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RESUMEN 

 

En el comercio exterior, existen una serie de factores que se deben considerar al momento 

de realizar una compra – venta, debido a que se debe definir una serie de 

responsabilidades u obligaciones, y que por lo general se plasman en la firma de un 

contrato internacional, en la cual se resalta inicialmente en el proceso logístico el Incoterm 

de Negociación, el cual define el procedimiento que debe cumplir vendedor o comprador 

en relación a la logística de la carga. Además el incoterm también sirve para definir el 

pago de tributos, impuestos, tasas, al momento de ingresar una mercancía a un país, por 

lo general uno de lo más utilizado al momento de hacer una nacionalización, es el 

Incoterm CIF (Costo, Seguro y Flete), con el cual también se registran los valores de 

importaciones de las Balanzas Comerciales de los países, que realizan operaciones de 

comercio exterior. 

 

Palabras claves: Comercio Exterior, Transporte Marítimo, Empresa Exportadora, 

Competitividad, Generación de Tributos. 

 

ABSTRACT 

 

In foreign trade, a number of factors to consider when making a purchase - sale, because 
you must define a set of responsibilities and obligations, and that usually reflected in the 
signing of an international agreement , which it is initially highlighted in the logistics process 
Incoterm Trading, which defines the procedure seller or buyer must meet in relation to 
freight logistics. Besides the incoterm also serves to define the payment of taxes, taxes, 
when entering a commodity to a country, usually one of the most used when making 
nationalization, is the Incoterm CIF (Cost, Insurance and freight), with which also the 
values of imports of trade balances of countries, which perform foreign trade operations are 
recorded. 
 
Keywords: Foreign Trade, Shipping, Export Company, Competitiveness Taxation 
Generation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En las negociaciones internacionales de compra-venta de mercancías, si se va adquirir un 

producto el vendedor le dice al comprador con que incoterm desea negociar, y a partir de 

ese momento se definen una serie de gestiones administrativas y operativas que debe 

cumplir tanto el comprador como el vendedor. 

 

A nivel mundial, existen reglas estandarizadas relacionadas con las responsabilidades de 

la entrega y recepción de una mercancía, es decir están definidas las operaciones que 

debe realizar el vendedor y las operaciones que debe asumir el comprador, estas reglas 

estandarizadas se llaman Términos de Comercio Exterior, en la cual su última 

actualización se realizó en el año 2010, entrado en vigencia en enero del 2011.  

 

Otro de los aspectos que se debe considerar para el uso correcto del incoterm son los 

medios de trasporte, siendo los más utilizados los de la vía marítima debido a que las 

mercancías se movilizan de un país a otro, por este tipo de transporte. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer el procedimiento para el cálculo del valor CIF de una mercancía para la 

aplicación de un régimen de importación. 

 

VENTAJA COMPETITIVA: 

 

El presente trabajo es importante, debido a que le permite a las empresas que desean 

importar un producto y como se estructura el incoterm, y a la vez permite decidir cuál es la 

responsabilidad de cada una de las partes que interviene en una comercialización 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO DEL CASO 

 

Cuando una empresa inicia una fase de compra en el exterior debe considerar la solicitud 

de una factura proforma, en la cual se indica por parte del vendedor o proveedor 

internacional, cuáles son las condiciones y características del producto, precio, moneda de 

transacción, cantidad, incoterm, forma de pago, etc., una vez que se ha tomado la decisión 

de adquisición, se procede a enviar una orden de pedido, para comprometer a la otra 

parte, por lo general una vez que se han puesto de acuerdo comprador y vendedor, se 

procede a firmar un contrato de compra-venta, en el cual se específica las condiciones de 

responsabilidad del comprador y vendedor. 

 

En relación al desarrollo del presente caso se plantea el procedimiento a seguir para la 

determinación del valor CIF de una mercancía en la cual se debe considerar los siguientes 

rubros: 

La empresa Falabella S.A., compra a la empresa China FLY Corp. Los siguientes 

productos: 

Tabla No. 1 
Determinación del precio CIF (Costo, seguro y flete) de una mercancía ($) 

Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

Incoterm y rubros 

Notebooks marca FLY 300 
unds. 

 
650,35 

 
195.075,00 

 
EXW 

Pendrive 250 
unds. 

 
25,50 

 
6.375,00 

 
EXW 

Reproductores DVD 320 
unds. 

