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Síntesis de la secuencia:
Operación de importación/exportación en condiciones FOB

A) Decisión de Exportar
B) Evaluación de la empresa:  FODA  -  Elección de la mercadería  -  Zonas
francas
C) Investigación de mercados  -  Perfiles de mercado  (Mercosur, etc.)
D) Acceso a los mercados  -  Ferias y exposiciones
E) Política de precios

 1. Dumping
 2. Bonificaciones
 3. Descuento

F) Logística
G) Oferta/Contrato

 1. Mercadería: denominación técnica y comercial
• Descripción de la mercadería
• Usos
• Aplicación
• Destino
• Marcas, patentes, etc.
• Normas internacionales (DIM, etc.)
• Normas de calidad (ISO)

 2. Posición arancelaria
 3. Ofrecimiento de envío de muestras
 4. Plazo de entrega para su exportación
 5. Cantidades mínimas ofrecidas
 6. Descuentos por cantidad.
 7. Descuentos por nivel comercial
 8. Envases y embalajes: descripción
 9. Cantidad (unidades) por envase y embalaje.
10. Peso y dimensión del embalaje
11. Precio

• Por unidad de cotización
• Moneda
• Cláusula Incoterms CCI. Versión 2000
• Bonificaciones

12. Instrumento de pago
• Crédito Documentario
• Cobranza Documentaria
• Plazo de pago
• Descuentos
• Intereses

13. Validez de la oferta
14. Referencias comerciales y bancarias
15. Normas de origen (según destino)
16. Garantías



17. Exigencias legales en destino
18. Ventajas tributarias en destino

• GATT
• ALADI
• MERCOSUR
• SGP

19. Empresas de control internacional
20. Arbitraje (conflicto)
21. Oferta suficientemente precisa

• Indica la mercadería
• Señala la cantidad
• Establece un precio
• Fija condiciones de pago
• Determina la calidad
• Señala lugar y plazo de entrega

H) Trámite de la oferta – Presentación – Negociación
I) El Banco interviniente

 1. Acreditivos ( Crédito documentario, cobranza, etc.)
 2. Moneda
 3. Plazos del BCRA
 4. Circuito – Contrato de compra venta internacional

Comprador      Banco emisor (abre el acreditivo)       (envía aviso)        Banco
intermediario (vendedor se notifica)      Vendedor (envía mercaderías)
Entrega documento al Banco Intermediario       Banco intermediario los envía al
Banco emisor             entrega documentos al comprador        Comprador paga y
retira mercaderías.

J) Despachante de Aduanas – Otros servicios
K) Intervenciones – Trámites para exportar
L) Alternativas

 1. Derechos de exportación
 2. Reintegros
 3. Reembolso adicional
 4. Draw Back
 5. Muestras
 6. IVA
 7. Importación temporaria
 8. Exportación temporaria

M) Plazo del BCRA para pago de importaciones
 1. Pago anticipado: bienes para atender la salud
 2. Pago 45 días fecha de embarque, productos críticos
 3. Pago a los 90 días
 4. Hasta 200.000 dólares: 180 días
 5. Mas de 200.000: 360 días
 6. Pago a los 360 días

N) Plazo para el ingreso y negociación de las divisas
Según producto: 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 días corridos



Secuencia descriptiva de las principales etapas operativas de una operación de
importación – exportación en condiciones FOB

La secuencia de una operación de exportación – importación es la indicación de las
principales etapas cronológicas por las que atraviesa el proceso de venta (exportación)
y compra (importación) de mercaderías en el ámbito internacional.

Se inicia con la Decisión Empresarial de internacionalizar la empresa; las distintas
etapas por las que se debe transitar a fin de concretar la venta del producto al exterior,
se analizan en las clases 1 a 3. Prosigue con una Oferta o Cotización de Exportación,
es  importante tener presente que al ser aceptada por el comprador, esta oferta se
transforma en las condiciones mínimas del Contrato de Compra Venta internacional.

Terminada la negociación comercial, se procede a cumplir con los términos del
Contrato (ex oferta). En primer término se concreta un contrato paralelo al comercial.
Nos referimos al  instrumento denominado Crédito Documentario, u otro tipo de
acreditivo (cobranza, etc.), que regulará el cobro (pago) de la operación.

El comprador (importador), procede a instruir a su Banco (Emisor) para que abra el
acreditivo acordado en la oferta/contrato y lo comunique al Banco (intermediario) del
vendedor (exportador), radicado en su país. Recibido el aviso de, por ejemplo un
Crédito Documentario, se le comunica al vendedor para que verifique las condiciones
y, de estar de acuerdo, proceda a preparar y concretar el envío de la mercadería.

El vendedor indica la operación a su Despachante de Aduanas y dentro del plazo
convenido para el embarque de la mercadería, le entrega la documentación pertinente
para que realice los trámites ante la Dirección General de Aduanas (presentación del
Permiso de Embarque, pago o espera de los Derechos de Exportación, determinación
del Reintegro y/o Draw-Back, etc.).

