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RESUMEN 

 

El comercio internacional es un sector en franco crecimiento provocado por el fenómeno 

de la globalización en que están inmiscuidas casi todas las naciones del mundo, 

provocando el desarrollo social y económico de los países involucrados. El desarrollo del 

comercio exterior ha dado lugar a la presencia de normas internacionales con la finalidad 

de garantizar el comercio donde el exportador e importador al cerrar sus negociaciones 

necesitan de normativas legales que les de protección respetando sus derechos y 

obligaciones a las que están sujetos. Es por esto que la Convención de Viena sobre 

Compraventa Internacional de Mercaderías crea una organización que promueva el bien 

del comercio internacional, sirviendo como un referente de las normativas internacionales 

de intercambio comercial, a los que pueden sujetarse los exportadores e importadores, 

cuando pueda presentarse un conflicto entre las partes por el incumplimiento del contrato. 

El objetivo del trabajo es determinar las normas aplicables en los contratos de 

compraventa internacional de mercancías según los principios UNIDROIT Los métodos 

usados para llevar a cabo la investigación fue el tipo documental, basado en la 

acumulación de información útil de portales web validados, revistas y libros. La 

importancia del trabajo se da por la necesidad de que el exportador e importador conozcan 

de sus derechos y obligaciones, acudiendo a los organismos locales e internacionales 

cuando crean que se han visto vulnerados sus derechos. En el trabajo se hace énfasis en 

el importador, en que se exponen las normativas que lo cobijan para que se hagan respetar 

sus actividades comerciales. 

 

Palabras claves: Comercio internacional, exportador, importador, contrato compraventa, 

derechos del importador. 
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ABSTRACT 

 

International trade is a sector in frank growth caused by the phenomenon of globalization 

in which almost all the nations of the world are involved, provoking the social and 

economic development of the countries involved. The development of foreign trade has 

led to the presence of international standards in order to ensure trade where the exporter 

and importer to close their negotiations need legal regulations that protect them respecting 

their rights and obligations to which they are subject. that is why the Vienna Convention 

on the International Sale of Goods creates an organization that promotes the good of 

international trade, serving as a reference for international trade regulations, to which 

exporters and importers can subject themselves, when a conflict may arise. between the 

parties for breach of contract. The objective of the work is to determine the applicable 

norms in the contracts of international merchandise sales according to the UNIDROIT 

principles. The methods used to carry out the research was the documentary type, based 

on the accumulation of useful information of validated web portals, magazines and books. 

. The importance of the work is given by the need for the exporter and importer to know 

their rights and obligations, going to local and international organizations when they 

believe that their rights have been violated. The emphasis in the work is on the importer, 

in which the regulations that cover it are exposed so that their commercial activities are 

respected. 

 

Keywords: International trade, exporter, importer, purchase-sale contract, importer's 

rights. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio exterior se ha convertido en un sector dinámico e impulsador del desarrollo 

y crecimiento socioeconómico de los países. Las naciones buscan participar en el mercado 

externo a través de productos primarios o manufacturaros implantando políticas para el 

fomento productivo y exportable, situación que trae el ingreso de capital para el 

crecimiento productivo que beneficia a toda la sociedad en general. 

El mundo hoy por hoy, cada vez es más tecnificado, gracias a los procesos como la 

globalización e industrialización que permite mayor comunicación entre personas y 

empresas para abrir canales de negocios antes no existentes. La globalización impulsa la 

integración de las economías, ya sea de escala o a la integración vertical, y que estas 

economías se unan con el ambiente social y político para formar un mercado más 

fortificado. 

El desarrollo del comercio exterior ha dado lugar a la presencia de normas internacionales 

con la finalidad de garantizar el comercio donde el exportador e importador al cerrar sus 

negociaciones necesitan de normativas legales que les de protección respetando sus 

derechos y obligaciones a las que están sujetos. 

Pero que el mundo entre en el fenómeno de la globalización sin generar problemas a los 

países comerciantes, necesita de algún agente controlador nuevo y más dinámico, en suma 

de los anticuados ya existentes. Los agentes controladores actuales no se abastecieron 

para cubrir en todos los aspectos lo que conlleva el comercio internacional incitado por 

la globalización. Ni siquiera el Derecho Internacional Privado, que tradicionalmente 

busca solucionar conflictos legales con normativas jurídicas internacionales fue suficiente 

para los intercambios comerciales transnacionales. 

