contrato, 
debe existir la aceptación formal de la otra parte.  Esta aceptación se puede hacer en el 
mismo cuerpo del documento o por nota separada. 
 

                                                           
27 Ver Punto 6.3 LOS DOCUMENTOS MAS USUALES 
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A continuación se detallan los puntos que se deben contemplar en un contrato de 
compraventa internacional 
 
1) ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES 

• Partes contratantes: Determinación precisa de las partes contratantes, sus poderes 
para firmar por las empresas y sus domicilios. 

• Lugar y fecha de celebración 
• Objeto del contrato 
• Moneda del contrato 
• Idioma: el que se utilizará si se produjeran discrepancias en cuanto a la 

interpretación de las copias del contrato redactadas en los idiomas de las partes 
• Fecha de entrada en vigencia, validez, vencimiento y renovación 
• Ley aplicable: A la que se someten las partes en el caso de que surjan 

controversias.  Además de los tribunales existen organismos que realizan 
arbitrajes como por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional. 

• Causales de rescisión justificada: de producirse,no dejan obligadas a las partes. 
• Garantías de cumplimiento: que se otorgan las partes y su instrumentación. 
• Multas por rescisión no justificada: solo se usa en casos muy eventuales. 

 
2) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MERCADERIA 

• Descripción de la mercadería: debe ser precisa y abundante en cuanto a su 
calidad, detalles técnicos, composición, etc. 

• Origen y procedencia 
• Cantidad y posibles tolerancias 
• Unidad de medida: Granel, unidades, peso neto, peso bruto, volumen, etc. 
• Descripción del envase, embalaje y marcas 
• Certificado de calidad: si se exigirá o no su obtención, quién deberá emitirlo y 

quién lo paga 
• Garantía que ofrece el exportador y alcances de la misma (si corresponde). 
• Instalación y puesta en marcha: habrá que dejar establecido si se realizará la 

instalación y puesta en marcha del producto, y si el costo que esto supone está o 
no incluído en el precio.  De no estarlo, se debe determinar el monto y forma de 
pago. 

• Servicio posventa: Se deberá aclarar sí se efectuará servicio de mantenimiento 
(cada cuánto; quiénes lo realizarán; costo; cómo se pagará; etc.). 

 
3) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PRECIO 

• Precio unitario de los productos y monto total del contrato: en números y en 
letras. 

• Tipo de cotización28: es decir si se trata de FOB, CFR, CIF, etc., y bajo qué 
nomenclador. 

• Validez del precio y cláusulas de ajuste 
• Bonificaciones por cantidad o por tiempo 
• Otros gastos incluídos en el precio 

 
4) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FORMA DE PAGO 

                                                           
28 Ver Punto 8 COTIZACIONES INTERNACIONALES 
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• Determinación precisa de la forma de pago: anticipada, al contado o financiada.  
Si se tratara de una compra financiada se deberá precisar con exactitud si la 
financiación incluye o no otros gastos y el flete, así como los plazos, tasa de 
interés, avales requeridos, el descuento de las letras, etc. 

• Seguro de crédito a la exportación: ¿se va a usar, quién se hace cargo del costo y 
de contratarlo? 

 
5) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MEDIO O INSTRUMENTO DE 

PAGO 
• Cuál se utiliza: carta de crédito, cobranza, orden de pago, otros 
• Características del instrumento 
• Datos de los bancos a usar por las partes: sucursal, número de cuenta, plaza, etc. 
• Gastos y comisiones bancarias: que abona cada uno 
• Demoras en realizar los trámites bancarios correspondientes: multas, intereses 

y excepciones 
 
6) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SEGURO 

• Seguro de transporte: quién lo contrata, quién es el beneficiario, en qué 
compañía, moneda y suma asegurada. 

• Riesgos cubiertos: cláusula de cobertura, si cubre otros riesgos aparte de la 
travesía (estadía en depósitos aduaneros, etc.) 

• Póliza: individual o flotante 
 
7) ASPECTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 

• Medio de transporte a utilizar: quién lo contrata, quién paga el flete, en qué 
compañía, si debe ser de una determinada bandera29 

• Alcances del flete: qué otros gastos están incluidos en el mismo29 
• En transporte marítimo: si se pueden realizar embarques en cubierta, transbordos 

y puertos de origen, alternativos y de destino 
• Determinar si de va a operar con forwarder30 

 
8) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ENTREGA 

• Entregas totales o parciales 
• Fechas de embarque, de entrega y otras 
• Tolerancias: por cantidad y por tiempo 
• Multas: a aplicar en caso de incumplimientos en las entregas y causales de 

excepción. 
 
