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Cursos Internacionales 

Documentación clave en el comercio exterior 
 

La documentación necesaria para las ventas internacionales es más compleja que la que 
debe elaborarse para las ventas domésticas debido a las especiales características del 
comercio exterior: distancias geográficas, legislaciones aduaneras diferentes, utilización de 
distintos medios de transportes, mayores riesgos, etc. Los documentos exigidos en cada 
envío dependerán de las condiciones de venta que se pacten (Incoterms utilizado). Si el 
exportador entrega la mercancía en el país de destino (vende en términos “C” o “D”), deberá 
facilitar al comprador más documentos que si lo hace en el país de origen (Ex Works o 
términos “F”). 

Una operación de comercio exterior, generalmente, se plasma en un contrato (compraventa, 
distribución, etc.) o en una orden de pedido. A partir de ahí es necesario elaborar una serie 
de documentos que tendrán que ser admitidos y validados por todas las partes implicadas 
(exportador, importador, aduana, bancos, autoridades administrativas , etc.). En caso 
contrario pueden originarse retrasos, penalizaciones o incumplimientos que impidan el 
buen fin de la operación. Por ello, es importante conocer con detalle cómo deben 
cumplimentarse cada uno de los documentos y la secuencia operativa en la que se 
producen. 

 

Objetivos 

Este programa tiene el objetivo de enseñar a los participantes la importancia de los 
documentos del comercio exterior en la operativa internacional. Así como, establecer la 
obligatoriedad que tiene el vendedor de aportar los documentos en función de cada término 
de venta. Cada término de venta obliga al vendedor a aportar unos documentos concretos, 
siendo el comprador el que tiene la obligación de solicitar aquellos otros documentos que 
no quedan regulados en el Incoterms y que son necesarios para el proceso del despacho 
de importación. 

El perjuicio que produzca la falta de un documento no englobado en el término de entrega y 
no solicitado por el comprador, eximirá al vendedor de cualquier retraso en el proceso de la 
cadena logística o costo adicional. 

El conocimiento de las características de los documentos permitirá a las partes una mejor 
gestión en las condiciones de entrega y en la operativa del cobro. 

 

Programa 21 horas lectivas (37 horas de dedicación) - 7 semanas 
 

I.   El flujo documental; su importancia en el desarrollo de la Cadena Logística del 
Comercio Exterior. 



 

 

II.   Los documentos y los INCOTERMS, obligaciones de las partes. 

III.   Documentos comerciales; para que sirven, quién los elabora, a quiénes van 
destinados, consejos prácticos; su regulación en las Reglas y Usos Uniformes de las 
Cartas de Crédito. 

1. Orden de pedido. 

2. Factura comercial en el Código de Comercio del Perú. 

3. Factura proforma; para qué sirve. 

4. Factura consular. 

5. Cómo documentar envíos de muestras; envíos de mercancías en consignación y envíos 
de material para reparar. 

6. Packing list y Weight list. 

IV.   Documentos de transporte y recepción; para que sirven, quién los elabora, a quiénes 
van destinados, consejos prácticos; su regulación en las Reglas y Usos Uniformes de las 
Cartas de Crédito. 

1. Conocimiento de embarque marítimo. El B/L; MBL, HBL, BL Express Release. No negociable 
SWB. 

2. Conocimiento de embarque multimodal FBL. No negociable FWB. 

3. Conocimiento de embarque aéreo. El AWB; MAWB y HAWB. 

4. Carta de porte por carretera en la Comunidad Andina. 

5. Carta de porte por carretera en Europa. 

6. Otros documentos FIATA; Certificado FCR. Certificado FWR. Certificado TCT. Certificado FFI 

7. Declaración de mercancías peligrosas. 

8. Documentos contratación del seguro de mercancías. 

V. Documentos Aduaneros; para que sirven, quién los elabora, a quiénes van destinados, 
consejos prácticos. 

1. Documento Único Aduanero en la Comunidad Andina. 

2. Declaración de valor andina. 

3. Documentos que acreditan el origen de la mercancía. 

3.1. Declaración de origen No preferencial. 

3.2. Declaración de origen preferencial. 

VI. Certificados; para que sirven, quién los elabora, a quiénes van destinados, consejos 
prácticos. 

1. Pre-embarque. 

2. De lista negra. 

3. Certificado edad buque. 

4. Certificado del Capitán. 

5. Certificado de denominación de origen. 

6. Kosher. 



 

 

7. Halal. 

8. Certificado de cuarentena. 

9. Certificado fumigación. 

VII. Documentos financieros 

1. La letra de cambios en la Ley de Título Valores del Perú. Artículo 119 y siguientes. 

2. El pagaré en la Ley de Título Valores del Perú. Artículo 158 y siguientes. 

3. El cheque en la Ley de Título Valores del Perú. Artículo 172 y siguientes. 

 
Desarrollo del curso 

La modalidad docente es remota (virtual) apoyada con el Campus Educatio 

Las clases se desarrollan una vez a la semana en sesiones de tres horas. El alumno debe 
conectarse a una plataforma a través de un enlace. La “asistencia” a clase a través del  Aula 
Virtual queda registrada, así como el tiempo de conexión, pudiendo establecer un rapport de 
asistencia por alumno. Permite realizar pruebas durante la clase, compartir material 
(documentos, vídeos, enlaces de webs...), compartir la pizarra, establecer actividades y una 
mayor interactividad con el alumno. Para superar el curso y acceder al título 
correspondiente, el alumno debe asistir a un mínimo del 75% de las clases. 

Adicionalmente, el alumno recibirá 24/48 horas antes del inicio del curso las claves de 
acceso al Campus Virtual de Educatio Humanum School. El Campus es el lugar de 
encuentro entre el profesor y los alumnos. El alumnos dispondrá de: 

1. Herramienta de estudios: documentación elaborada por el profesor, documentación 
complementaria y los vídeos de las diferentes sesiones que serán grabadas. 

2. Herramienta de aprendizaje. Herramienta para fortalecer los conocimientos del alumno, 
no evalúan en la calificación final. 

3. Herramienta de Evaluación: Test y casos prácticos que el alumno ha de resolver con el fin 
de evaluar el conocimiento adquirido. 

Para superar el curso y acceder al título correspondiente, el alumno debe obtener una nota 
igual o superior a 6.5 puntos sobre un total de 10. 

Para este programa no se habilitará examen final. 

 

Actividades a realizar en el Campus Virtual 

Módulo I 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 

Módulo II 

- 8 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos. 



 

 

Módulo III 

- 8 aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo IV 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 3 Casos prácticos. 

Módulo V 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo VI 

- 8 Aprendizajes. 
- 1 Test. 
- 1 Caso práctico. 

 
  


