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Propiedad jurídica de las mercancías 
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¿Donde se transmite la propiedad de la mercancía en una venta internacional?

DUA?

BL?

Pago?

En origen?

En destino?

L/C? Incoterm?

Certificado origen?

Inicio  del transporte?

Otros ..?



!!! Los Incoterms  NO regulan los 
propiedad de la mercancía ¡¡¡  
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Propiedad jurídica de las mercancías

Los                            regulan el punto de entrega



!!! No confundir propiedad 
jurídica con propiedad 

marítima¡¡¡  
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Propiedad jurídica de las mercancías
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Propiedad jurídica de las mercancías

¿Dónde se transmite la propiedad jurídica de la mercancía en una venta 

internacional?

En el contrato de compra venta
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Propiedad jurídica de las mercancías

¿Dónde se transmite la propiedad jurídica de la mercancía en una venta 

internacional?

En el contrato de compra venta En la ley aplicable
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Propiedad jurídica de las mercancías

¿Hacemos contratos de compra venta internacional?

En el contrato de compra venta



Contrato 
formal

Realización de un contrato de 
compraventa  para cada 

operación.

Se justifica para operaciones 
de valor elevado.

Se justifica para operaciones 
complejas.

Redacción formal y firmas 
originales.

Contrato marco 
anual

Realización de un contrato 
marco genérico, que nos de 

cobertura para un periodo de 
tiempo.

Se realiza cuando hay 
relaciones comerciales 

continuas entre cliente y 
proveedor.

Se aconseja para  
operaciones repetitivas y de 

valores medios o bajos.

Redacción formal y firmas 
originales.

Las ofertas, facturas proforma 
y aceptaciones de ofertas o 
pedidos harán referencia al 

contrato marco.

Precontrato

Se utiliza cuando no hay un 
contrato formal.

Formalizado con la existencia 
de una oferta o factura 

proforma y la confirmación 
de ésta con un pedido o 

confirmación de oferta con 
referencia al 1er documento

Normalmente se utiliza en 
pequeñas y medianas 

empresas en operaciones de 
medio y bajo valor.

Normalmente no se firman 
los documentos  originales 

que son enviados por correo 
electrónico.

Procedimiento ágil y práctico 
en este tipo de empresas. 

Efectivo si se redactan bien 
las ofertas.

TIPOS DE CONTRATOS DE COMPRA 

VENTA INTERNACIONAL

Propiedad jurídica de las mercancías



Contrato compraventa mercancías 
manufacturadas

Contrato 
formal

Redacción 
empresa

Redacción 
externa

Modelo 
Standard

ICC Otros

Contrato 
marco anual

Precontrato

Factura 
comercial

Factura 
proforma

Oferta 
comercial

Orden de 
pedido

• Elaborado por la cámara de comercio 
Internacional (creadores de los Incoterms)

• Colaboración de UNCITRAL (creadores del 
convenio de Viena 1980). 

• Breve, claro y específico

ICC

EN LAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA NO 
HAY EN MUCHOS CASOS LAS CLÁUSULAS TÍPICAS 

DE LOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA
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Propiedad jurídica de las mercancías



Contrato 
de compra 

venta 

Formas de 
pago 

L/C

Normativa 
y 

legislación 

PRL

Contrato de 
Seguro 

mercancías 

Contrato de 
transporte

Contrato de compra venta es el contrato principal en una

operación de compra venta internacional. Del contrato de

compraventa emanan otros contratos y obligaciones (

contrato de seguro, contrato de transporte, cumplimiento

de prevención de riesgos laborales, etc.)

Para tener un control del riesgo, debemos alinear el

contrato de compraventa con todos los subcontratos ,

obligaciones y normativas que se derivan del cumplimiento

del contrato principal (compra venta)

Lo que nos obliga el contrato de compraventa, debe estar

alineado, no debe ser contradictorio con los que nos

obligue en los distintos contratos que derivan del principal.

Propiedad jurídica de las mercancías
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Propiedad jurídica de las mercancías

Transmisión de la 

propiedad  jurídica 

de la mercancía 

En los contratos de 
compra venta 

Tipos de 
contratos

• Formal
• Marco anual
• Precontrato Clausulas generales Ley aplicable 

Ley aplicable 

Elección ley aplicable

• Derecho civil
• Common Law
• Sharía (islámica)
• Etc.

