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INTRODUCCIÓN 

Las negociaciones internacionales son expuestas a peligrosas circunstancias, como la 
mala manipulación, robo, daños, y se generan un sin número de preguntas ¿Quién 
responderá por la mercancía perdida?, ¿Quién pagara los costos de importación en el 
país de destino? Responder a estas y más preguntas que se darán durante las 

operaciones de compra-venta de mercancía, es necesario tener conocimientos 
fundamentados y aceptados a nivel internacional que faciliten la negociación. Para 
entender Los INCOTERMS es necesario saber su concepto, fueron establecidos  por la 
CCI1 en Paris a inicios del siglo XX (1920), anteriormente existieron otros términos de 
negociación a los que nombraron Definiciones para el Comercio Internacional 
Norteamericano, su único objetivo era eliminar el alza de precios a causa de las 
exportaciones que se realizaban para evitar costos y problemas futuros. Tuvieron 

modificaciones en los años 1953, 1976, 1980, 2000, y 2010, la más actual la versión 
oficial es inglés, pero para su facilitación y uso fueran traducidos al francés y español. La 
intervención de las partes en el proceso de trasferencias de riesgos, las mismas que en 
determinados casos crean malos entendidos entre las partes negociantes. A pesar de 
que cada término indica los puntos de transferencia y la responsabilidad de cada quien, 
su objetivo es simplificar las obstáculos al momento de utilizar los términos, de tal manera 
es relevante que las partes determinen bajo que termino se llevará a cabo la negociación, 

así como el medio de transporte que se pretenda contratar. (Guzmán, López , & Muñoz, 
2014) 

 

Jorge Albán (2014) opina que en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional, instaura principios generales referentes;  

Al actuar con buena fe y lealtad al negociar, no pueden restringir la aplicación de este 
deber, es un principio que preside el contrato hasta su terminación. El contrato debe 
celebrarse según la intención de las partes involucradas. Si no establecen una intención 
se interpretara en la forma que lo condicionaron conforme a la intención. Las partes 
negociantes no pueden ir contra sus acto, la celebración será irrevocable si el destinatario 
ha actuado por la confianza que genero el ofertante, no podrán establecer nuevas 
cláusulas de una forma que no sea escrita, cualquiera de las partes se vinculara por el 
origen de sus actos. Se deben cumplir los plazos estipulados en el contrato, a menos que 
las partes hayan estipulado un plazo suplementario. No podrán obtener ventaja si una de 
las partes acusa del incumplimiento del contrato cuando éste ha tenido un 
comportamiento infractor propio. Un contrato puede ser celebrado, aprobado o 
constituido por el medio conveniente, incluidos testigos, pues al igual no existe una regla 
para regular la terminación del contrato. Los daños que sean causados por alguna de las 
partes no son recuperables aun cuando estos pudieron ser evitados. Sin embargo, el 
afectado puede reclamar por su indemnización en medida del esfuerzo realizado para 
evitar la pérdida.  

 

Alemania es el mercado más grande de Europa, con un PIB muy representativo para la 
Unión Europea. Su ubicación geográfica la ubica como el principal destino para las 
compañías que deseen aprovechar 500 millones de clientes del mercado europeo.  

 

                                            
1 CCI: Es el en ente internacional representante de las empresas de todos los sectores económicos. Obtenido de: 
http://www.iccspain.org/icc/quienes-somos/ 



Según The German Bussines Portal (2015) indica que Alemania es un lugar absoluto 
para el comercio internacional, ofrece las mejores conexiones entre centros de 
distribución y soluciones. Cuenta con excelente vías ya sea aérea, terrestre o marítima, 
lo que facilita el acceso a más de 500 millones de consumidores, está diseñada para 
tener un flujo de pasajeros y mercancías de forma rápida y eficiente. Comparte fronteras 
con los principales flujos de aguas internacionales y 9 estados de la UE2 consagrado a 
ser un mercado perfecto.  

 

ProEcuador (2015) en sus estadísticas indica que el principal mercado de productos 
orgánicos en Europa es el alemán, el consumo de frutas tropicales actualmente evidencia 
un ascenso. El mango es una de las principales frutas tropicales consumidas. En nuestro 
país las exportaciones de mango aumentaron un 8,7%. Como principal destino se 
encuentra Estados Unidos, seguido de China, Países Bajos y Alemania.  

 

La negociación que determino la exportación de mango desde Ecuador con destino a 
Alemania, inicia con la ejecución de una negociación a partir de las necesidades del 
mercado Alemán, el más representativo de la UE. Las exigencias del mercado requieren 
productos de alto nivel de calidad, certificaciones y Ecuador cuenta con ello. Los 
productos orgánicos es el grupo que posee más oportunidad de ingreso a este mercado, 
cada vez son más populares. Esté grupo representa el 31% de las participaciones en 
ventas orgánicas europeas. (Eurofresh, 2015) 
Tradicionalmente los supermercados, tiendas de descuento y tiendas de alimentos 
saludables son los puntos de venta más utilizados para productos orgánicos. Una 
encuesta realizada por la empresa Allensbach (Degenhard, 2015) sobre la cantidad de 
productos orgánicos determinó que para 16.6 millones de alemanes al menos la mitad 
de sus alimentos son de procedencia orgánica. 

