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1

INTRODUCCIÓN

Cooperativas
Agroalimentarias
Castilla
la
Mancha, edita esta GUÍA como instrumento para
aquellas asociadas que se inicien en los mercados
internacionales y quieran realizar sus primeros
pasos en el comercio exterior.
Con esta guía se pretende comprender el desarrollo
de una operación de exportación, resaltar las
diferencias que existen entre una venta nacional
y una venta internacional, explicar las partes que
intervienen en la operación, así como las funciones
de cada una de ellas, detallar cada uno de los pasos
de la exportación, e identificar los documentos más
importantes y el orden en que deben realizarse.
Posteriormente esta guía se irá complementando
con informes, actualización de normativas sobre
exportación, etc… que se irán incorporando en la
web www.agroalimentariasclm.coop, en la sección
de Comercio Exterior.
Esta guía estará dividida en 6 apartados
diferenciados que tratan sobre diversos temas,
siempre relacionados con el comercio internacional.
En primer lugar, hablaremos sobre el marco
general de una operación de exportación, con la
explicación del proceso, las partes que intervienen,
la documentación exigida, para terminar con la
identificación de las barreras que deben superar
las operaciones internacionales, los principales
riesgos de la exportación, los procedimientos
para su reducción y resolución de los conflictos
que pudieran surgir. Seguidamente estudiaremos
las distintas etapas de una operación comercial
internacional, valorando la importancia de la oferta
comercial y los sistemas de control en la expedición
internacional de la mercancía, para terminar de
reconocer los elementos de una tarifa de precios
internacional, utilizar los INCOTERMS 2020®

correctamente y saber repercutir los costes de
transporte a la unidad de venta. El tercer apartado
de la guía se dedica a valorar la importancia del
transporte en las operaciones internacionales,
describiendo las actividades para su contratación,
destacando la importancia de la preparación de
la mercancía para el éxito de la operación de
transporte, informando sobre los distintos modos
de transporte, para terminar con la descripción
de los elementos que intervienen en el contrato
de transporte y la elaboración de los documentos
del mismo. En cuarto lugar, daremos a conocer
las funciones de las entidades financieras en las
operaciones de comercio exterior, identificando las
operaciones y medios de pago relacionados con
las operaciones internacionales, y examinando el
papel de las compañías de seguro y financieras en
las mismas. A continuación, haremos referencia a
la nomenclatura aduanera y su utilización en los
documentos aduaneros, explicando el contenido
de las declaraciones de importación y exportación,
así como de las adquisiciones intracomunitarias,
con una pequeña pincelada sobre los distintos
regímenes de IVA que existen en las operaciones
de comercio exterior y los distintos regímenes
aduaneros existentes. Por último, pero no menos
importante, hablaremos de las alternativas de
búsqueda de información de mercados exteriores en
Internet, el manejo de páginas web especializadas
en negocios internacionales, y los requisitos de una
web de una cooperativa exportadora, para terminar
con los modelos de comercio electrónico de utilidad
para el comercio exterior.
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2

ELEMENTOS DE LA
EXPORTACIÓN

1. ESQUEMA OPERATIVO
La compraventa internacional es el acuerdo entre
dos empresas situadas en países diferentes por el
que se produce un intercambio de bienes y servicios,
donde se establecen las condiciones de entrega o
prestación así como la forma de pago del producto
o servicio. Este acuerdo formaliza la relación entre
la empresa exportadora con su cliente en el exterior
y, en general, puede materializarse de dos formas:
a través de un contrato o mediante una orden de
pedido.
Para llevar a cabo la venta internacional la cooperativa
exportadora necesitará contar con la ayuda de otras
empresas y organismos. Entre ellos:
a) La empresa de transportes y los transitarios, que
se encargan del flujo físico y documental necesario
para poner las mercancías a disposición del cliente
en el lugar y fecha convenida.
b) Los bancos y compañías de seguro que intervienen
en la gestión de los pagos y ofrecen sus servicios de
financiación de exportaciones, cobertura de riesgos
de tipo de cambio y de riesgo comercial.
c) La Administración, que a través de las aduanas
y otros organismos de control aplican la normativa
(aduanera, fiscal, de seguridad, etc..) a las operaciones
comercio exterior.

2. PRODUCTO Y PAGO
El producto es cualquier bien, servicio, idea o
conocimiento que sea capaz de satisfacer la
necesidad de un consumidor o usuario. La oferta de
un producto contiene una serie de atributos que se
agrupan en tangibles (composición, calidad, diseño,
envase y etiqueta) e intangibles (marca, origen de
país, financiación, garantía) y el servicio al cliente
(atención, entrega, instalación, mantenimiento,
servicio post venta). La percepción de los atributos

variará según las exigencias de los mercados y los
gustos y demandas de los consumidores o clientes
potenciales.
La cooperativa puede comercializar sus productos
con los mismos atributos en los distintos mercados
donde opera o adaptarlos a cada uno de ellos. En
cualquier caso, el producto debe adaptarse a la
normativa legal y al mercado. En primer lugar, hay
que cumplir las normas vigentes que suelen ser de
carácter técnico en cuanto al diseño y fabricación
del producto. Y después debe adaptarse a las
características de la demanda de sus productos en
el exterior.
El pago en las operaciones internacionales tiene
tres diferencias respecto al mercado nacional: la
divisa de pago, la fecha de pago y el medio de pago.
El exportador debe facturar en la divisa que se
adapte a las preferencias del importador para hacer
la oferta más competitiva, aunque en algunos casos
o sectores vendrá obligado a facturar en la divisa
impuesta. En cualquier caso, deberá ser una divisa
fuerte (euro o dólar) o ajustar la convertibilidad para
cada operación.
La fecha de pago se establece en función de la
fecha de entrega de las mercancías y puede ser:
a) Pago anticipado (antes de la entrega), que se
utiliza para suministro de productos muy costosos o de
periodo de fabricación largo o en primera operaciones,
quedando la entrada en vigor del contrato supeditada
a la realización del pago a cuenta.
b) Pago al contado (coincidiendo con la entrega), que
coincide con el cumplimiento de las condiciones de
entrega, para lo cual se utilizan los INCOTERMS 2020®
que reparten los gastos, riesgos y responsabilidades
entre comprador y vendedor.
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cabo aquellas:
Hay que tener en cuenta que en las operaciones
en que se utiliza un medio de pago documentario
(crédito o remesa documentaria), el pago al contado
se conoce como pago “a la vista” ya que el momento
del pago coincide con la entrega de documentos
que justifican el embarque de la mercancía.
c) Pago a crédito (con posterioridad a la entrega),
donde se utilizan plazos de cobro (30-120 días) o
se utilizan créditos a largo plazo donde el pago
coincide con los vencimientos del contrato.
El medio de pago condiciona la fecha de pago, y
se distinguen los siguientes grupos de medios de
pago:
1) Pago directo: el exportador envía la factura a su
cliente y le solicita que le remita el pago por medio
de cheque o transferencia bancaria.
2) Pago contra reembolso COD (Cash On Delivery):
a través de un transportista (empresa de transporte,
transitarios, compañías de ferrocarril, correo, etc.)
que actúa como intermediario, a cambio de una
remuneración por efectuar el cobro y hacer llegar el
importe de la venta al exportador.
3) Pago electrónico: el uso generalizado de internet
permite cobrar envíos de ciertos productos on-line, a
través de tarjetas de crédito.
4) Remesa documentaria: el exportador envía,
a través de bancos, los documentos necesarios
para tomar posesión de las mercancías, que
son entregados al importador contra el pago o
aceptación de una letra.
5) Crédito documentario: el banco del importador
se compromete a pagar al beneficiario o a aceptar una
letra si se cumplen las condiciones (presentación de
documentos, plazos, etc.)que han sido establecidas
en la apertura del crédito y que no pueden ser
modificadas.