 
50,25 

 
16.080,00 

 
EXW 

PRECIO MERCANCIA   217.530,00 EXW 

Transporte interno 1 200,52 200,52 + Transporte interno 

Servicios de embarque 1 291,48 291,48 + Servicios de   
embarque 

 PRECIO FOB   218.022,00 FOB 

Valor de Flete 
internacional 

 
1 

 
2.750,54 

 
2.750,54 

+ Valor Flete 
internacional 

PRECIO CFR   220.772,54 CFR 

Seguro  1 1087,65 1.087,65 + Valor de Seguro 
PRECIO CIF    221.860,19 CIF 
Elaboración: La Autora 

En la tabla No.1, se describe la mercancía adquirida que consiste en: 300 unidades de 

Notebooks marca FLY a un precio unitario en fábrica (EXW) de $ 650,35 dando un total de 

$ 195.075,00; además se ha negociado 250 unidades de Pendrive a un precio unitario en 



 
 

fábrica (EXW) de $ 25,50 dando un total de $ 6.375,00 y por último 320 unidades de 

reproductores DVD a un precio unitario en fábrica (EXW) de $ 50,25 dando un total de      

$ 16.080,00 en la cual el valor total de la mercancía entrega en fábrica (EXW), es de          

$ 217.530,00. 

A Continuación al valor total de la mercancía en fábrica (EXW) $ 217.530,00 se le suma el 
transporte interno que es de $ 200,52 (1.275,99 yuanes x 0,15715), como también se 
agrega el valor correspondiente a los servicios de embarque  $ 291,48 (1854,83 yuanes x 
0,15715), dando un total de precio FOB (Libre a bordo) de $ 218.022,00. 
 
Una vez que se tiene el valor FOB de $ 218.022,00 se le procede a sumar el valor del flete 
internacional que es de $ 2.750,54; danto un precio CFR de $ 220.772,54 y a este valor se 
le agrega el valor del seguro (0,5% x $217.530) de $ 1087,65 que da un precio CIF de      
$ 221.860,19; quedando demostrado que sobre este valor la empresa importadora 
liquidará los tributos que ocasiona el proceso de nacionalización de una mercancía, en 
este caso específico el precio de la mercancía una vez que se encuentra en San Antonio 
de Chile.   
 
 

Tabla No. 2 
Determinación de los Derechos Aduaneros a pagar para la nacionalización de la 

mercancía. 
 

AD-VALOREM 6% del CIF 13.311,61 

IVA 19% (CIF+DERECHOS) 44.682,64 
 

 
 

Fig. # 1 
Esquema para determinar precio CIF de una mercancía 
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1. COMERCIO EXTERIOR. 

 

“El comercio en productos diferenciados tiende a ser relativamente mayor entre 
países que tienen vínculos culturales, tales como una lengua común y/o proximidad 
geográfica”. (Iranzo, 2010) 
 
El comercio exterior, es el intercambio de bienes y servicios entre países a nivel mundial, 
de lo cual se obtienen divisas para los que exportan, lo que contribuye al desarrollo de los 
pueblos a nivel socio-económico. 
 

También en el caso del Ecuador hasta la década de los años 80, no se expandía, en 

relación a los productos de exportación, pero a medida que surgieron nuevos retos de 

intercambio, comenzó a ingresar nuevos sistemas de tecnologías que le permitió realizar 

una serie de acondicionamientos tanto en el área legal, administrativa, y de 

procedimientos, con el objeto de estar a la altura de las exigencias de los diversos 

consumidores de productos en los mercados internacionales. 

 

2. TRANSPORTE MARITIMO. 

 

“Los resultados derivados de esta primera parte del estudio revelan que la 
infraestructura relativa al transporte internacional para el caso de Latinoamérica, aún no 
está del todo desarrollada y existen áreas de oportunidad donde es necesario trabajar. No 
obstante, es evidente la importancia que tiene el comercio internacional para algunos 
países –como es el caso de Chile y Argentina– que se manifiestan como los países de 
América Latina con una mayor participación en su balanza de pagos de los servicios de 
transporte”. (Zamora & Pedraza, 2013) 
 

Uno de los medios más utilizados es el transporte marítimo debido a que un elevado 
porcentaje de la carga se mueve por esta vía, y al ser más económico, como medio de 
transporte a nivel mundial, lo que ha permitido que el mundo siga creciendo en este 
sector, y se ha pasado de pequeños buques mercantes a grandes barcos con capacidad 
aproximada, para 13.500 contenedores, lo que facilita la movilización de la carga en 
grandes cantidades, y generando una mayor efectividad debido a los envíos que se 
pueden hacer de un país a otro, es decir mientras que en un país se baja una cantidad de 
contenedores, por otro lado se está subiendo otra cantidad que se requiere enviar al 
próximo puerto o puertos que estén en la ruta o frecuencia de la navegabilidad del buque. 

  

 

 



 
 

3. EMPRESA EXPORTADORA. 

 

“En relación con la diversificación relacionada, los resultados indican una relación 
positiva entre número de productos exportados y la diversificación geográfica, lo que 
confirma que las empresas más diversificadas en líneas de producto exportan a un 
número de destinos mayor y la proporción de ventas fuera de su mercado principal es 
significativamente mayor” (Castillo & Requena, 2003) 
 
La empresa exportadora, es aquella unidad de producción que tiene como característica 
esencial el envío de productos a otro país, para ello tiene una serie de herramientas que le 
permiten tener la capacidad de llegar a varios mercados, adaptar sus productos a esos 
mercados, de acuerdo a una serie de estándares, como la calidad, precio, las facilidades 
que tiene el producto para acceder a los mercados de destino, la liberación del pago de 
aranceles, lo que favorece a la empresa para mantenerse en constante desarrollo y 
crecimiento, se caracteriza por contar con recursos humanos especializados, como 
también con avanzados sistemas de máquinas y equipos como también de recursos 
económicos, que le permiten enfrentar los desafíos que se dan a la hora de ingresas a 
competir en el mercado internacional.  