9) ASPECTOS RELACIONADOS CON LA DOCUMENTACION 

• Detalle de los documentos31 
• Cantidad de originales y copias de cada documento 
• Cómo se harán llegar al importador 
• Leyendas especiales 

 

                                                           
29 Ver Punto 7 TRANSPORTES Y EMBALAJES 
30 Ver Punto 1.2 PRINCIPALES OPERADORES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
31 Ver Punto 6.3 LOS DOCUMENTOS MAS USUALES  
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10) ASPECTOS VARIOS 
• Todo otro punto no aclarado anteriormente 

 
3.2. OTROS CONTRATOS 

 
Además del contrato de compraventa, se usan otros contratos a nivel internacional, entre 
los más comunes se pueden nombrar: 
 

√ De representación o distribución 
√ Por prestación de servicios 
√ De licencia para el uso o explotación de patentes o marcas 

 
CONTRATO DE REPRESENTACION O DISTRIBUCION 
 
Para evitar futuros problemas con el que va a ser el representante o agente de 
distribución es muy importante firmar un contrato donde se deben contemplar los 
siguientes aspectos: 
 

• Partes intervinientes 
• Domicilios 
• Objeto del contrato 
• Fechas de celebración y de entrada en vigencia 
• Validez 
• Jurisdicción 
• Causales de rescisión y condiciones de preaviso 
• Condiciones para renovación 
• Sellado 
• Alcances de la exclusividad 
• Producto/s incluído/s 
• Territorio geográfico 
• Tipo de clientes 
• Si está autorizado a celebrar contratos en nombre del vendedor 
• Gastos publicitarios 
• Gastos de explotación 
• Si se le enviará mercadería en consignación 
• Remuneración 
• Ventas sin su intervención 
• Obligaciones del representante o distribuidor: 

• Información de mercado 
• Análisis de los importadores 
• Registro de marcas y patentes 
• Brindar servicio de posventa 
• Asistencia a los importadores en el operativo de importación 
• Si será avalista de los importadores 
• Cifra mínima de negocios 

• Obligaciones del exportador: 
• Abonar la remuneración 
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• Brindar asistencia técnica 
• Informar cambios en el plan de comercialización 

 
CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Es un contrato de locación de servicios que se rige por las normas del Código Civil y los 
aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 
 
• Lugar y fecha 
• Partes intervinientes 
• Alcance del servicio 
• Plazo de ejecución 
• Remuneración, forma y moneda de pago 
• Garantías de cumplimiento 
• Duración 
• Sellado 
• Jurisdicción para la solución de controversias 
 
CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USO O EXPLOTACION DE 
PATENTES O MARCAS 
 
En este tipo de contratos una parte autoriza a la otra a explotar alguna de las patentes o 
marcas que le pertenecen (dentro de este tipo de contratos se encuadran las 
franquicias), como contrapartida, el otorgante de la licencia, recibirá un pago, pudiendo 
realizar inspecciones o controles para determinar el uso correcto de la licencia. 
 
 

3.3. LOS DOCUMENTOS MAS USUALES 
 
En comercio internacional los documentos representan la transacción comercial 
respectiva, siendo que alguno de ellos incluso acreditan la propiedad de las mercaderías 
que amparan, por lo tanto, la formalidad y regularidad de los mismos redundará en 
mutuo beneficio de las partes intervinientes.  El exportador podrá cobrar rápidamente la 
operación y el importador, hará efectivo, ágilmente y sin contratiempos, el trámite de 
importación.  Por lo tanto todos los documentos relacionados entre sí con la misma 
operación deben concordar en un todo, y, operando con carta de crédito, deberán 
ajustarse perfectamente a los términos y condiciones de la misma, evitando las 
discrepancias que tantos inconvenientes ocasionan a ambas partes. 
 