El comprador informa, pues en la cláusula FOB es obligación el medio a ser utilizado
para el transporte (marítimo) de la mercadería y el seguro internacional contratado.

Cumplidos los trámites aduaneros, se procede a cargar la mercadería en el transporte.
Se obtiene así la documentación (Conocimiento del Embarque) que, con la ya
solicitada ( Certificado de Origen, Certificado de Calidad, Lista de Precios, Certificado
de Empresa de Control Internacional, etc.), se presenta al Banco Intermediario a fin de
hacer efectivo el Crédito Documentario o acreditivo acordado.

El Banco Intermediario envía la documentación al Banco Emisor, quien se la entrega al
comprador. Simultáneamente, éste debe abonar el importe del Crédito Documentario,
más los gastos que originó la operación de importación, para retirar la mercadería.



SECUENCIA GRÁFICA DE UNA OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN-IMPORTACIÓN
EN CONDICIÓN FOB

Decisión
Empresarial

Política de precios - Logística - Oferta
Acceso a los Mercados Internacionales

Investigación de mercados:
Mercosur - ALADI – etc.
Evaluación de la

empresa
Comprador ( importador )
Orden de compra.

Importador:
Evalúa la oferta recibida y
resuelve solicitar muestras,
catálogos, análisis, etcétera.

E
C
e
e

Importador:
Acepta la oferta  y solicita
información adicional.

Importador:
Contrata el transporte.

Importador:
Contrata el seguro de
mercadería a importarse.

Banco interviniente o emisor:
Plazos según BCRA
Instrucciones de su cliente para
la apertura del  Crédito
Documentario. Se especifican
condiciones del Contrato y
documentos que solicita el
Comprador para importar.
Vendedor ( exportador)
Oferta de venta.
xportador:
umplimenta lo solicitado por
l posible comprador del
xterior.

Exportador:
Envía la información
solicitada.
Exportador:
Gestiona la documentación
necesaria para la exportación,
autorizaciones especiales,
etcétera.
Banco Corresponsal:
Es notificado de la
apertura del Acreditivo y
las condiciones del mismo.
Plazos según BCRA.
Exportador:
Recibe el aviso de la apertura
del acreditivo. Controla las
condiciones de acuerdo con la
oferta de exportación.
Importador:
Recibe la información y
acepta los términos de la
oferta = contrato.
Inicia los trámites necesarios
para importar las
mercaderías.



Exportador:
Fabrica la mercadería: opción
Imp. Temporaria. Confecciona
la documentación requerida en
el Crédito Documentario.

Despachante de Aduanas:
El importador envía notas con
instrucciones a su Despachante para
que éste:
a) Confeccione la documentación

necesaria para ser presentada ante
la DGA.

b) Realice los trámites pertinentes
para concretar el despacho a plaza
de la mercadería.

Al efecto acompañará la documentación
necesaria para este fin.

Transporte:
El exportador atenderá las
instrucciones del
importador (Venta FOB).

Transporte:
Se concreta el embarque
de la mercadería una vez
que se han cumplimentado
todos los trámites legales
en el país de exportación.
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autoDirección General de Aduanas:

El Despachante de Aduanas
confecciona la documentación
pertinente a la que le agrega la
documentación complementaria
(copia de Crédito Documentario,
documento de transporte, certificado
de origen, lista de precios).
- Se abonan los  tributos, etc.
- Presenta la Destinación a Consumo
(SIM) ante la DGA.

El Despachante de Aduanas:
Con la documentación aduanera
aprobada, retira la mercadería.

Banco Corresp
- Recibe la doc
- Instrucciones 
- Procede a su 
verificar que es
acuerdo con las
especificacione
Crédito Docum
 -Se controla y,
acuerdo,  aprue

Banco Emisor:
Recibe la
documentación
del Banco
corresponsal
para retirar la
mercadería
importada.
Despachante de
Aduanas:
Recibidas las
instrucciones y la
documentación del
exportador:
- Espera para abonar
los tributos.
- Tramita el Permiso de-
Embarque ante la
Aduana.
- Cancela I. Temporaria
inistración Aduanera:
eba la documentación
entada por el

pachante, por cuenta y
n del exportador y
riza el embarque.
Exportador:
Con la documentación solicitada en el
Acreditivo ( conocimiento, certificado
de origen, factura consular, etcétera)
se presenta al Banco corresponsal
para percibir, en el plazo establecido
(financiación), el importe de la venta
de exportación (plazos BCRA).
- Gestiona y / o percibe los beneficios
a la exportación.
- Abona los gastos por servicios:
Despachante de Aduanas, etcétera.
onsal:
umentación
exportador.
control  y a
té de

s del
entario:
 de estar de
ba el pago.
Importador:

- Recibe la mercadería.
- Abona los gastos
facturados por el
Despachante de Aduanas
y demás gastos operativos



Importador:
-Retira la
documentación del
banco.
- Procede al pago de la
mercadería.
- Abona el flete.

Banco Emisor:
Procede a reembolsar el
pago efectuado al vendedor
( exportador).

Banco Corresponsal:
Recibe el importe
correspondiente que le
reembolsa al Banco emisor.