La correcta y moderna administración atrae las practicas modernas para promover el 
comercio y la economía, así vuelve atractivo al mercado alemán. Los requisitos de 
acceso son condicionados por la UE y por las leyes vigentes de Comercio Alemán. 
Habiendo cumplido los productos con los requisitos de importación estos son 
considerados de libre circulación en la UE. Para que aquello se cumpla se debe obtener 
un número de aduanas y una licencia de importación.  

 

Jorge Cierra (2011)  identifica que el mercado de negocios alemán ha ido tomando un 
muy interesante posicionamiento en la temática del comercio exterior, con especial 
énfasis en la participación de las empresas, en lo que se define hoy como el mercado 
más importante de la UE.  

 

Cerrar una negociación requiere esfuerzo y conocimiento dentro del campo para 
encaminarse al progreso ideal. En el presente documento se describe un conjunto de 
estudios técnicos dónde su objetivo principal será definir la responsabilidad y 
obligaciones del comprador y vendedor, conlleva a negociar bajo el INCOTERM CFR 
(Costo y Flete). El proceso de negociación bajo INCOTERMS implica establecer 
responsabilidad y obligaciones que deben asumir las partes negociantes por lo que es 
necesario hacer frente a estas cuestiones. Es importante aclarar el término apropiado en 

                                            
2 Unión Europea: Es la unión política y economía del continente europeo. Obtenido de: http://europa.eu/about-
eu/basic-information/about/index_es.htm 



la entrega de mercancías. En caso que no se cumplan con las obligaciones una de las 
partes puede rescindir el contrato.  (Ramberg, 2011) 

 

Dentro del proceso se busca exportar desde Ecuador un contenedor con mango de 40 
pies hacia el puerto de Hamburgo – Alemania. Se deben identificar los puntos de 
transferencias de riesgos, especificar de donde será embarcada la mercancía y en que 
puerto se desembarcarán.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Caso: 

Los INCOTERM que son los términos del comercio internacional, especifican los 
derechos y obligaciones entre el comprador y vendedor, al momento de una negociación 
internacional. Se debe especificar en el contrato de compra-venta el INCOTERM y las 
condiciones para que el comprador y vendedor asuman sus costos y riesgos al enviar 
una mercancía: 

 
Una importante firma internacional dedicada a la comercialización de frutas tropicales 
procede a embarcar por medio de una compañía naviera un contenedor con mango, la 
entrega del producto se hace en un contenedor de 40 pies en el puerto de Hamburgo- 
Alemania, país del comprador, señale usted con que INCOTERM realizo la negociación 
internacional. 

 

Análisis de caso. 

Los Incoterms han sido parte fundamental en el ámbito de negociación internacional. Al 

establecer aspectos que agilitan los procesos de negociación. Se puede hablar de la 
simplificación de términos, la definición de responsabilidades y el concepto legislativo. 
Utilizar un Incoterm en un contrato asegura una forma única de interpretación, 
considerados como una herramienta para desarrollo del comercio internacional (Luévano 
& Flores , 2013). 

En el caso de la compañía que procede a embarcar un contenedor con mango de 40 pies 
con destino a Hamburgo – Alemania claramente estableció una negociación, gira en torno 
a la determinación del cumplimiento y de las obligaciones establecidas en un contrato. 
Se establecieron cláusulas que no perjudicaran a las partes negociantes, condicionaron 

un lugar de entrega en función de sus necesidades. En este caso escogieron algún puerto 
marítimo de la ciudad de Hamburgo – Alemania.  

Se entiende que las partes no fijaron la contratación de un seguro que cubra los riegos 
en el transporte de la mercancía y también que están establecidas las condiciones de 
embalaje del mismo. Realizado el respectivo análisis se determina que el INCOTERM 
con el que realizaron la negociación es el INCOTERM CFR (Costo y Flete).  

A continuación se dará la argumentación necesaria para responder a la problemática del 
caso:  

 

 

 



Definición del término de negociación CFR (Costo y Flete). 

Las mercancías son empacadas, embaladas e inspeccionadas en el puerto de salida, en 
el buque designado por las partes, con transporte marítimo pagado hasta el puerto de 
destino convenido pero el seguro de las mercancías no está cubierto por parte del 
vendedor, quien será responsable del despacho de las mismas. (Barco, Arriaga Huerta, 
& Arriola Rivera, 2014) 

 

Representación gráfica del INCOTERM CFR (Costo y Flete) 

 

Figura 1. Interpretación del Incoterm CFR (Costo y Flete). 