3. OTRAS PARTES QUE INTERVIENEN
En las operaciones internacionales participan otras
empresas que prestan sus servicios para llevar a

1) Empresas de Transporte y Transitarios:
toda compraventa internacional exige realizar
un transporte, cuya gestión y responsabilidad
dependerá de las condiciones de venta que se
establezcan entre comprador y vendedor. La
gestión del transporte exige seleccionar el medio y
realizar un contrato con la empresa de transporte.
Si se utilizan varios medios de transporte surge
el transporte multimodal que permite agrupar las
mercancías en Unidades de Transporte Intermodal
(UTI). El exportador puede realizar tres tipos de
contratación con el transportista: contratación
libre (arrendamiento de vehículos completos),
línea regular (itinerarios establecidos con
frecuencias fijas y tarifas públicas), y consolidación
o “grupaje” (mercancías compatibles de distintos
exportadores). Los transportistas internacionales
han ampliado los servicios comerciales a través de
las empresas de transitarios, que seleccionan los
medios y rutas de transporte, acondicionan la carga
y su seguimiento, la gestión aduanera, entrega en
destino y facturación a los destinatarios.
2) Bancos y Compañías de Seguro: la gestión
de las operaciones de comercio exterior exige la
participación de las entidades financieras en los
flujos monetarios a que dan lugar, cuyos servicios
esenciales son:
Compraventa de divisas al contado y a plazo, para
cubrir el riesgo de cambio mediante instrumentos
como el seguro de cambio y las opciones de divisas.
Gestión de los medios de pago: cobro de cheques
sobre el exterior, tramitación de transferencias
y órdenes de pago, gestión y cobro de remesas
documentarias, pago, aceptación y negociación de
créditos documentarios, confirmación de créditos
documentarios etc.
Financiación de operaciones: préstamos y créditos
en divisas, prefinanciación para fabricar una
mercancía con destino a la exportación, descuento
de efectos en remesas simples y documentarias,
anticipos sobre créditos documentarios a plazo etc.
Las compañías de seguro también participan en las
operaciones de comercio exterior al asegurar dos
tipos de riesgo: el riesgo de transporte y el riesgo
de impago.
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3) La Aduana: La función de la aduana es doble:
controlar las entradas y salidas de vehículos y
mercancías, y aplicar los impuestos que se devenguen
(aranceles, impuestos e IVA) en función del tipo y del
origen geográfico de la mercancía. En la circulación
entre los estados miembros de la UE (operaciones
intracomunitarias los términos importación y
exportación se sustituyen por los de adquisición y
entrega intracomunitaria de bienes). Para controlar
la entrada o salida de mercancías del territorio de la
UE se utiliza el formulario DUA (Documento Único
Administrativo), que debe acompañarse de otros
documentos: declaración de valor, factura comercial,
lista de contenidos, certificados y documentos de
transportes, etc... Las exportaciones a terceros
países están exentas de IVA.
4) Instituciones relacionadas con la exportación:
dentro de las diferentes etapas de la exportación,
podremos acceder a la ayuda de algunas instituciones
relacionadas con el comercio internacional como
pueden ser el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX)o el Instituto de Comercio
Exterior de España (ICEX ). Estos organismos
ofrecen una serie de servicios de acompañamiento
a la exportación como pueden ser la organización
de actividades promocionales en mercados
exteriores, el encuentro con expertos en marketing
y digitalización empresarial o suministrar informes
de mercado que sean del interés de las empresas.
Las Cámaras de Comercio de cada provincia pueden
suministrar documentos que sean de interés para las
cooperativas, como pueden ser los certificados de
origen. También encontramos a las organizaciones
empresariales como FEDETO que organizan webinar
y conferencias relacionadas con la exportación.

4. FLUJO DE DOCUMENTACION
La gestión de una operación de comercio exterior
exige elaborar una serie de documentos, cuyo
orden de cumplimentación es el siguiente:
Contrato /Orden de Pedido: contiene el acuerdo
de las partes que puede adoptar esas formas.
No hay un modelo de contrato de compraventa
internacional, siendo el marco jurídico de referencia
el Convenio de Viena al que España se adhirió en
1990. Es necesario remitir al cliente un ejemplar del
contrato debidamente firmado o acusar recibo de
la orden de pedido.

El contrato deberá ser firmado y sellado por las
partes y la orden de pedido es emitida y firmada
únicamente por el importador.
Factura proforma: facilita al comprador información
sobre la operación y contiene los elementos de la
misma: cantidad de producto, precio, condiciones
de pago etc. Se debe incluir el concepto y sirve
para la obtención de determinados trámites. Suele
utilizarse para el envío de muestras, tanto a clientes
que la solicitan como para muestras que nos
llevemos a ferias de comercio.
NotificaciónPrevia/Autorización Administrativa/
Licencia de Exportación: no son habituales por
la libertad comercial, pero se usan cuando existen
medidas de vigilancia nacional o comunitaria, para
mercancías sometidas a restricciones nacionales
y/o comunitarias y cuando existen restricciones
cuantitativas comunitarias. Factura comercial:
es el documento central de la exportación, el que
soporta el compromiso de pago. Debe completarse
con las instrucciones del cliente y las exigencias
del país de destino. Se emiten tantos ejemplares
como sean necesarios.
Lista de Contenido: acompaña a la factura comercial
y sirve para facilitar el reconocimiento selectivo de
las mercancías en la aduana y para que el comprador
conozca de forma precisa el contenido de cada
paquete. Debe contener información sobre: nombre y
dirección del expedidor y destinatario, lugar de carga
y descarga, número y fecha de la factura, número de
paquetes y contenido, peso y ubicación de cada uno
de ellos.
Certificados: en función del país de destino y del
producto que se exporta, la cooperativa deberá
obtener distintos certificados, entre otros:  certificado
de origen, certificado de circulación EUR 1 y EUR
2, certificado SOIVRE, certificado de sanidad/
fitosanitario, certificado de calidad/inspección/peso
que el importador puede exigir.
Documentos Aduaneros: los más importantes
son el DUA y el INTRASTAT. El DUA se utiliza para
el cumplimiento de la normativa aduanera en las
operaciones de importación o exportación con
terceros países y para el tránsito comunitario. Sirve de
base para la liquidación tributaria y como soporte de
información de la mercancía. El sistema INTRASTAT
obliga a las empresas exportadoras a suministrar
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información estadística mediante declaraciones
periódicas sobre sus operaciones con países de la
UE, que podrá ser detallada y simplificada.
Carta de Instrucciones: el exportador debe dirigirse
(por carta, fax) a las empresas de servicios que
van a gestionar la operación y darle instrucciones
precisas al respecto: la empresa de transporte/
transitario elaborará los documentos de transporte
y los documentos aduaneros, la compañía de
seguros la póliza de seguro de transporte y el banco
gestionará el medio de pago.

5. BARRERAS Y RIESGOS
a) Fiscales: son los derechos de aduana (aranceles)
que constituyen un impuesto a la importación de
productos y dependen de cuatro factores: el origen
del producto (país donde la mercancía ha sido
fabricada o transformada para una clasificación
arancelaria), el tipo de producto (valor añadido del
producto), el tipo de derecho (generalmente son
ad valorem como un porcentaje sobre el valor de
la mercancía y el valor en aduana). El más utilizado
es el valor de transacción, es decir, el precio del
producto en la aduana de entrada, al que se unirá
los gastos de seguro y transporte de las mercancías
importadas hasta el punto de entrada del territorio
aduanero.
b) Cuantitativas: puede haber contingentes o cupos
para la importación de ciertos productos, que se
reparten a través de la concesión de licencias. Los
contingentes pueden ser bilaterales o globales
y limitados. También existen limitaciones como
las medidas de salvaguardia si el aumento de las
importaciones puede suponer una amenaza para
los productos nacionales.