 

Es por esto que la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías 

crea una organización que promueva el bien del comercio internacional, sirviendo como 

un referente de las normativas internacionales de intercambio comercial, a los que pueden 

sujetarse los exportadores e importadores, cuando pueda presentarse un conflicto entre 

las partes por el incumplimiento del contrato.  
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El objetivo del trabajo es determinar las normas aplicables en los contratos de 

compraventa internacional de mercancías según los principios UNIDROIT y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional 

de Mercaderías. 

  

Los métodos usados para llevar a cabo la investigación fue el tipo documental, basado en 

la acumulación de información útil de portales web validados, revistas y libros. 

 

La importancia del trabajo se da por la necesidad de que el exportador e importador 

conozcan de sus derechos y obligaciones, acudiendo a los organismos locales e 

internacionales cuando crean que se han visto vulnerados sus derechos. En el trabajo se 

hace énfasis en el importador, en que se exponen las normativas que lo cobijan para que 

se hagan respetar sus actividades comerciales. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Reactivo práctico 

Usted como parte de un centro de arbitraje internacional reconocido por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), bajo su jurisdicción se somete el caso de conflicto por 

incumplimiento de un contrato internacional de compraventa de una mercancía la cual 

requería, por ley, tener una autorización pública previa para su exportación. 

Sin embargo, el importador realizó un pago anticipado para su compra y no ha recibido 

aún las mercancías pactadas. 

En base a la revisión de la base jurídica fundamental del Derecho Internacional 

Económico: La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 

internacional de mercancías y los Principios de la UNIDROIT. Diga usted: ¿Qué normas 

sería aplicables y cuál sería la solución que daría al caso? 

Tema 

NORMAS APLICABLES EN EL MARCO JURÍDICO DE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL  

Objetivo 

Determinar las normas aplicables en los contratos de compraventa internacional de 

mercancías según los principios UNIDROIT y la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 
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2.2. Antecedentes 

El intercambio de productos, en el que un país compra y el otro vende, es conocido como 

comercio internacional. Esto deriva en la generación de ganancias monetarias por un país 

por el incremento de transacciones como la exportación e importación. El comercio 

internacional se basa en la demanda de un producto por parte de un país que en su 

territorio por varias razones no lo puede fabricar y en la oferta del mismo producto en un 

país que se produce hasta con excedentes, por lo que se decide exportar y comercializar. 

El acceso a recursos, capital, avances científicos y tecnológicos incrementa por el 

fenómeno del comercio internacional y por la necesidad que tienen los consumidores por 

satisfacer sus deseos (Ríos, 2015). 

 

Cuando se hace comercio internacional se debe buscar un país que demande de un 

producto especializado y diferenciado que en otro país se produce con bajos costos. En el 

momento de búsqueda del destinatario del comercio, también se debe ver que la demanda 

del mercado sea del mismo tamaño que la oferta (Chosgo, 2016).  

 

Siendo más específicos, el exportar un bien o servicio es sinónimo de desarrollo social y 

económico para el país ofertante, más aún cuando el país está en vías de desarrollo y 

frecuentemente enfrenta crisis económicas (Peña, 2017). Exportar contribuye a que 

ingresen divisas externas y de mayor poder adquisitivo que las internas, sin renegar ante 

precios altos como el mercado local (Navarro, Rey, y Barrera, 2017). En el momento que 

se exporta un producto a otro país, el país importador accede a los altos costos de venta a 

cambio de aseguramiento de calidad. Para que haya más calidad en un producto, el 

proceso donde se construye o genera, debe pasar por altos estándares de higiene e 

inocuidad y a la vez, para que la venta de cierto producto sea rentable, la productividad 

debe aumentar para que los costos por unidad vendida sean menores (Cáceres, 2013). 

 

2.3. Definición de exportador  

 

Se considera exportar a la comercialización de bienes desde un país a otro país. 

Exportador es aquel encargado de una empresa productora de cierto bien que será enviado 

a un país que demanda ese producto. (Lerma y Márquez, 2010) Cuando una empresa entra 

en el mundo de la exportación, a esta se le abre un mundo de oportunidades de negocios 
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que debe saber escoger. Pero el entrar al mundo de la exportación también se genera 

muchos riesgos, por la mayor exigencia de los demandantes y por la competencia 

internacional que posee productos de calidad a bajos costos. Para poder sobresalir sobre 

esta competencia internacional, es necesario el apoyo gubernamental para obtener 

ventajas competitivas que permitan disminuir costos y que se abran nuevos canales de 

venta hacia el mercado buscado (Aguilar y Dueñas, 2017). 