A continuación se mencionarán los documentos más usuales que intervienen en una 
operación: 
 
Documentos comerciales 
 
!"Carta de presentación: es la carta que envía un vendedor a un potencial 

comprador. Debe contener los siguientes datos: 
 

• De dónde se obtuvo los datos del potencial comprador 
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• Información sobre la empresa vendedora 
• Referencias comerciales y bancarias 
• Resumen de la publicidad que se efectúa a nivel nacional e internacional 
• Mercados internacionales con los que se opera 
• Breve descripción de los productos que produce 
• Adjuntar folletos y catálogos de los productos 
• Se recomienda no mandar muestras en este primer contacto 
• Se indicarán unos pocos datos básicos sobre posibles cantidades a proveer y 

precios estimados 
 
!"Oferta en firme: Como ya se mencionó, consiste en la decisión unilateral, emanada 

del vendedor, de vender una determinada mercadería en ciertas condiciones.  Debe 
contener los siguientes datos: 

 
#"Datos de las partes 
#"Descripción detallada del producto 
#"Cantidad 
#"Fecha de entrega para embarque 
#"Modo de transporte 
#"Validez de la oferta: 

#"Para aceptarla 
#"Para abrir la L/C 
#"Otra 

#"Precio unitario y total 
#"Tipo de cotización32 
#"Medio de pago exigido 
#"Forma de pago 

 
!"Orden de compra en firme: Consiste en la decisión unilateral, emanada del 

comprador, de comprar una determinada mercadería en ciertas condiciones. 
Contiene los mismos datos que la oferta en firme excepto la validez. 

 
!"Contrato de compraventa: tratado extensamente más arriba 
 
!"Factura proforma (proforma invoice): es una prefactura entregada por el 

exportador al importador para que pueda conocer exactamente el precio que deberá 
pagar por la entrega a efectuar, tipo de cotización, forma e instrumento de pago, 
forma de envío y fecha de entrega, así como la validez de sus términos.  Incluso 
suelen insertarse leyendas que el importador exige debido a reglamentaciones de su 
país (por ejemplo: que los precios cotizados son los habituales para todos los 
mercados de exportación).  El importador la utiliza, normalmente, para efectuar los 
trámites de solicitud de licencias y permisos de importación, o para abrir la carta de 
crédito. Contiene los mismos datos que la oferta en firme excepto la validez. 

 
!"Factura comercial (commercial invoice): es el documento en el que se fija el monto 

a pagar o pagado por la mercadería enviada.  Se emite en un original y varias copias.  
Debe contener los siguientes datos: 

                                                           
32 Ver Punto 8 COTIZACIONES INTERNACIONALES 
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• Partes intervinientes33 
• Descripción de la mercadería 
• Cantidad enviada 
• Precio unitario y total y la moneda 
• Tipo de cotización utilizado 
• Peso neto, peso bruto y cubicaje 
• Medio y forma de pago 
• Bancos intervinientes 
• Datos referidos al embarque (nombre de la compañía del transportista, datos del 

documento de transporte, puntos de carga y descarga, etc.) 
• Cantidad y marcación de los bultos 
• Leyendas especiales solicitadas por el importador o por el país de exportación (por 

ejemplo: sobre los precios)  
 
Documentos relativos a la mercadería 
 
!"Certificado de origen (certificate of origin): se utiliza para determinar la 

procedencia de la mercadería para aplicarle los derechos, tasas, impuestos y demás 
contribuciones a la importación que pudiera corresponderle según su origen34. 
También sirve para el control de cupos35. Suelen estar extendidos por cámaras de 
comercio o industriales del país de exportación y, a veces, por organismos 
gubernamentales facultados al efecto. Generalmente se deben legalizar en el 
Consulado Argentino de la jurisdicción. 

 
!"Certificado de calidad (certificate of quality): expedido por quien el importador 

designe (entes estatales, empresas privadas especializadas al efecto, el agente o 
representante de compras, agente de embarque, etc.) y tiene por objeto darle al 
comprador garantía de que el envío realizado por el exportador se ajusta en un todo 
a lo pactado. 

 
!"Certificado de análisis: Este certificado es otorgado por laboratorios oficiales o 

bien por institutos privados reconocidos sobre el análisis efectuado sobre 
determinada mercadería.  Generalmente se trata de productos químicos o 
alimenticios.  Deben tener fecha inmediata anterior al embarque. 

 
!"Certificado Sanitario y/o Fitosanitario: en este certificado se deja constancia que 

la mercadería que cubre el mismo, está exenta de enfermedades, gérmenes, virus, 
etcétera, que pueden afectar su calidad y que es apta para el consumo humano o 
animal. El certificado debe estar sellado y firmado por autoridades nacionales o 
locales del país donde proviene la mercadería. 