c) Técnicas: cada país tiene abundante normativa
técnica sobre seguridad, salud y calidad que hay
que cumplir en la venta de productos. Aparecen así
los sistemas N+C+H (Normalización, Certificación,
Homologación) que persiguen adaptar los productos
a ciertas condiciones de calidad y seguridad.
d)Medioambientales: las relaciones entre comercio
exterior y medio ambiente se centran sobre todo en
la gestión de residuos y envases, que se traduce en
la implantación de sistemas o distintivos como el
Punto Verde o la ecoetiqueta europea.
Finalmente, las operaciones internacionales están
sometidas a mayores riesgos que las ventas que se
realizan en el mercado nacional.
Pueden identificarse cuatro tipos de riesgos:
1) Riesgo de Cobro: es el más habitual y más grave
ya que entraña la posibilidad de perder el importe
total de la venta. Este riesgo se puede descomponer
en tres apartados: resolución anticipada del contrato
por el comprador, impago y riesgo de crédito en
operaciones con pago aplazado.
2) Riesgo de Cambio: surge como consecuencia
de la fluctuación de las divisas en los mercados
internacionales y afecta a los exportadores que
tengan pagos aplazados en una moneda distinta al
euro. Es necesario protegerse de las oscilaciones de
los precios de las monedas.
3) Riesgo de Transporte: el transporte de las
mercancías está sujeto a numerosos riesgos (deterioro,
pérdida o robo, naufragio, secuestro o embargo etc.),
que se cubren con la concertación de un seguro de
transporte.
4) Riesgos contractuales: para evitar los riesgos en
las operaciones internacionales es necesario formalizar
un contrato con el comprador en el que se incluyan
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cláusulas que permitan resolver las situaciones
conflictivas que puedan llegar a producirse, y que
actúa como prueba documental de los derechos y
obligaciones de cada una de las partes que intervienen.

bancarios. Los servicios incluyen la gestión de cobro
de facturas, garantía de riesgo de insolvencia, pago de
créditos, anticipo de fondos, información comercial de
deudores y gestión judicial de créditos impagados.

Los contratos deben incluir cláusulas sobre: condiciones
de entrega (tiempo, lugar y forma), condiciones de
pago (plazo y medios de pago), resolución anticipada
del contrato, responsabilidad por incumplimiento,
legislación aplicable y sobre todo dos clausulas: la
cláusula de “reserva de dominio”
(“Se entenderá que los bienes objeto de este contrato
continúan siendo de propiedad de ……….., mientras
el comprador no haya satisfecho el pago total de su
precio. Hasta entones se entenderá que están en
calidad de depósito en poder del comprador, debiendo
este cumplir con todas las obligaciones como tal
depositario, si bien podrá usar de los mismos con la
diligencia de un buen administrador”), y la cláusula de
arbitraje o foro del tribunal (“Todas las desavenencias
que se deriven de este contrato serán resueltas
de acuerdo con el Reglamento de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional,
por uno o más árbitros nombrados conforme a este
Reglamento”).
El riesgo de Cobro se puede reducir mediante
cuatro instrumentos:
1) El medio de pago: la elección del medio de pago
es determinante, otorga la seguridad de cobro al
exportador según cada uno de ellos y se analizará en
el apartado correspondiente.
2) Garantía de Pago: la más usual es la otorgada
por una entidad bancaria en nombre de su cliente
(el importador) a favor del vendedor extranjero.
El instrumento utilizado es la garantía a primera
demanda, que consiste en un contrato independiente
de la obligación garantizada mediante el cual el banco
asegura al beneficiario el pago del importe garantizado,
sin que se exija ninguna prueba o demostración de que
el importador ha incumplido el contrato de origen de la
garantía y sin que quepa recurso alguno.
3) Seguro de crédito a la exportación: se desarrolla
a través de CESCE y otras entidades privadas.
4) Factoring de Exportación: para cubrir los riesgos
comerciales se puede acudir a los servicios de factoring
que ofrecen empresas especializadas ligadas a grupos
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3

GESTIÓN DE PEDIDOS

1. OFERTA INTERNACIONAL
Para realizar una oferta a nuestro cliente, es muy
importante que incluya todo lo necesario para
que no le quede ninguna duda respecto nuestro
producto. Una oferta bien realizada puede suponer
la aceptación o no del pedido, por ello se hace
imprescindible que esté completa, ordenada y con
el desglose del precio. La oferta que presentemos
a nuestro cliente debe incluir no solo la relación de
precios de los productos en los que esté interesado,
sino que también incluyen el desglose del precio
que le presentamos donde se debe incluir el
transporte, el coste de producción (incluyendo un
margen de beneficio), los seguros correspondientes
y la factura aduanera.
Nuestra oferta debe incluir la descripción
detallada de nuestro producto. Para productos
agroalimentarios en la descripción debemos
incluir los ingredientes de nuestro producto, las
características nutricionales del producto, los
posibles beneficios que tenga nuestro producto
para la salud o cualquier información que pueda
ser relevante como el peso de cada producto, si es
posible realizar packs del producto o la capacidad
de adaptación del producto al mercado destino.
Siempre tendremos que tener en cuenta la
legislación aplicable en el mercado de destino.

2. TARIFA DE PRECIOS
2.1: Elementos en la tarifa de precios
Para presentar una oferta a un cliente internacional
(y cualquier cliente) debemos de establecer
una tarifa de precios. Una tarifa de precios es el
elemento base de una oferta internacional, ya
que establece la cantidad a pagar por producto o
respecto a la cantidad de producto que nuestro
cliente nos pida. En este sentido, es posible realizar
ofertas de descuentos en aquellos casos donde se

nos solicite una gran cantidad de producto. En este
caso, deberemos realizar el descuento al precio
final de producción, no sobre el precio total.
Una tarifa de precios dependerá también de las
condiciones del envío de las mercancías. Por
ello debemos establecer un margen de beneficio
sobre el precio de producción que nos asegure
beneficios. Este margen debe estar incluido en el
precio de producción y se debe utilizar a la hora de
la negociación del precio final de venta.
Ha de incluirse también el precio del transporte
según el acuerdo al que lleguemos con nuestro
cliente. Es decir, que en el precio que pactemos
con el cliente deberemos incluir, por separado, el
precio del transporte según la etapa que se haya
convenido en relación con el INCOTERM 2020®
que establezcamos en el contrato de compraventa internacional. Por ello es importante llegar
a un acuerdo con nuestro cliente en este sentido
tras comparar precios de transporte de diferentes
compañías.

2.2: Incoterms 2020®
Los INCOTERMS son los términos comerciales
que establecen el reparto de las obligaciones
del transporte que forman parte del contrato
de compraventa internacional, incluyéndose en
el mismo. Su obligatoriedad nace tras la inclusión
del INCOTERM 2020® a utilizar dentro del contrato
de compraventa, convirtiéndose así en ley entre
partes. En caso de que exista una cláusula en el
contrato que regule alguna de las partes de las
relaciones, con el transporte, será de aplicación lo
que las partes hayan convenido.
Para dejar claro el lugar donde se debe situar el
INCOTERM utilizado, será tras la fijación del
precio total, indicando en la factura no sólo el precio
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de las mercancías, sino también el referente a las
obligaciones accesorias del contrato de compraventa
como podrían ser el transporte, el seguro o el pago
de derechos de importación y exportación. También
cabe señalar que tras establecer el INCOTERM en el
contrato, seguidamente deberemos indicar el lugar
de cumplimiento de dicho INCOTERM, por ejemplo:
20000€ FOB INCOTERMS®2020 PUERTO DE
VALENCIA.
Los INCOTERMS establecen el lugar de entrega y
de destino, que normalmente suelen coincidir. El
lugar de entrega será el lugar que aparezca tras
el INCOTERM utilizado, que, en principio, será el
lugar de traspaso del riesgo y el coste, aunque cabe
la posibilidad que el lugar de entrega y destino no
coincidan.
TIPOS Y PRÁCTICA DE LOS INCOTERMS
2020®
Existen algunos INCOTERMS que solo se pueden
utilizar cuando el medio de transporte principal es
el marítimo. Así que en primer lugar estudiaremos
los INCOTERMS generales de menor a mayor grado
de responsabilidad para el vendedor en referente
a las obligaciones del transporte. Como principal
novedad general de los INCOTERMS 2020®, decir
que se ha suprimido el límite de la prima del seguro
de transporte, establecida en el 110% del precio CIF.
En los INCOTERMS 2020® no existe límite para esta
prima, siempre y cuando sean las propias parte de
mutuo acuerdo la que establezcan esta prima.
INCORTEMS 2020® GENÉRICOS
EXW (Ex Works):
Obligaciones del vendedor: debe poner a disposición
del comprador las mercancías en la puerta de la
fábrica, la legislación española obliga al vendedor
a cargar la mercancía en el medio de transporte.
Obligaciones del comprador: soporta los costes
de manipulación en origen, así como el transporte
en origen y el transporte principal. Soporta todo
el riesgo.