 

4. LOS INCOTERMS Y LA COMPETITIVIDAD. 

 

“La mejora en competitividad de los países es un factor determinante de su 
posicionamiento a nivel mundial, siendo además su sector exterior clave del crecimiento. A 
su vez, los mayores condicionantes de la eficiencia de las empresas exportadoras son el 
coste y el rendimiento propio de su cadena de valor, dependientes mayoritariamente de la 
logística empleada. Además de los costes directos, deben soportar una serie de costes 
inducidos donde la mejora de los elementos logísticos puede marcar la diferencia”. 
(Puertas, Martí, & García, 2014) 
 

Los incoterms, tienen relación con la competitividad, debido a que a través de estos se 
establece los costos de exportación y hasta donde llega la logística de responsabilidad del 
vendedor y desde que momento o instancia nace la responsabilidad del comprador, en la 
cual tendrá que generar una serie de gastos hasta que el producto o mercancía este en 
sus bodegas,  
 

5. LOS INCOTERMS COMO GENERACION DE TRIBUTOS. 

 

“Un factor esencial también la preocupación sobre los impuestos transaccionales 
cuya consideración debe realizarse cuidadosamente para no incurrir en factores de 
erosión de la utilidad por virtud de impuestos repetitivos en una transacción, incluso en el 
caso de retenciones en la fuente y de las obligaciones derivadas de los Incoterms que se 
establezcan en las distintas operaciones de compraventa.” (Barbosa & Oundjian, 2009) 



 
 

 

Los Incoterms sirven de referencia para la aplicación de los diversos impuestos y rubros 

que se deben cancelar al momento de que el importador presente los documentos de 

nacionalización de las mercancías, para lo cual, luego del aforo, procede a realizar la 

presentación de la liquidación que por lo general se hace una composición del FOB, al 

valor CIF, que es valor que comúnmente sobre el cual se calculan los derechos Ad 

Valorem, las Tasas, Impuestos como el IVA, ICE (cuando el producto graba este tipo de 

impuestos), y que dichos valores son pagados al estado con el objeto de generar ingresos 

para las diversas obras y proyectos que debe ejecutar en el país que gobiernan.  

 

En ciertos momentos estos tributos generan que los importadores analicen la posibilidad 

de adquirir un producto, debido a que en muchos de los casos los costos se incrementan 

de manera considerable, lo que repercute en la comercialización local una vez que ha sido 

nacionalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIERRE 

 

En relación a la determinación del precio CIF de una mercancía, se debe considerar una 

serie de operaciones que van desde cuando la mercancía se encuentra lista para la venta 

en la fábrica (EXW), luego se suman el transporte interno y los servicios de embarque se 

lleva la mercancía libre a bordo (FOB), al ejecutarse el transporte internacional se entrega 

la mercancía en el puerto de destino (CFR), y al agregarse el valor del seguro de la 

mercancía, se llega a determinar el precio Costo, Seguro y Flete(CIF), es decir que es el 

valor de la mercancía puesta en el puerto de destino, que se encuentra en el país del 

comprador.  

 

Como se puede haber notado existen reglas claras internacionales sobre la 

responsabilidad el vendedor y comprador sobre la mercancía, lo que ha facilitado 

determinar quién asume los gastos que se pueden dar cuando se asume un incoterm en la 

negociación, y que queda estipulado en una cláusula del contrato internacional de compra 

– venta, lo que ha facilitado el desarrollo logístico de movilización de una mercancía a 

nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a la negociación de una mercancía, al momento de analizar el incoterm de 

compra o venta, se debe tener en cuenta que dependiendo de las circunstancias debemos 

asumir un incoterm, por ejemplo el incoterm más utilizado es el FOB (Libre a Bordo), 

debido a que se entrega el producto en el puerto de embarque, específicamente a bordo 

del buque que ha contratado el comprador para el traslado de la mercancía a su país, y si 

nosotros observamos la balanza comercial de un país, el incoterm utilizado para las 

exportaciones es el valor FOB, y en el caso de las importaciones es el valor CIF (Costo, 

Seguro y Flete. 

 

Entonces se debe tener en cuenta las operaciones que asumimos, para ejecutar las 

operaciones como es determinar el valor de la mercancía, que al agregar el transporte 

interno, los tramites de exportación, las gestiones y coordinación con el operador naviero 

para realizar el embarque de la mercancías, servirá de base para el establecimiento de 

completar las operaciones que exige en este caso específico el Libre a Bordo (FOB) y a 

medida que el vendedor asuma, más responsabilidad avanzará en asumir nuevos 

incoterms. 
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