 
!"Certificado de peso (certificate of weight): es emitido por un organismo oficial, el 

vendedor, por un ente privado, etc. donde se hace constar el peso de la mercadería 

                                                           
33 La aduana exige, En particular: nombre de la empresa, domicilio y país exportador. 
34 Ver Punto 1.4 ORIGEN Y PROCEDENCIA 
35 Ver Punto 3.1 INSTRUMENTOS DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 
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(neto y bruto), bulto por bulto y el peso total de todo el embarque, al momento de la 
expedición. 

 
!"Lista o nota de empaque (packing list): indica el bulto, su marcación, peso neto y 

bruto. Si, además, indica el contenido de cada bulto, en lo que hace a descripción y 
cantidad del mismo, se denomina nota de romaneo. 

 
Documentos relativos al transporte y seguro 
 
!"Recibo de a bordo (Mate's receipt): es un recibo provisorio que atestigua que el 

exportador ha efectuado el embarque y que, posteriormente, se canjea por el 
conocimiento de embarque cuando la compañía transportista lo tiene preparado. 

 
!"Conocimiento de embarque (bill of lading o B/L): Es un documento confeccionado 

por la compañía naviera, su agente marítimo o el capitán del barco, donde consta el 
recibo de la mercadería a ser transportada. Se entregan por juegos completos, que 
constan de tres originales más el número de copias no negociables que solicite el 
exportador.  Sólo los originales sirven para negociar la operación y realizar los 
trámites aduaneros de importación.  El B/L tiene una triple función: 

 
• Constituye recibo de la mercadería por parte de la compañía marítima. 
• Es el título de propiedad transmisible de la mercadería, que permite al tenedor de 

uno de los originales reclamar la entrega de la misma. 
• Prueba el contrato de transporte 
 
El conocimiento se denomina limpio (clean) cuando la compañía no hace objeción 
al estado de la mercadería y/o sus envases y/o embalajes.  Caso contrario, emitirá un 
conocimiento sucio (dirty). 

 
En relación con el pago del flete, puede ser pagado en origen o pagadero en destino. 

 
!"Guía aérea (air way bill o AWB): es el equivalente del B/L para transporte aéreo. 

La AWB se emite en un juego de 12 ejemplares (3 originales y 9 copias), el original 
Nº 2 viaja con la carga y sirve para realizar los trámites de importación de la 
mercadería, el original Nº 3 es para el exportador y sirve como constancia del 
embarque y del pago del flete y el resto de los ejemplares son para uso interno de la 
compañía aérea. Entre sus funciones están: 

 
• Prueba del contrato de transporte 
• Prueba de la recepción física de los envíos por el transportador 
• Fija las condiciones pactadas para cada traslado en particular 
• Sirve de hoja de ruta 

 
!"Carta de porte: se utiliza para el transporte terrestre, tanto por ferrocarril como por 

camión (en este último caso también se lo denomina por el término portugués de 
"conocimiento rodoviario") y tiene las siguientes funciones: 

 
• Es título de propiedad de las mercaderías 
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• Prueba del contrato de transporte 
• Prueba que las mercaderías se recibieron a bordo del medio de transporte 

 
!"Recibo de encomienda postal: En el caso de encomiendas internacionales es el 

documento representativo del envío, lo emite la oficina postal y con el cual puede 
retirarse la mercadería. 

 
!"Póliza de seguro (insurance policy): es el documento probatorio del contrato de 

seguro, de la misma surgen los derechos y obligaciones de las partes contratantes. 
 
Documentos bancarios 
 
!"Solicitud de apertura de carta de crédito: la presenta el importador en su banco, a 

fin de que este abra la carta de crédito. Normalmente cada banco tiene un formulario 
pre - impreso para este fin. 

 
!"Carta de instrucción: donde se le indica al banco qué es lo que debe hacer, como 

por ejemplo: enviar los documentos al cobro, cerrar cambio, etc. 
 
!"Original del instrumento de pago: lo emite el banco en base a las instrucciones 

dadas por su cliente. Por ejemplo, operando con carta de crédito, el banco va a emitir 
la carta de crédito en base a la solicitud presentada por el importador. 

 
!"Letra de cambio: la emite y firma el exportador y la envía, junto con la 

documentación, normalmente por vía bancaria, a fin de que el importador la acepte 
y, al vencimiento, la pague. 

 
!"Compromiso de pago (trust-receipt): documento mediante el cual el banco procede 

a entregarle los documentos de embarque al importador para que pueda realizar los 
trámites aduaneros de importación de la mercadería, pero sin que el banco resigne la 
titularidad o propiedad de la misma.  Se utiliza en cartas de crédito de pago diferido. 