Antes de una empresa decidir dedicar la producción o fabricación de un producto a la 

exportación, primero debe valorar el estado de los factores externos e internos. Los 

factores externos son por ejemplo las políticas externas donde el país importador exige 

un mínimo de producto para poder aceptar el negocio. Los factores internos se relacionan 

con la productividad de la empresa, la administración de la misma, factores legales y 

tributarios, y demás (Espejo, Nuñez, y Fuentes, 2016). 

2.4. Principales características  

 

Las características más comunes que posee un exportador son (Daniels, Radebaugh, y 

Sullivan, 2004): 

 

 Poseen altos niveles de rentabilidad e ingresos, situación que le permite tomar el 

riesgo de exportar. 

 La intensidad de la empresa le ha permitido crecer poco a poco, en base a los ingresos 

generados en cada ciclo que se vuelven a invertir en el crecimiento de los porcentajes 

de producción dedicados a la exportación. 

 

2.5. Definición de importador  

La importación de un bien o servicio es el ingreso que se hace a un territorio desde un 

tercero país (Cabrera J. , 2008). La importación sirve para ingresar productos que no son 

elaborados en los países o si lo son, estos no tienen la calidad y precios convenientes que 

los productos de origen externo. 

Por importador se entiende toda persona natural o jurídica que está sometida a la 

jurisdicción de un lugar o país que tiene por objeto importar o ingresar mercadería u otro 

organismo vivo modificado (Mackenzie, 2012). 
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2.6. Proceso para ser importador en el Ecuador 

 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (2018) señala los pasos necesarios para que 

una persona natural o jurídica pueda convertirse en importador: 

 

1. Obtener el registro de importador 

a) Obtener o contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

b) Acercarse al Banco Central del Ecuador o a Security Data para obtener un 

certificado digital para registrar la firma electrónica. 

c) Ingresar al portal de ECUAPASS 

- Actualizar datos informativos del importador 

- Crear un usuario y contraseña para el ingreso del importador 

- Aceptar las políticas de uso del portal. 

- Registrar la firma electrónica del importador 

 

2. En caso de la mercadería tenga un valor superior a 2.000 dólares es necesaria la 

contratación de un Agente Afianzado de Aduana registrado en la SENAE.  

 

3. Tener la declaración aduanera de importación (DAI) 

 

4. Documentos de soporte 

a. Documento del tipo y características del transporte contratado. 

b. Factura comercial 

c. Certificado de origen 

d. Demás que la SENAE creyera conveniente que sean presentados por el 

importador. 

 

2.7. Marco jurídico  

2.7.1. Legislación ecuatoriana 

En la legislación ecuatoriana, lo relacionado al contrato de compraventa se encuentra 

estipulado en el código civil. Para lo que se va a dar una definición de ciertos conceptos 

hasta llegar a la parte medular que es la compraventa. 
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Donde las cosas corporales se forman por los bienes muebles e inmuebles. Los muebles 

los que se pueden trasladar de un punto a otro. Los inmuebles se relacionan a fincas, o 

bienes raíces que no pueden ser trasladadas de un punto a otro. Esto según el artículo 584. 

 

El artículo 1454 del código civil ecuatoriano señala que contrato es un acto por la cual 

una parte se obliga con la otra a dar y otra a recibir una cosa. Las partes pueden estar 

constituidas por una o varias personas  (Código Civil, 2005). 

 

En el art. 1460 del código civil, habla de la cosa que distingue cada contrato que vienen 

a constituirse en los elementos del contrato. 

 

Art. 1460 del código civil: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, 

las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un 

contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en otro contrato 

diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él se 

entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un 

contrato aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por 

medio de cláusulas especiales” (Código Civil, 2005, pág. 71). 

 

En lo referente al contrato de compra venta el código civil en su artículo 1732 se refiere 

a la obligación que tienen las partes con la otra, en que una entrega una cosa y la otra 

recibe el dinero. En el artículo 1733 se indica que cuando el precio se pacta una parte en 

dinero y otra parte con una cosa se lo llama permuta (Código Civil, 2005). 

 

Otro marco legal es el Código de Comercio que en el art. 169 trata sobre la cosa vendida, 

donde la venta mercantil se da como validada obligando al vendedor a su adquisición para 

la entrega al comprador, caso contrario debe resarcirse los daños y perjuicios ocasionados 

(Código de Comercio, 2014). 