FCA (Free Carrier):
Obligaciones del vendedor: soporta el coste del
transporte en origen hasta la terminal de carga y
paga los derechos de la aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: paga los costes de
manipulación en origen y el transporte principal,
así como los derechos de aduana de importación.
Soporta todos los riesgos tras el transporte en
origen.
CPT (Carriage Paid To):
Obligaciones del vendedor: pago del transporte
hasta el puerto de destino, sin la obligación de
contratar un seguro de mercancías. Está obligado
a pagar los derechos de la aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: paga los derechos
de aduana de importación, así como el transporte
interior en destino. Soporta el riesgo del transporte
principal.
CIP (Carriage Insurance Paid to):
Obligaciones del vendedor: se hace cargo de pagar
el transporte interior en origen, el transporte
principal y el seguro de las mercancías. Debe abonar
los derechos de aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: soporta el riesgo del
transporte principal. Debe pagar los derechos de
aduana de importación y el transporte en origen.
DPU (Delivered at Place Unloaded):
Obligaciones del vendedor: se hace cargo del
transporte en origen, el pago de los derechos de la
aduana de exportación, del transporte principal y
del seguro de transporte. Se hace cargo del coste
de manipulación de las mercancías en destino.
Obligaciones del comprador: debe abonar los
derechos de la aduana de importación y asumir el
coste y riesgo del transporte en destino.
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DAP (Delivered at Place):
Obligaciones del vendedor: se hace cargo del coste
del todo el transporte hasta el destino. Debe abonar
el pago de los derechos de la aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: debe el último
transporte en destino y el pago de los derechos de
la aduana de importación.
DDP (Delivery Duty Paid):
Obligaciones del vendedor: soporta el coste y
riesgo de todo el transporte. Debe contratar un
seguro de transporte y pagar todos los derechos
aduaneros.

transporte interior en destino y pagar los derechos
de la aduana de importación.
CFR (Cost and Freight):
Obligaciones del vendedor: deberá contratar tanto
el transporte interior en destino como el transporte
principal, pero no tiene la obligación de contratar
un seguro. Debe abonar los derechos de la aduana
de exportación.
Obligaciones del comprador: soporta el riesgo
del transporte una vez las mercancías han sido
cargadas en el buque en el puerto de origen. Debe
pagar los derechos de la aduana de importación.

Obligaciones del comprador: recepcionar la mercancía.
INCORTEMS MARÍTIMOS
Solo pueden ser utilizados cuando el transporte
principal se realice a través de buque mercante. Esto
significa que no pueden ser utilizados en caso de que
el transporte principal sea por carretera o aéreo.
FAS (Free Alongside Ship):
Obligaciones del vendedor: transporte interior y
descarga en el muelle de carga. Pago de derechos
de la aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: pago de la carga de la
mercancía en el buque, transporte principal y los
derechos de la aduana de importación.
FOB (Free On Board):
Obligaciones del vendedor: pago del transporte
interior y de la carga de la mercancía en el buque, así
como de los derechos de la aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: pago del transporte
principal y de los derechos de la aduana de
importación.
CIF (Cost, Insurance and Freight):
Obligaciones de vendedor: se hace cargo del
transporte principal, así como de la contratación de
un seguro de transporte. Debe pagar los derechos
de la aduana de exportación.
Obligaciones del comprador: asume el riesgo del
transporte tras la carga de la mercancía en el
buque en el puerto de destino. Debe contratar el
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2.3: El precio
El precio de nuestro producto se fijará a través del
coste de producción más un margen de beneficio
que tendremos para negociar el precio EXW final. El
coste de producción se fijará a través de los costes
fijos de producción, entre los que incluimos el precio
de producción, transformación industrial, costes de
personal y otros costes fijos.
El precio debe ser ajustado para que pueda ser
competitivo. Si el precio que ofrecemos no está en
consonancia tanto a las características de nuestro
producto, como al resto de precios de nuestros
competidores internacionales, no realizaremos
ninguna operación de venta debido a un precio muy
alto.  Por ello el margen de beneficio que establezcamos
debe ser el suficiente para poder negociar, pero
tampoco excesivo porque podría producir rechazo
por posibles clientes internacionales.

transporte que se pueden utilizar para la circulación
internacional de mercancías, cabe mencionar que
el transporte más económico que se conoce es el
transporte ferroviario, debido a que es el que menos
contamina y suele tener las rutas preestablecidas;
seguidamente hablaríamos del transporte por
carretera, en el cuál se transportan las mercancías
a través de camiones que pueden dejar la mercancía
directamente en el lugar de residencia de nuestro
cliente; el transporte marítimo es utilizado para
cubrir grandes distancias a un precio relativamente
pequeño, y permite transportar mercancías de un
puerto a otro; por último el transporte aéreo, que es
el medio de transporte más rápido, pero cuyo precio
es el más alto.

2.4: Coste del transporte
Este es el último elemento que determina el precio
de venta de nuestro producto. Muchas veces
este es negociado para que el precio a pagar por
nuestro cliente se ajuste a sus exigencias. El coste
del transporte que se incluya en el precio final del
producto estará determinado por el INCOTERM
2020® que se haya convenido con el cliente. El
resto del transporte deberá soportarlo el cliente,
contratando el transporte hasta el lugar donde
vaya a almacenar nuestras mercancías. Como
se ha explicado más arriba, los INCOTERMS
2020® establecen el reparto de las obligaciones
del transporte entre las partes y los riesgos
que asumen cada una de ellas. Por ello es muy
importante a la hora de contratar el transporte
internacional de mercancías tener en cuenta la
experiencia previa tanto de nuestra cooperativa
como de nuestro cliente. Muchas veces es más
rentable si contratamos con un cliente con amplia
experiencia en comercio internacional, aunque
vendamos a un precio menor, que la contraparte se
haga responsable de la contratación de todo o gran
parte del transporte internacional.
El coste del transporte también dependerá
del destino de las mercancías y del medio de
transporte que utilicemos. Aunque en un apartado
posterior entraremos más en materia explicando
las características de los diferentes medios de
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4

TRANSPORTE
INTERNACIONAL

1. ASPECTOS BÁSICOS DEL TRANSPORTE
INTERNACIONAL
1.1: Definición y personas que intervienen en
el transporte
El transporte de mercancías actúa como motor
de los intercambios comerciales internacionales,
llevando mercancías de zonas de producción a
zonas de consumo. Este escenario ha provocado la
generación de cadenas de transporte multimodal
sobre la base del uso generalizado del contenedor
de carga en el intercambio de los bienes comerciales
y de consumo. Se ha producido la estandarización
internacional del régimen de transporte a través del
empleo y difusión de los formularios estandarizados
(Cuadernos IATA, BIMCO, CMR,…) o la elaboración de
convenios internacionales ratificados por los Estados.
Tres son las figuras principales del contrato de
transporte internacional: el cargador es el que
contrata el transporte con el porteador, siendo
la empresa que formaliza la contratación, emite
la orden de carga y hace todas las gestiones
necesarias para que el porteador pueda recoger la
mercancía; el porteador es la empresa que se obliga
a transportar la mercancía de un lugar a otro; y el
destinatario es el consignatario de la mercancía,
y puede coincidir o no con el cargador en función
del INCOTERM 2020® aplicado y el número de
intermediarios que intervengan en la operación.

