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GUIA DE PREGUNTAS DE PRACTICA DE EXAMEN 
Las siguientes preguntas son una guía para que usted realice los resúmenes que son la 
tarea para cada uno de los temas del curso. Su resumen debe contener al menos las 
respuestas a estas preguntas, las cuales forman parte de las prácticas de examen que se 
deberán realizar la clase previa a cada uno de ellos. 
 
PRIMER EXAMEN 
DERECHO COMERCIAL 

1. ¿Cuáles son 5 actos de comercio en general según la ley comercial? 

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
2. ¿Qué es y quiénes son miembros de la Cámara de Comercio Internacional? 

3. ¿Cuál es el principal fin de la Cámara de Comercio Internacional? 

4. ¿Cuáles son los instrumentos que facilitan el comercio y las inversiones 

internacionales según la Cámara de Comercio Internacional? 

COMPRA VENTA INTERNACIONAL 
5. ¿Qué significa que los contratos de compra venta internacionales tengan la 

característica de ser bilaterales? 

6. ¿Cuáles son 4 clasificaciones de los contratos compraventa internacional? 

7. ¿Cuáles son 3 elementos de los contratos compraventa internacional? 

8. ¿Indique cuales son 5 modalidades especiales de la compraventa? 

9. En los contratos de compra venta internacional ¿indique dos obligaciones del 

vendedor y dos del comprador? 

INCOTERMS 
10. ¿Qué son los incoterms? ¿Mencione el nombre de 3 de ellos? 

11. ¿Cuál es el objetivo fundamental de los Incoterms? 

12. ¿Por qué los Incoterms no se aplica a los servicios? 

13. ¿Cuáles son los aspectos básicos de la compraventa internacional que regulan los 

incoterms? Describa brevemente cada uno de ellos. 

14. Considere la siguiente situación y conteste las preguntas indicadas al final. 

La familia Jiménez vive en Costa Rica y produce flores. La familia Benedict vive en Roma 
y tiene una floristería. Los Jiménez exportan su producto a toda Europa por medio de la 
empresa de transportes “Seguridad Real”, que pertenece a la familia Aguilar de 
Guatemala y realiza transportes por todo el mundo. Cuando las flores son entregadas a la 
familia Aguilar en el puerto de Costa Rica listas para el viaje, el precio es de $350 la caja. 
Cuando llegan a Italia, el precio es de $400 la caja y cuando la familia Benedict las recibe 
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pagan un precio de $480 la caja. Las mismas son vendidas a los habitantes de Roma en 
$590 promedio por caja. 

a. Como se le llamaría al precio de $350. 
b. Si el precio del seguro desde el puerto de Costa Rica a Italia es de $12 por 

caja, ¿Por qué al llegar a Italia las cajas cuestan $400 cada una y como se le 
llamaría a este precio? 

c. ¿Por qué el precio de $480 de cada caja puesta en Roma?, ¿Cuál es la 
diferencia con el precio de Italia? 

d. En  esta compra venta internacional ¿Qué papel tienen los Jiménez, los 
Benedict y los Aguilar?. Indique una obligación de cada uno de ellos. 

LA BANCA INTERNACIONAL 
15. ¿Cuál es la principal labor de un banco comercial? 

16. ¿En qué se diferencia un banco comercial de un banco de inversión? 

17. ¿Qué es un banco Corresponsal?  

EL CHEQUE 
18. ¿Qué es un cheque y cuales son 3 partes de este? 

19. ¿Qué es un cheque viajero?, ¿Cuáles son dos características de este? 

20. El eurocheque está formado por dos documentos los cuales deben ser presentados 

para lograr canjearlo. ¿Cuáles son esos dos documentos? ¿Porque deben 

presentarse juntos? 

21. Defina los siguientes conceptos: 

a. Cheque común 

b. Cheque personal 

c. Giro Comercial 

d. Giro Postal 

e. Giro Bancario 

f. Giro Bancario Cruzado. 

22. El señor Bryan Clinton se presenta a un banco internacional con un cheque 
bancario por US$15.000,°°. En  el mismo se indica: NO NEGOCIABLE, y el 
beneficiario del cheque dice Miguel Gutiérrez y, pero al dorso aparece la firma del 
señor Gutiérrez y, por lo tanto, el señor Clinton quiere que se lo cancelen, pues lo 
recibió en pago por parte del señor Gutiérrez. ¿Tendrá el banco alguna objeción en 
pagarlo al señor Clinton? 

ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL 
23. ¿Qué es una orden de pago internacional? 
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24. ¿Cuáles son los sistemas de verificación utilizados para validar una orden de pago 

internacional?  

25. ¿Cuáles son los aspectos operativos de la orden de pago internacional? 

26. Mencione 4 elementos de la orden de pagos internacional. 

SEGUNDO EXAMEN 
LETRA DE CAMBIO 

27. Defina que es una letra de cambio. 
28. Defina 4 elementos de la letra de cambio. 
29. Cuáles son las funciones de la letra de cambio. 

30. Mencione al menos 3 clasificaciones de las letras de cambio y una característica de 

cada una de ellas. 

COBRANZA INTERNACIONAL 
31. Que es una cobranza internacional. 

32. Qué relación deben tener los bancos, cedente y cobrador en la cobranza 

internacional. 

33. Cuáles son las partes de la cobranza internacional y menciona una característica de 

cada uno de ellos. 

34. Describa brevemente el proceso de una cobranza internacional. 

35. Cuáles son los 3 tipos de cobranza internacional vistos en clases. 

36. Mencione dos responsabilidades del banco cobrador en las cobranzas 

internacionales. 

37. Mencione las ventajas y desventajas de las cobranzas internacionales. 

CRÉDITO DOCUMENTARIO 
38. Que es el crédito documentario. 

39. Mencione dos ventajas y dos desventajas del crédito documentario para el 

exportador y para el importador. 

40. Que es una carta de crédito. 

41. Cuáles son los elementos de una carta de crédito. 

42. Mencione 4 tipos de carta de crédito y características de cada una de ellas. 

43. Cuales son 3 documentos de una carta de crédito. Menciónelos. 

44. Cuales son 3 razones para condicionar un embarque a una carta de crédito. 

45. Porque es importante conocer la fecha de vencimiento de la carta de crédito. 

46. Cuáles son los pasos para solicitar una carta de crédito. 