 

2.7.2. Contrato de compra venta internacional 

 

El eje central de toda transacción comercial que se ejecuta en los mercados 

internacionales es la compraventa de productos y servicios (Calderón, 2017). Donde la 

Convención de Viena determina las directrices que pueden ser aplicadas por los 
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involucrados en el comercio exterior para obtener una mayor eficiencia en las 

transacciones (Almanza y Pereira, 2014). 

 

Pablo-Romero (2014), señalan que los Principios Unidroit establecidos para los contratos 

de compraventa internacional son un grupo de normas articuladas que pueden ser 

utilizadas por las partes involucradas para hacer cumplir sus relaciones contractuales. 

 

2.7.3. Obligaciones del exportador 

 

Las obligaciones del exportador según el art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías señalan lo siguiente:  

El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las 

mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el 

contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el 

momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los 

documentos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni 

gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la 

indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención (ONU, 

2011). 

2.8 Solución del caso práctico 

En caso de que el exportador incumpla el contrato de compraventa con el importador, el 

art. 45 Convención de las Naciones Unidas determina:  

1) Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme 

al contrato o a la presente Convención, el comprador podrá: 

 

a. ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52 de la Convención, entre 

los que están exigir al exportador el cumplimiento del contrato, extender la fecha 

de entrega siempre y cuando estén de acuerdo las partes; 

b. exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77 

de la Convención. Estos incluyen indemnizar los valores perdidos así como las 

ganancias dejadas de obtener por parte del importador. 
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2) El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 

 

3) Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o 

el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. 

 

El art. 49 de la convención señala que el importador declarará que el contrato está resuelto 

cuando: 

 

1) El comprador podrá declarar resuelto el contrato: 

a) si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le 

incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un 

incumplimiento esencial del contrato; o 

 

b) en caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del 

plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1) del artículo 

47 de la Convención o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así 

fijado. 

 

2) No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el 

comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace: 

 

a) en caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido 

conocimiento de que se ha efectuado la entrega: 

 

b) en caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo 

razonable: 

 

i) después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del 

incumplimiento; 

ii) después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador 

conforme al párrafo 1) del artículo 47 de la Convención , o después de que el 

vendedor haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese 

plazo suplementario; o  
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iii) después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor 

conforme al párrafo 2) del artículo 48 de la Convención, o después de que el 

comprador haya declarado que no aceptará el cumplimiento. 

 
El artículo 81de la Convención trata sobre los efectos de la resolución en que se señala 

que la parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar la 

restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme el contrato de compraventa. 

Si las partes están obligadas a restituir, ésta deberá ser realizada de manera simultánea. 

 

Los Principios de Unidroit en su art. 1.3. Determinan que todo contrato que sea válido es 

obligatorio para las partes. El art. 1.11 insta a las partes a acudir a un tribunal arbitral para 

encontrar una solución que satisfaga a las partes o a una de las partes. 

 

2.8.1 Arbitraje 

 

Según el art. 42 de las Normas sobre Arbitraje e Inversiones de los países de la 

Comunidad Andina los contratos pueden tener cláusulas arbitrales que es un acuerdo 

establecido en que las partes al tener una controversia las derivan al arbitraje para su 

solución. Este medio alternativo puede ser llevadas por personas naturales, jurídicas, 

públicas o privadas (CAN, 2017).  

  

 

  



14 

 

3. CONCLUSIONES 

Está claro que el importador y exportador tienen derechos tales como indemnización por 

los daños y perjuicios, exigir la entrega de la mercancía, estimar plazos para que las partes 

cancele los valores convenidos en la transacción y dar por cancelado el contrato de 

manera unilateral.  

Las normas internacionales reconocen los derechos del importador que puede hacer uso 

cuando crea que sus derechos han sido vulnerados acudiendo a las instancias locales e 

internacionales para hacer cumplir sus derechos.  

Para resolver el conflicto como parte del centro de arbitraje internacional, se propondría 

otorgarle un plazo para que el exportador cumpla con el envío de la mercadería en los 

parámetros establecidos en el contrato, y una vez embarcada la mercadería el importador 

cancele el saldo pendiente de pago. Llegando a un acuerdo entre las partes.  

En caso de que el importador quiera dar por terminado el contrato o el exportador no 

acepte enviar la mercancía en el plazo determinado, se propondría al exportador reponer 

el valor anticipado más un valor por daños y perjuicios a favor del importador. 
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