1.2: Gestión del transporte
La primera distinción que debemos hacer es si
nuestra carga es a granel o la enviamos ya envasada.
La carga a granel en el caso de las bebidas se deberá
hacer a través de contenedores Flexitank. En caso de
que estemos hablando de producto en bruto, esta
carga a granel la deberemos entregar en medios de
transporte dispuestos específicamente para ello o a
través de contenedores, con las pertinentes medidas
fitosanitatias. Para cargas envasadas, el método de

envío es a través de carga paletizada. Esta carga
paletizada se enviará a través de contenedores, que,
según las especificaciones de nuestros productos,
podrán ser refrigerados o no refrigerados. Los
contenedores refrigerados o frigoríficos (Reefer)
tienen un sistema de control de temperatura en su
interior y deberán estar conectados a la luz eléctrica
del embarcadero o del medio de transporte. Los
contenedores no refrigerados se dividen en Dry
Van (DV) y High Cube (HQ). La principal diferencia
entre estos contenedores es que los HQ son un poco
más altos que los DV. La otra diferencia es que los
contenedores DV pueden ser de 20 o de 40 pies,
mientras que los contenedores HQ solo pueden ser
de 40 pies de longitud.
Dentro de los contenedores de carga, existen
diferentes tipos según la mercancía que se vaya
a transportar. El contenedor tradicional es aquel
que tiene una forma ortogonal y que tiene paredes
en todos sus lados. El contenedor Open Top se
diferencia básicamente del anterior en que tiene
el techo abierto, debido a las características
de las mercancías que se pretende transportar.
Los contenedores Flat o Flat Rack son aquellos
que no tiene paredes laterales, pudiendo llegar
a ser solamente una plataforma donde colocar la
mercancía. Este tipo de contenedores se usa en
aquellos casos en los que las características de la
mercancía impiden que ésta se transporte en un
contenedor normal.
Es necesario indicar que es posible que nuestro
envío no llene el contenedor de carga que vamos
a utilizar para transportarla, denominada carga de
grupaje. En caso de que sí que llenemos cualquier
contenedor con nuestra mercancía, debemos
indicar en el exterior del contenedor y en un lugar
visible “FCL”, que significa “Full Container Load”.
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En caso de que no vayamos a enviar la mercancía
necesaria para llenar un contenedor y debamos
compartirlo, la leyenda que deberá figurar en el
contenedor es “LCL”, cuyo significado es “Less
than Container Load”.
El lugar de recepción de todos los contenedores en
cualquier puerto se llama Container Yard. En este
lugar se recepcionan y entregan los contenedores
que van completos. La Container Freigth Station es
el lugar del puerto de carga donde se llenan y vacían
los contenedores que son compartidos (LCL).
La estiba es la carga de la mercancía en el
interior del medio de transporte, sin importar
el que se utilice. Los objetivos de esta acción son
evitar daños a personas y mercancías, facilitar las
descargas, sobre todo si hay inspección aduanera,
y optimizar el espacio. El coeficiente de estiba es
la fórmula a aplicar para la carga de la mercancía
en el contenedor y en el propio buque: Ce=V/P.
Donde P es la condición sobre el contenido de la
mercancía y V es el volumen de la mercancía. A
la hora de la carga en el contenedor hay que tener
en cuenta el peso de la mercancía en relación con la
altura con la que se realice la estiba.

2. PREPARACIÓN DE LA MERCANCÍA
2.1: Protección física de la mercancía
Otro de los elementos a tener en cuenta a la hora
de enviar nuestra mercancía es el embalaje y
packaging que le vamos a hacer a nuestro producto.
Es muy importante porque según el lugar de
destino de nuestra mercancía puede variar la
preferencia de los consumidores por cierto tipo
de envase. Por ejemplo, en países como Canadá o
Suecia se prefieren envases pequeños (menores al
medio litro) para productos como aceite de oliva;
mientras que en los países mediterráneos el envase
más usado para el aceite de oliva suele ser la
botella de un litro. No hay que olvidar tampoco el
segmento de producto en el que vamos a posicionar
el producto. El packaging será diferente en tanto
en cuanto nuestro producto esté en el segmento
gourmet o nos situemos en un segmento medio.
Para evitar roturas en el envío, el embalaje de la
mercancía es crítico. Antes de que la mercancía
salga de nuestra cooperativa, debemos comprobar
que la mercancía no va a sufrir daños como
consecuencia del transporte. Es cierto que existe
la posibilidad de reclamar la responsabilidad por
rotura al transportista, pero para evitar males
mayores se recomienda que el embalaje de la
mercancía sea firme, pero a la vez acolchado
en caso de que llevemos botellas de cristal o
cualquier tipo de mercancía que pueda resultar
frágil. Por ello, en la cooperativa deberemos tener
sumo cuidado a la hora de empaquetar nuestra
mercancía para que sea enviada correctamente.

2.2: Protección jurídico-económica de la
mercancía
La responsabilidad en el transporte se da en el
caso de que exista un incumplimiento por parte
del transportista. En el transporte internacional
existe principalmente dos tipos de incumplimiento:
el incumplimiento del deber de custodia donde
surge responsabilidad por pérdida o avería y el
incumplimiento en el deber de puntualidad que
genera la responsabilidad por retraso. Para poder
declarar la responsabilidad del transportista debe
de surgir un binomio jurídico formado por la
declaración de la responsabilidad en consonancia
con las causas de exoneración de la misma.
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Para calcular el montante de la responsabilidad
del transportista en el transporte internacional
se utilizan los Derechos Especiales de Giro (DEG).
Estos DEG son una línea de liquidez internacional
creada por el FMI en sustitución al antiguo patrón
oro. El valor de un DEG a 10-9-2020 es de 1,19629
€. Estos Derecho Especiales de Giro se actualizan
periódicamente cada mes. Cada medio de transporte
tiene sus propios límites a la responsabilidad.
Se debe establecer la ley aplicable en el contrato
de compraventa internacional, debiendo de ser
elegida por acuerdo entre las partes. En caso de
conflicto, se deberá demostrar ante los tribunales
del Estado pactado que la ley extranjera sigue
vigente. En el seno de la Unión Europea se redactó el
Reglamento Roma I, que establece la ley aplicable
en ciertos tipos de contratos internacionales. Este
texto europeo dicta que ante la elección de la
ley aplicable prima la voluntad de las partes.
En caso de que estas no dispusieran nada, la ley
aplicable será la de la prestación característica
del contrato.
En el caso de elección del tribunal competente
para solucionar cualquier conflicto que surja
entre las partes pasa algo parecido. No existe
normativa internacional que sea de aplicación,
por lo que primará la voluntad de las partes. En la
Unión Europea existe el Reglamento Bruselas
I Bis, que propone que serán competentes
aquellos tribunales que determinen las partes
y, subsidiariamente, serán competentes para
resolver sobre cualquier disputa los tribunales
del lugar de la prestación característica del
contrato (prestación no dineraria). En caso de que
contratos con un país que no sea Estado miembro de
la UE, los tribunales españoles serán competentes
en caso de sumisión expresa de las partes o cuando
el demandado sea español.

carretera en el que se establecen las responsabilidades
y obligaciones de las partes. Es el conductor del camión
el que completa el formulario, pero el responsable de la
exactitud de los términos del contrato será el expedidor,
debiendo de firmar el documento. El destinatario
firmará el documento en destino para confirmar la
entrega de la mercancía en condiciones óptimas.
2) Transporte ferroviario
Aunque carece de normativa internacional generalmente
aceptada, está regulada por el Convenio CIM actualizado
por el Protocolo de Viena de 1999. La Carta de Porte
Ferroviario (CIM) acredita que el medio de transporte
utilizado en el contrato es el tren y sirve como título
de propiedad. Las mercancías que aparezcan en la
Carta de Porte CIM deberán estar empaquetadas en
un mismo vagón.
3) Transporte marítimo
La normativa que se aplica regularmente son las
Reglas de La Haya-Visby de 1969, aunque también
son de aplicación el Convenio de Hamburgo de
1978 y las Reglas de Rotterdam. El Conocimiento
de Embarque (Bill of Lading) evidencia que la
mercancía ha sido cargada a bordo del buque
encargado de transportar las mercancías. Debe ser
emitido por el agente o compañía de transporte
encargada del traslado de las mercancías y firmado
por el capitán del buque. Constituye el recibo de
la mercancía y el propio contrato de transporte.
En todos los textos se establece que el porteador
será responsable de los perjuicios resultantes de la
pérdida o daño en las mercancías, así como en el
retraso en la entrega.