 
Otros documentos 
 
!"Factura Consular (consular invoice): documento que, junto con el certificado de 

origen, sirve para certificar la procedencia de la mercadería, siendo utilizado en el 
país importador para controlar eventuales cupos o contingentes, determinar la 
aplicación de derechos en base al origen, e incluso puede utilizarse para la 
confección de estadísticas de importación. En muchos casos no tiene forma de 
factura o formulario ad hoc, sino que en realidad se visan los documentos de 
embarque. Por lo común generan un costo tarifado. Debe establecerse claramente en 
el contrato si está o no incluído el gasto o arancel consular en el precio de venta. 

 
!"Licencia de importación (import licence): Es la autorización oficial que permite la 

entrada de las mercaderías en el territorio aduanero nacional. También se la 
denomina permiso o guía de importación. 
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!"Licencia arancelaria de importación (import tariff licence): permite importar 
ciertos productos, generalmente bienes de capital o con alto valor agregado, pagando 
menores derechos de importación que los habituales (o, inclusive, no pagándolos). 

 
!"Formulario de destinación aduanera: es el documento que el importador o el 

exportador, por intermedio de un despachante de aduana, presenta en la Aduana a 
los efectos de proceder a la importación o a la exportación de la mercadería. Se 
presenta conjuntamente con la documentación internacional que la autoridad 
aduanera exija para efectuar dicho trámite. 

 
!"Certificado de Depósito (Warrant): es un certificado emitido por los 

administradores de depósitos fiscales o públicos, donde se deja constancia de la 
mercadería que les ha sido entregada en depósito y a nombre de quién está emitido 
el mismo.  Normalmente es transferible por endoso, pudiendo ser utilizado como 
medio de pago.  

 
!"Pagaré (Promissory note): se utiliza generalmente cuando se efectivizan préstamos 

financieros al exterior. En el mismo quedan establecidas las condiciones generales 
del préstamo (monto, tasas, plazos) y la decisión irrevocable del prestatario de 
proceder a su cancelación.  Reemplaza a las letras de cambio con las que también 
puede instrumentarse una operación de este tipo. 
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Factura comercial 
 

FACTURA / INVOICE  
Datos de la empresa exportadora  E Nº 9999 - 00000001 
 Buenos Aires, ....................................... 
 FECHA / DATE (DAY / MONTH / YEAR) 

CLIENTE / CLIENT REFERENCIA / REFERENCE TRANSPORTADOR / CARRIER 
 
 
 

  

CONDICIONES DE VENTA 
SALES CONDITIONS 

CONDICIONES DE PAGO 
PAYMENT CONDITIONS 

BANCO LOCAL INTERVINIENTE 
LOCAL BANK 

 
 

  

ORIGEN 
ORIGIN 

LICENCIA DE IMPORTACION 
IMPORT LICENCE 

EMBARQUE 
DELIVERY 

 
 

  

CANTIDAD 
QUANTITY 

UNIDAD 
UNIT 

DESCRIPCION 
DESCRIPTION 

PRECIO UNITARIO 
UNIT PRICE 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

TOTAL FOB / FCA FLETE 
FREIGHT 

SEGURO 
INSURANCE 

MONTO TOTAL 
TOTAL AMOUNT 

    
MARCAS Y NUMEROS 

MARKS AND NUMBERS 
PESO NETO 

NET WEIGHT 
PESO BRUTO 

GROSS WEIGHT 
VOLUMEN 

CUBIC MEASUREMENT 
    
    
 
Monto total:...................................................................................................................... 
Notas / note: 
 
 
 
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS QUE CONTIENE ESTA FACTURA SON EL FIEL REFLEJO 
DE LA VERDAD Y QUE LOS PRECIOS SON LOS REALMENTE A PAGARSE. DECLARAMOS EN IGUAL FORMA QUE NO 
EXISTEN CONVENIOS QUE PERMITAN ALTERACIONES DE ESTOS PRECIOS. 
SE TRATA DE MERCADERIA DE PRIMERA CALIDAD, SIN DEFECTOS 

 
 

FIRMA Y SELLO    . 
 