Según la ilustración 1 se logra definir que el vendedor paga los gastos de transporte para 
hacer llegar la mercancía al puerto de destino y el comprador asumirá todos los riesgos 
de pérdida o daño desde que la mercadería se encuentre a bordo del buque en el puerto 
de embarque y deberá dar aviso al vendedor de los plazos de embarque y desembarque. 
El vendedor no está obligado a contratar un seguro para el envió de las mercancías, por 
lo tanto el riesgo en el transporte de la misma recae sobre el comprador. 

Los puntos críticos en la transferencia de riesgos inician para el comprador en el puerto 
de salida. El punto crítico para la transferencia de costos es en el puerto de destino para 
el vendedor, en este punto el comprador deberá cancelar el costo de la mercancía y se 
deberá realizar la transferencia de documentos. 

 

 



Obligaciones y responsabilidades por parte del vendedor. 

En la negociación bajo el INCOTERM CFR el vendedor deberá cumplir con distintas 
obligaciones, en este caso Castro, Ruiz y López (2013) definen las siguientes: 

a) Obligación genérica y básica: Emitir las facturas comerciales que corresponda a las 
mercancías objeto del contrato.  

b) Controlar e inspeccionar que la mercancía suministrada corresponde con la del pedido 
y que se refleja en la factura, tanto en su cantidad como en su calidad y características.  

c) Asumir el riesgo y responsabilidades de la mercancía desde el momento indicado en 
el correspondiente INCOTERMS en el que se ejecute la operación normal. 

d) Avisar, con la debida antelación, al vendedor, del porteador que va a realizar el 
transporte de la mercancía.  

e) Hacerse cargo de los gastos por la obtención de documentos, llevada a cabo por el 
vendedor a su instancia y solicitud, por prestarle ayuda y asistencia.  

f) Informar al vendedor de la recepción de la mercancía.  

g) El pago de los gastos adicionales que le fueran quitados ante la falta de instrucciones 
precisas y concretas al vendedor y que fuera devengados por dicha circunstancia. 

  

Obligaciones y responsabilidades por parte del comprador. 

El comprador al igual que el vendedor deberá cumplir con determinadas obligaciones 
según Castro, Ruiz y López (2013)determinaron las siguientes:  

a) El pago de la mercancía, en los plazos y condiciones del contrato compraventa.  

b) La recepción de la mercancía en el lugar y fecha concretados.  

c) Asumir los riesgos y responsabilidades de la mercancía desde el momento indicado.  

d) Hacerse cargo de los gastos por la obtención de documentos, llevada a cabo por el 
vendedor a su instancia y solicitud, por prestarle ayuda y asistencia.  

e) Informar al vendedor de la recepción de la mercancía.  

f) El pago de los gastos adicionales que le fueran quitados ante la falta de instrucciones 
precisas y concretas al vendedor y que fueran devengados por dicha circunstancia. 

g) Obtención de los permisos y autorizaciones oficiales de la importación, así como los 
impuestos, gastos y aranceles.   

 
Definición del contrato de compraventa internacional. 

Los contratos de compraventa internacional nacen a partir de que los negociantes residen 
en países distintos, originan responsabilidades y obligaciones mutuas, en la que ambas 
partes esperan obtener beneficios en la propiedad de un bien o servicio. Se considera 
que es un instrumento fundamental  para el mercado extranjero. (Rodríguez, Ruiz Trujillo, 
& López Nakazono, 2013) 

 
Enunciación correcta de los Incoterms en contratos de compraventa.  

La correcta utilización de los Incoterms al llegar a un acuerdo comercial y cerrar un 
contrato. 

Emily O´connor (2013) define que: 



Las reglas pueden ser incorporados a los contratos mediante una simple referencia, por 
ejemplo: "CFR 38 cours Albert 1er, París, Francia, los Incoterms 2010” LOS 
COMERCIANTES DEBEN REFERIRSE EXPLÍCITAMENTE A LOS "INCOTERMS 
2010.De ser ciertas para beneficio de los Incoterms las reglas, los comerciantes deben 
vincular sus contratos a los Incoterms normas por referirse explícitamente a una 
determinada regla Incoterms en el precio. La práctica común de citar un precio de la 
siguiente manera, " $ 100/ton FCA Nueva York" (es decir, sin una referencia explícita a 
los "Incoterms 2010 ") puede ser peligroso. 

En la ausencia de una referencia específica a los Incoterms, el comerciante puede perder 
el derecho a aplicar las reglas Incoterms en el contrato. El contrato puede por lo tanto ser 
objeto de una definición jurídica nacional de un oficio en determinado plazo, con 
resultados sorprendentes. Una forma correcta para la formulación del mencionado 
contrato sería " $ 100/ton FCA Nueva York Incoterms2010 ". 