3. MODOS DE TRANSPORTE
3.1: Modos de transporte: aspectos técnicos
1) Transporte por carretera
El transporte por carretera está regulado por el
Convenio CMR de 1956. Este Convenio establece
la responsabilidad universal del porteador principal
respecto de sus auxiliares. La Carta de Porte por
Carretera (CMR) es el documento de transporte por
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el modo de transporte que vayamos a utilizar para
enviar nuestras mercancías.
El transporte por carretera es muy utilizado y rentable
para trayectos intraeuropeos. Tal es su importancia
en el comercio intracomuniario que el 70% de los
envíos de mercancías en la UE se hacen a través de
camiones. El camión de contenedores también se
utiliza para hacer llegar las mercancías al puerto de
salida desde origen y enviar las mercancías desde el
puerto de destino a nuestro cliente.

4) Transporte aéreo
Está regulado por el Convenio de Montreal de
1999, que ha sido actualizado por el Convenio de
Varsovia. La Carta de Porte Aéreo (AWB) es un
documento de transporte no negociable que cubre
el transporte de una carga entre dos aeropuertos.
Es un documento no negociable, por lo que las
condiciones de los envíos serán siempre las mismas.
No constituye título de propiedad de las mercancías.
El transportista es responsable por retrasos en el
transporte aéreo en cualquiera de sus modalidades.
5) Transporte multimodal
Se define como aquel transporte de mercancías que
combina distintas fases ejecutadas por diferentes
medios de transporte, pero formalizado en un solo
contrato de transporte del que se responsabiliza en
su totalidad el operador de transporte multimodal.
No dispone de un marco jurídico globalmente
aceptado, pudiendo ser de aplicación el Convenio de
Ginebra de 1980, las Reglas de la UNCTAD CCI de
1991 y las cláusulas de los documentos emitidos por
los transitarios.

3.2: Modos de transporte: explotación
comercial

El transporte marítimo es el medio de transporte
con mayor capacidad que se conoce actualmente,
existiendo buques especializados en casi todo tipo
de mercancías. Se puede contratar el servicio
de transporte en régimen de línea regular y en
régimen de fletamentos. Este transporte se puede
contratar directamente con la naviera o a través de
intermediarios llamados transitarios, que ofrecen
un servicio adaptado a las necesidades del cliente.
La principal característica del transporte aéreo es
la rapidez de los envíos, aunque es el más caro y
contaminante de todos los medios de transporte.
Las cargas en este medio de transporte deben
cumplir unos requisitos de urgencia o valor para
soportar el coste del transporte. Se contrata con
la compañía aérea o mediante agentes de carga
IATA.
Por último nos queda hablar del transporte
multimodal, que es aquel que se realiza mediante un
solo contrato, pero que incluye diferentes medios
de transporte. Es muy importante especificar lo
máximo posible el lugar donde las mercancías se
cargan en un medio de transporte diferente, así
como cuadrar el INCOTERM 2020® utilizado con
el medio de transporte correspondiente para poder
determinar los límites de riesgo que debemos de
soportar.

No todos los medios de transporte son aptos para
todo tipo de envíos, es decir, según las características
propias de envío utilizaremos un modo u otro
para transportar nuestras mercancías. Por ello
es importante tener muy en cuenta la situación
geográfica del lugar de destino (no podemos enviar
un camión lleno de ajos a Brasil) para determinar
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4. DOCUMENTOS DE TRANSPORTE
4.1: El contrato del transporte
Una vez hayamos convenido con nuestro cliente
las condiciones del transporte del contrato de
compraventa (modo de transporte, reparto de
obligaciones, asunción de riesgos), las partes deberán
contratar con un transportista que puedan cumplir
con lo estipulado en el contrato de compraventa.
El precio del transporte estará incluido en el precio
cuando así lo estipulen las partes, de esta forma el
vendedor deberá correr con dichos gastos Es muy
importante realizar un escandallo del precio que
queramos ofrecer a nuestro cliente siempre que
realicemos una propuesta de precio final, así se
reflejará con claridad el precio del transporte.
En el contrato deben figurar con claridad todas las
partes que participen en el transporte, es decir: el
cargador (serán las cooperativas en caso de que
sean las que vendan sus productos en mercados
internacionales), el porteador (que será el porteador
contractual) y el destinatario (el comprador). En el
caso de que alguna de las etapas del transporte
no sea efectuada por el portador contractual, éste
será el que responda de cualquier desperfecto
que sufran las mercancías, pudiendo repetir la
responsabilidad al porteador efectivo una vez haya
resarcido el daño producido.

multimodal. Aunque existen normas que pueden
ser de aplicación como el Convenio de Ginebra de
1980, para que sean de aplicación en el contrato es
más seguro plasmar por escrito que normativa será
la aplicable.

4.2: Documentos de transporte y certificados
En el comercio internacional existen gran cantidad
de documentos de transporte, y estos varían
dependiendo: del medio de transporte utilizado,
de la mercancía con la que comerciemos o del país
de destino de nuestras mercancías, en el presente
apartado nos limitaremos a indicar los documentos
de transporte más comunes en el comercio
internacional como serían el Bill of Lading, los
diferentes tipos de carta de porte que existen
(Cuaderno TIR, Cuaderno CMR, Cuaderno CIM)
o aquellos certificados que son necesarios para
introducir nuestra mercancía en algunos países
(Certificado de Origen, Declaración de Valor DV-1,
Documentos de tránsito T1 y T2 o Documentos de
acompañamiento vitivinícola), algunos de estos
modelos se encuentran en el Anexo de la presente
Guía de exportación.

Como en todos los contratos, se deben definir
los posibles derechos y obligaciones de cada una
de las partes, así como indicar aquellos lugares
donde se deba de enviar la mercancía. Es decir, se
deberá indicar con exactitud el lugar de cualquier
manipulación que pueda sufrir las mercancías,
así como la persona encargada de realizar esas
actuaciones y la descripción de la actividad antes
indicada.
Por último, hay que indicar el régimen jurídico
que se va a aplicar al transporte. La mayoría de
ocasiones la normativa aplicable viene impuesta,
como por ejemplo en el transporte marítimo o en
el aéreo, donde se utilizan contratos tipo y existe
amplio consenso sobre las normas aplicables. Pero
hay modos de transporte donde el régimen jurídico
no está tan extendido, como puede ser el transporte
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5

MEDIOS DE PAGO Y SEGUROS
EN LA EXPORTACIÓN

1. PAPEL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
EN EL COMERCIO EXTERIOR
1.1: Entidades financieras de comercio
exterior.
A la hora de realizar operaciones de comercio
exterior, la actuación más importante es la del cobro
de nuestra mercancía en caso de que exportemos
nuestro producto o el pago en caso de que compremos
mercancía en mercados internacionales. Por ello, se
han creado gran cantidad de mecanismos que puedan
facilitar el control y el aseguramiento del cobro de
nuestras mercancías: desde instrumentos internos
bancarios hasta nuevas formas de aseguramiento de
cobro.
También es importante indicar que existen ciertos tipos
de riesgos en mercados internacionales relacionados
con el aseguramiento del cobro de operaciones. En
la actualidad existen gran cantidad de empresas y de
organismos internacionales que realizan calificaciones
de deuda, de pago y de otras muchas variables
relacionadas con la calidad financiera y crediticia de
una empresa.
Antes de comenzar con el desarrollo de las diferentes
posibilidades de cobro y pago en operaciones
internacionales debemos explicar lo que es el Código
Swift, clave en el desarrollo de estas operaciones.
El Código Swift (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecom por sus siglas en inglés) es un
método de comunicación seguro que utilizan los
bancos para realizar las operaciones financieras
y económicas que se realizan en relación con
los contratos de compra-venta internacional.
Este método de comunicación interbancario está
protegido gracias a la alta seguridad informática
que ofrecen las transacciones bancarias y al
método de comunicación en la que se realiza. En
estos mensajes, que pueden tener una extensión de
páginas, los bancos hacen llegar la información de la
operación a través de un código propio por este canal.

Se considerarán bancos seguros aquellos que
pertenezcan a esta red, teniendo un Código BIC propio
(código de identificación en el sistema SWIFT). Existe
la posibilidad de que el banco de nuestro cliente
no esté adscrito a esta red. En ese caso, debemos
confirmar la existencia, la liquidez y la existencia
de algún pacto de dicho banco con cualquiera que
pertenezca a esta red interbancaria. Este punto es
muy importante, ya que, por ejemplo, existen algunos
pequeños bancos en Italia que no pertenecen a esta
red, pero que tienen acuerdos para operar en esta
red con bancos italianos más grandes que sí que
pertenecen a SWIFT.