“BASES PARA LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL” 
Lic. Germán Kraus 

 

 12 

Lista de empaque 
 
 
 
 

LISTA DE EMPAQUE / PACKING LIST  
Datos de la empresa exportadora Nº 0001 
 Buenos Aires, ....................................... 
 FECHA / DATE (DAY / MONTH / YEAR) 

CLIENTE / CLIENT FACTURA / INVOICE PEDIDO / ORDER 
 
 
 

  

EMBARQUE 
DELIVERY 

TRANSPORTADOR 
CARRIER 

B/L  AWB  CP 
Nº 

 
 

  

BULTO Nº 
CASE Nº 

MARCAS 
MARKS 

MEDIDAS 
SIZES 

PESO NETO 
NET WEIGHT 

PESO BRUTO 
GROSS WEIGHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

BULTOS 
CASES 

PESO NETO 
NET WEIGHT 

PESO BRUTO 
GROSS WEIGHT 

VOLUMEN 
CUBIC MEASUREMENT 

 
 

   

 
 
 

FIRMA Y SELLO    . 
 
 



“BASES PARA LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL” 
Lic. Germán Kraus 

 

 13 

Certificado de origen MERCOSUR (anverso) 
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Certificado de origen MERCOSUR (reverso) 
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Certificado de origen Sistema Generalizado de Preferencias (anverso) 
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Certificado de origen Sistema Generalizado de Preferencias (reverso) 
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Certificado de origen ALADI 
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Conocimiento de embarque 
 

 
En el reverso del conocimiento de embarque figuran las cláusulas del contrato de transporte. 
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Guía Aérea 
 

 
En el reverso de los originales de la guía aérea figuran las cláusulas correspondientes al 
contrato de transporte. 
 



“BASES PARA LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL” 
Lic. Germán Kraus 

 

 20 

Carta de porte internacional por carretera 

 

 
En el reverso de la carta de porte figuran las cláusulas correspondientes al contrato de 
transporte. 
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Solicitud de apertura de carta de crédito 

En el reverso de la solicitud de apertura de la carta de crédito figuran las cláusulas 
correspondientes a la apertura del crédito. 
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Carta de crédito 

 
-----------------------------------------------Instance Type and Transmission---------------------------------------------

- 
Notification (Transmission or Original sent to SWIFT (ACK) 
Network Delivery Status : 
Priority / Delivery  : 
Message Input Reference : 
--------------------------------------------------------------Message Header-------------------------------------------------

--- 
Swift Input : Emision credito documentario 
Sender : Datos del banco emisor 
Receiver : Datos del banco negociador 
----------------------------------------------------------------Message Text--------------------------------------------------

---- 
  27: Número del mensaje y total 
 1/1 
40A: Forma del credito documentario 
 IRREVOCABLE 
  20: Numero del credito documentario Número del crédito dado por el banco 

emisor 
31D: Fecha y lugar de expiracion  Fecha indicada por el importador 

como vencimiento de la L/C 
  50: Solicitante  Datos del importador 
  59: Beneficiario  Datos del exportador 
32B: Moneda e importe 
 Currency :  Moneda usada en la operación 
 Amount : Monto de la operación 
41A: Entidad/Modalidad – Direc SWIFT Datos del Banco pagador 
42P: Precisiones sobre pago diferido Indicaciones sobre el vencimiento 

del pago 
43P: Expedicion parcial Si se autorizan embarques 

parciales 
43T: Transbordo  Si se autorizan transbordos 
44A: Cargar/entregar/recibir en/de... Puntos de carga y descarga 
44B: Para transportar a... 
44C: Fecha límite de expedición Vencimiento del embarque 
45A: Dcpcion bienes y/o servicios Detalle de las mercaderías 
46A: Documentos necesarios Detalles de los documentos  
47A: Otras condiciones  
71B: Gastos Por cuenta de quién corren 
  48: Período de presentacion Plazo para presentar los 

documentos 
  49: Instrucciones de confirmacion Si la L/C deberá confirmarse 
  78: Inst bco que paga/acepta/negocia  
57D: Aviso otro banco- nombre/direccion  
  72: Info de remitente a destinatario 
 ESTE CREDITO ESTA SUJETO A LOS USOS Y PRACTICAS PARA CREDITOS 
 DOCUMENTARIOS REVISION 1993 DE LA CCI PUBLICACION 500 
--------------------------------------------------------------Message Trailer--------------------------------------------------

--- 
----------------------------------------------------------------Interventions---------------------------------------------------

---- 
Category   : 
Creation Time  : 
Application   : 
Operator   : 
Text 
$End of Message 
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Compromiso de pago (trust receipt) 
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Letra de cambio 
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Formulario de destinación aduanera (anverso) 
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Formulario de destinación aduanera (reverso) 
 

 
 
 
 