Incoterm 

• Costes
• Riesgos
• Obligaciones
• Entrega Debe coincidir con la entrega de la ley aplicable

Transmisión de la propiedad en la entrega

Definir donde se transmite la propiedad

Debe coincidir con la entrega

• Reglas generales: A la entrega
• Reglas especificas: Reserva de dominio
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Propiedad jurídica de las mercancías

Sistemas jurídicos

Sistema  DERECHO CIVIL: Tiene como base el derecho romano, el código napoleónico y el derecho germánico 

Francia 
Alemania

Italia
España

Europa continental
Japón

Mayoría América del sur
Mas…

Se basa en el código, los tribunales y los jueces interpretan el código (cumplimiento estricto). 
No crean nuevo derecho. Pueden investigar los hechos.  Crean jurisprudencia.

Sistema  COMMON LAW: Practica y principios judiciales ingleses

Reino Unido
EE.UU.
Irlanda
Canada

Nueva Zelanda 
Nigeria

Mitad de África
Mitad de Asia

Mas …

Depende de las resoluciones jurídicas 
anteriores, precedentes (el tribunal 
esta vinculado a los precedentes). 
Aplica el código, pero también los 
precedentes. Los jueces crean 
derecho cuando surgen nuevas 
situaciones. Los jueces no investigan, 
se centran en las pruebas aportadas, 
más árbitros.

Sistema  ISALAMICO (SHARÍA): Basado en el Corán

Arabia saudí
Jordania

Siria
Irán
Irak

Afganistán
Egipto 

Indonesia
Pakistán
Argelia
Túnez

Marruecos
Mas …

La sharía proviene del Corán, la base 
de la ley es religiosa.
Son importantes los principios 
jurídicos y las costumbres 
comerciales.
Utilizan el arbitraje 
RIBA: prohibido cobrar intereses

La fuerza mayor se puede aplicar con derecho de código civil sin pactarlo expresamente en el 

contrato de compra venta, en la Common Law se debe pactar explícitamente, por esto los contratos 

de a Common Law son muy extensos.
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Propiedad jurídica de las mercancías

Convenio de Viena, CISGConflicto de formularios 
Batalla de documentos

Las condiciones generales del vendedor entran en 

conflicto con las del comprador.

Cuando no hay acuerdo entre comprador y vendedor 

sobre las clausulas del contrato de compra venta, 

normalmente por que uno quiere abusar de situación de 

dominio o fuerza.

Empresas pequeñas o medianas, sin servicios jurídicos 

potentes.

Se buscan acuerdos con mayor imparcialidad por las 

partes.

Los contratos de la ICC se basan en 
el convenio de Viena

Están pensados para mercancías no 
para materias primas.
No están pensados para B2C si para 
B2B.
84 países firmantes (No india, reino 
unido y Brasil).
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Propiedad jurídica de las mercancías

Convenio de Viena, CISG

Entrega de la mercancía

La transmisión de la 
propiedad de la mercancía 
no esta regulada por el 
convenio de Viena

Los incoterms no regulan la 
transmisión de la propiedad 
de la mercancía, regulan la 
entrega

La transmisión de la propiedad de la 
mercancía depende de la ley aplicable, 
se deberá pactar

Debe coincidir con los
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Propiedad marítima de las mercancías



Vendedor

Comprador 

C

C

C

C

C
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Propiedad marítima de las mercancías



COSTES1

2

3

4

RIESGOS

OBLIGACIONES

ENTREGA / DESTINO

Igualada Tokyo

BARCELONA PORT

FCA, Barcelona port TC, País, Incoterms 2020

Coste 

Destino 

Riesgo

Entrega
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COSTES1

2

3

4 ENTREGA / DESTINO

RIESGOS

OBLIGACIONES

Igualada Nikko

BARCELONA PORT TOKIO PORT

CPT Tokio Port, País, Incoterms 2020, entrega igualada

EntregaDestino

Coste 

Destino 

Riesgo

Entrega

Si no se acuerda el punto de entrega en las Cs, será por defecto en el primer transportista o donde al vendedor le convenga 
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Igualada Tokyo

CPT Tokio Port, País, Incoterms 2020, entrega igualada

Destino
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Propiedad jurídica de las mercancías



Documentación elaborada por  Remigi Palmés  - remigi@gpime.com
© Queda prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita
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Gràcies
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