1.2: Contratos parabancarios de financiación
en mercados internacionales.
1) Factoring
Contrato por el cual, una empresa se encarga de la
gestión de cobro de créditos que un empresario tiene
frente a un cliente, con anticipo o no y asumiendo el
riesgo de insolvencia del deudor. Se cede el conjunto
de los créditos afectados por el contrato a la entidad
de factoring. El contenido mínimo del contrato incluye
la gestión de cobros del cliente previa comisión de
cobranza o transmisión. Es de aplicación el Convenio
de Ottawa sobre Factoring internacional, las reglas
UNIDROIT y las de UNCITRAL. Se distingue; el
factoring con recurso no ofrece cobertura frente al
impago del cliente al cesionario de los créditos frente
a la entidad de factoring, y el factoring sin recurso
donde la empresa que cede los créditos no se hace
cargo del riesgo de impago del cliente
Las obligaciones del cliente son: la transmisión
de créditos a la sociedad de factoring, el pago del
precio del servicio, informar de las circunstancias de
los proveedores a la sociedad de factoring, otorgar
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poderes suficientes a la sociedad de factoring y dar
garantía de existencia, legitimidad y validez de los
créditos otorgados o cedidos. Las obligaciones del
factor incluyen el estudio de clientes y deudores,
el servicio de anticipo de la deuda y la asunción del
riesgo de insolvencia hasta el límite establecido.
2) Confirming
Contrato por el cual un empresario encomienda a
una entidad el pago de sus deudas a los proveedores,
que serán satisfechos por ésta al vencimiento de las
deudas, salvo que se acuerde el pago anticipado. Este
contrato se establece como una comisión mercantil
de gestión de pagos de un cliente entre la sociedad
de confirming y el cliente, siendo un contrato
oneroso, bilateral, consensual, de tracto sucesivo y
no formal. Sirve como método de financiación de los
proveedores y del propio cliente. Las obligaciones
del cliente son la confirmación de la factura, junto
con la provisión de fondos y la remuneración de la
gestión de los pagos. Las obligaciones de la entidad
de confirming son la declaración de la existencia
de un contrato de confirming sobre las deudas del
cliente con sus proveedores y la posibilidad del
pago anticipado de la deuda contraída por el cliente.
También deberá comunicar al proveedor la forma de
pago y de la existencia de anticipo. En caso de que
exista no exista anticipo, es el proveedor del cliente
(acreedor primigenio) el que soporta el riesgo de
impago.
El confirming simple consiste en la mera gestión de
pagos por la sociedad de confirming. El confirming
de inversión supone el anticipo de los pagos por
la entidad de confirming antes de su vencimiento.
Este confirming se realiza con descuento, cediendo
la sociedad parte de los intereses. El confirming
financiero retrasa el pago de la factura hasta una
fecha posterior al vencimiento de la deuda.
3) Leasing Internacional
Contrato por el cuál una entidad de leasing adquiere
un bien para un determinado vendedor, siguiendo
las instrucciones de su cliente que será el futuro
usuario de este bien, manteniendo la propiedad, al
cual cederá según las condiciones pactadas en uso
y disfrute por un precio y le concederá la posibilidad
de adquirirlo. Es un contrato de financiación del uso
y adquisición de un bien determinado.
Su régimen jurídico está regulado por el Convenio
de Ottawa sobre Leasing Internacional (UNIDROIT),

la DA 3ª de la Ley 10/2014 de Entidades de Crédito y
las DA 1ª y 3ª de la Ley 28/1988.
Las obligaciones de arrendador son adquirir el
bien y ceder su uso al usuario, garantizar el uso
pacífico (garantía por evicción) y la subrogación
de la responsabilidad. Las obligaciones del usuario
comprenden el pago de las cuotas, las obligaciones
de aseguramiento del bien, la modificación del
bien previa autorización del arrendador, soportar
los riesgos por pérdida o avería y la restitución del
bien a la finalización del contrato en las condiciones
pactadas en caso de no ejercitar la opción de
compra.
El leasing puede ser mobiliario o inmobiliario,
leveraged leasing (maquinaria de elevado valor),
sindicado (participación de varias entidades de
leasing), directo o indirecto según la existencia de
pactos previos entre usuario y vendedor, operativo
(arrendamiento de cosas con opción de compra)
o financiero (financiación de maquinaria en una
relación triangular), lease-back (el propietario de un
bien cede la propiedad a la sociedad de leasing , que
le cede el uso) y el vendor program system (leaseback con una subrogación contractual de un tercero).
El contrato se extinguirá por las causas generales
(devolución del bien, adquisición o realización de un
nuevo contrato) o por incumplimiento del usuario.

2. MEDIOS DE PAGO EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS
2.1) Crédito documentario
Es el medio de pago o cobro por el cuál una entidad
de crédito se compromete, actuando por cuenta de
un cliente importador o en nombre propio, a pagar
una determinada cantidad al beneficiario exportador,
contra la presentación de una serie de documentos
estrictamente conformes en tiempo y forma con las
condiciones estipuladas en el crédito documentario
(M700). El importador no realiza el pago de la
operación hasta que el vendedor no demuestra
documentalmente que la mercancía se encuentra
a su disposición y en las condiciones pactadas.
Las fechas críticas en este método de pago son la
de apertura del crédito, la de validez del crédito, la
fecha límite de embarque de la mercancía y el plazo
de presentación de documentos tras la fecha de
embarque (21 días de plazo).
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Existen los siguientes tipos:
El crédito documentario revocable es aquel en el
que el banco emisor puede modificar o cancelar el
crédito (no aconsejable).
El crédito documentario irrevocable es aquel en
el que el banco emisor se compromete a realizar
el pago siempre y cuando se cumplan todas las
condiciones del mismo.
El crédito documentario confirmado, el banco
avisador asume la obligación de pago, siempre
y cuando la presentación de documentos sea
conforme.
El crédito documentario transferible se utiliza
cuando se necesita el cambio del importe, pudiendo
intervenir intermediarios a través del cobro de
comisiones.
El crédito documentario revolving consiste en que
la entidad financiera abra un crédito documentario
durante un periodo concreto para que se disponga
al importador.

2.2) Remesa simple y remesa documentaria
La remesa simple es aquella entrega de documentos
de pago (letra de cambio, cheque, etc…) a su
banco para que proceda a la gestión del cobro. Las
principales características de este método de pago
son que la iniciativa de pago viene por parte de
exportador, que se rige por las reglas de la Cámara
de Comercio Internacional, que el banco solo
tramita la gestión del cobro y que suele emplearse
cuando existe una relación de confianza previa entre
comprador y vendedor. Existen dos tipos según el
momento del pago: pagadera a la vista (se deberá
cobrar una vez que el banco del importador recibe la
remesa) o pagadera a plazo (el pago se produce en la
fecha fijada en la remesa).
Las remesas electrónicas se guardan hasta que
existe acuerdo entre las partes. Estas remesas deben
estar siempre en euros y teniendo conocimiento
completo de la dirección y documentación bancaria
del importador, siendo más fiables que las físicas.
Las remesas documentarias son llamadas “cobro
contra documentos”. La iniciativa de la emisión de
estas remesas la tiene el exportador. Pueden ser
contra pago, contra aceptación y contra aceptación y
aval (poco utilizadas). En las remesas documentarias

contra pago se recoge la mercancía después del
pago, presentando el pago una vez se vaya a retirar
la mercancía. En las remesas contra aceptación se
hace un pago en diferido, debiendo de realizar un
manifiesto ante un juez.