En la práctica, parece que una de las formas más comunes de incorporar una regla 
Incoterms en un contrato es incluirlo en los términos y condiciones generales del 
importador o exportador. 

 

Incoterms más utilizados en el mercado alemán.  

Para el mercado alemán las condiciones de pago son de total acuerdo entre las partes 
negociantes, al igual que el término de negociación utilizado por comprador y vendedor, 
los más utilizados son el FOB. (Libre a bordo) y el CIF (Costo seguro y flete). (Instituto 
de promocion de exportaciones e inversiones., 2015) 

El término FOB (Libre a bordo), el comprador elige el transporte de su conveniencia para 
el traslado de la mercancía y el vendedor simplemente entrega la mercancía. Con el 
término CIF (Costo, seguro y flete) se condiciona bajo la contratación del transporte y el 
seguro hasta el puerto de destino convenido.  

 

 

 

 

 



CIERRE 

Las exportaciones son la principal actividad de la cual depende la economía de nuestro 
país, primero están las petroleras y luego las no petroleras, dichas actividades mantienen 
en equilibrio la balanza comercial y de pagos. El mercado internacional de productos 
orgánicos ha aumentado en países desarrollados gracias a estos cambios en los estilos 
de vida, mercados como el de Alemania son altamente atractivos para las exportaciones, 

la gran cantidad de operaciones y la contribución de los Incoterms ha favorecido a 
muchos países, claro está que han sido criticados fuertemente, al igual que han sido 
aceptados sin inconvenientes. Claramente generan un mayor alcance al desarrollo de las 
actividades internacionales, da un mejor sentido a los términos de negociación, 
determinan responsabilidades y obligaciones del comprador y vendedor. 

 Al negociar con un Incoterm en este caso el CFR (Costo y Flete), se da paso a resolver 
aspectos logísticos enfocados a la determinación de responsabilidad, referentemente al 

medio de transporte, la no contratación de un seguro, las cláusulas del contrato, 
transmisión de riesgos, formas de pago, exoneración de responsabilidad. Estas 
cuestiones se resolverán en la celebración del contrato. Diferentes aspectos deben ser 
analizados antes de determinar un término de negociación. Cuando se utiliza el término 
CFR (Costo y flete) el vendedor debe estar consciente de que cuenta con la capacidad 
económica para cubrir el flete internacional, en caso de que no pueda cumplir con esta 
obligación afectaría directamente al comprador este es un riesgo el cual deberá asumirlo, 

en todo caso, si es la primera vez que van a realizar una transacción de este tipo no 
recomendaría que negocien bajo este término, pueden surgir inconvenientes como la no 
realización del pago  por el costo de la mercancía, el mal acondicionamiento, el fallo en 
la contratación del medio marítimo diferentes factores que influirían en la economía de 
las partes negociantes.  

Para efectuar una negociación si fuera el vendedor internacional recomendaría utilizar el 
Incoterm FOB (Libre a bordo) es el término utilizado en la mayor parte de exportaciones 

ecuatorianas, ya que su beneficio se encuentra implícito en el factor económico de 
nuestros productores, no cubrirán el costo del flete internacional lo que le permitirá  tener 
un poco más para volver a invertir, y su obligación termina una vez que la mercancía es 
entregada a bordo del buque en el puerto convenido por el comprador, la transmisión de 
los riesgos empieza allí para el comprador el cual deberá continuar con la cadena 
logística y demás procedimientos. 

Como se sabe Alemania cuenta con logística de primera y con los mejores puertos del 
mundo no significará mayor problema continuar el proceso de contracción del transporte 
marítimo y el seguro. La recomendación se basa en que el mercado alemán es 
sofisticado, altamente tecnificado, muestra seriedad al momento de realizar 
negociaciones, además de ser un mercado muy exigente,  a pesar de eso nuestro país 
incrementa sus exportaciones cada año.  

También recomendaría el Incoterm CIF (Costo, seguro y flete) si fuera el comprador, esté 

termino requiere la contratación de un seguro de transporte para las mercancías hasta el 
puerto de destino, y es allí donde se transfiere los riesgos al comprador. 

Es vital que se tenga en cuenta la naturaleza de las mercancías en este caso son mangos 
que deberán contar con el empaque, embalaje y contenedor adecuado para su traslado, 



de esto dependerá la determinación del Incoterm que se negocie y el Incoterm CIF 
(Costo, seguro y flete), exige que se cumpla con todos estos requisitos.  

En conclusión para fijar responsabilidades y obligaciones las partes negociantes deberán 
cumplir con las cláusulas que hayan establecido en el contrato, para celebrar el contrato 

las partes deberán estar conscientes de que cuentan con los recursos necesarios para 
la celebración del mismo.  
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