2.3) Carta de crédito comercial
Este método de pago apenas se utiliza en la
actualidad. Se introduce en la guía para diferenciarlo
del crédito documentario. Se considera carta de
crédito comercial a aquel documento emitido
por un banco emisor a petición de un ordenante
(importador), que autoriza al beneficiario a girar
contra el banco emisor (puede ser otro designado en
la carta de pago) el pago de la mercancía, siempre
y cuando los documentos que la acompañen sean
conformes a las condiciones de apertura y sean los
señalados en la propia carta.
Las cartas de crédito suelen ser enviadas por el
banco emisor a los beneficiarios, pero su apertura se
suele comunicar al beneficiario por mediación de un
banco del lugar donde esté establecido, denominado
como banco avisador. En caso de que se quieran
introducir modificaciones, se deberá realizar un
aviso al beneficiario de la misma manera que se
realiza la apertura de la carta de crédito a través de
la denominada carta de rectificación.
Se suele usar entre bancos que son conocidos y
solventes situados en países sin riesgo país. Se
utilizan para cubrir varias operaciones que se van a
realizar en un periodo de tiempo determinado en un
mismo concepto. También se utiliza cuando se busca
la seguridad del crédito documentario, pero con una
mayor flexibilidad y un coste menor.

2.4) Órdenes de pago y transferencias
Para poder realizar una transferencia bancaria
en el contexto europeo es necesario contar con
una cuenta bancaria IBAN (International Bank
Account Number), que cuenta con un total de 24
caracteres. Los 4 primeros incluyen el código de
país, identificado con dos letras y dos números de
control (ES21). Los siguientes 20 números identifican
al banco y la sucursal de nuestro cliente y el código
de cuenta corriente de nuestro cliente. En el resto
de territorios los números de cuenta deben tener 20
dígitos, que se corresponden con los últimos 20 de
las cuentas bancarias IBAN.
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Las transferencias SEPA se realizan con países del
Espacio Económico Europeo. Para realizar este tipo
de transferencias es necesario contar con un Código
BIC y un número de cuenta IBAN. Es muy importante
remarcar que este tipo de transferencias no genera
mensaje SWIFT. Las transferencias TARGET II se
utilizan para realizar envíos de dinero urgentes entre
países del Eurosistema. Son transferencias que
se realizan de forma inmediata y generan Código
SWIFT. Por último, las órdenes de pago son aquellas
transferencias internacionales que se pueden realizar
en cualquier divisa y hacia cualquier país, generando
Código SWIFT.

El seguro de transporte funciona con unos límites
a la responsabilidad del transportista, explicados
anteriormente. En caso de que la pérdida, avería o
retraso sea imputable al comprador o al cargador, no
se podrá exigir responsabilidad al transportista.

2.5) Cheque internacional
Dentro de los cheques encontramos dos tipos: el
cheque personal y el cheque bancario. El cheque
personal se utiliza como un pagaré en España. Este
tipo de cheques son enviados por el propio cliente,
siendo la entidad financiera la que emite el cheque.
También existe la posibilidad de que se compre el
cheque con el saldo retenido (plazo de retención
mínimo de 1 mes). El cheque bancario lo emite el
banco de nuestro cliente directamente. Los motivos
más importantes de devolución de los cheques
son los fondos insuficientes, los fraudes, el “stop
payment” y los datos incompleto o erróneos.

3.COBERTURA DE RIESGOS
INTERNACIONALES
3.1) Compañías de seguros
En el comercio internacional existen multitud de
factores que pueden echar por tierra toda la inversión
y el trabajo que hayamos realizado para realizar
una venta en mercados internacionales, por ello
se considera esencial la contratación de un seguro
para cubrir aquellos riesgos que consideremos
que deben estar bajo la protección de una entidad
aseguradora. Por ello tendremos que distinguir entre
los diferentes seguros que están disponibles: seguro
de transporte (obligatorio según el INCOTERM 2020®
que utilicemos), seguro de cobro o crédito y seguro de
cambio.
El primero de ellos, el seguro de mercancías, debe
de establecerse en función del 110% del precio CIF
del envío. Es posible que la cooperativa realice
un seguro con una prima mayor, pero solo es
aconsejable en el caso de mercancías de alto valor.

El seguro de crédito es aquel que tiene por objeto
garantizar el cobro por parte de una persona física o
jurídica de los créditos a su favor cuando se produce
el incumplimiento de pago por la insolvencia de sus
deudores, es un seguro que se utiliza especialmente
para cubrir el riesgo de impago (siniestro) en las
operaciones comerciales a crédito entre empresas y
está regulado por el artículo 69 de la Ley 50/1980
de Contrato de Seguro. La aseguradora actúa como
un departamento de gestión de riesgos: estudia,
analiza y clasifica a cada cliente de sus asegurados
y notifica qué líneas de crédito comercial quedan
cubiertas por el seguro de crédito y hasta qué
importe. Estas clasificaciones, que permiten a los
asegurados conocer la valoración de riesgo sobre
sus clientes y potenciales, quedan garantizadas por
la indemnización de la aseguradora dentro de las
garantías recogidas en la póliza.
Existen varias alternativas para no vernos afectados
por el tipo de cambio, como establecer un seguro
de cambio o realizar opciones con divisas. Existen
diferentes entidades, tanto dentro como fuera de
España, que prestan este tipo de servicios con gran
personalización para el cliente, ya que el tipo de
cambio asegurado depende de la divisa con la que se
pretenda establecer la póliza o la cantidad monetaria
de la que vamos a solicitar el cambio.
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3.2) Riesgos comerciales
Riesgo de cobro: nos indica la probabilidad de
que exista un impagado de nuestro producto con
empresas que pertenezcan a cierto país. Aunque
este indicador no tiene porqué englobar también
a nuestro socio, es una buena aproximación desde
nuestro lado para calcular el riesgo de impago.

es proclive a los cambios arbitrarios en su regulación.
Aunque hay veces que, aunque el régimen político
sea estable, puede surgir inseguridad jurídica, debido
a la forma de gobierno que exista, pero esto es algo
que se explicará en una publicación posterior.

El riesgo cambiario: surge en operaciones de
comercio exterior cuando la operación se realiza en
una moneda diferente a la propia. Es decir, cuando
vendemos nuestro producto en libras, hay que tener
en cuenta que es posible que el valor de la Libra
baje en el periodo entre la firma del contrato y la
recepción del pago, por lo que el valor real en Euros
de esa operación es menor, debido a que, una vez
cambiamos estas Libras a Euros, nos darán una menor
cantidad de Euros en el momento de conversión
que en el momento de firma del contrato. Por ello,
recomendamos a las cooperativas que siempre que
realicen operaciones en moneda extranjera, realicen
un seguro de cambio con la entidad financiera con
la que trabajan. También existen otros métodos de
no perder nuestro margen de beneficio, como la
creación de cuentas bancarias en divisas y esperar
al momento idóneo para realizar el cambio o realizar
un contrato de opciones sobre divisas con la entidad
financiera.
El tipo de cambio es la cantidad de moneda
extranjera que nos dan a cambio de una determinada
cantidad de otra moneda. El cambio más famoso en
la actualidad es el cambio Dólar/Euro. El Banco de
España publica en el Boletín Oficial del Estado cada
semana los tipos de cambio oficiales. La última
actualización es de 15 de septiembre de 2020,
estableciendo el cambio Euro/Dólar en 1€=1,1876 $
americanos.

3.3) Riesgos políticos y legales
El riesgo político y legal tiene que ver con la
organización política y la regulación del país de
nuestro cliente. En primer lugar, se tendrá en cuenta
la estabilidad de la forma de organización política
del país. Esto no quiere decir que indudablemente
nuestro cliente debe de vivir en un país democrático,
sino que el régimen establecido en dicho país sea
estable. El riesgo legal tiene que ver con la seguridad
jurídica que ofrece el país de nuestro cliente. Este
concepto está estrechamente relacionado con el
anterior, ya que si un régimen político no es estable
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6

ADUANAS E IMPUESTOS

1. NOMENCLATURA ARANCELARIA
La nomenclatura arancelaria de las mercancías es un
sistema de ordenación de las mismas en capítulos,
partidas y subpartidas asociadas a un número que
nombra y agrupa las mercancías objeto de comercio
exterior, permitiéndose la correcta aplicación del
arancel, si es que lo hubiere, el control fiscal y
estadístico de las mercancías. Esta clasificación
permite a las empresas que operan en mercados
internacionales realizar las operaciones de comercio
exterior con mucha mayor facilidad. Se debe a que
existe cierto consenso a la hora de utilizar una
nomenclatura arancelaria tipo, llamado Sistema
Armonizado (HS o Harmonized System). Este sistema
vendría a ser el homólogo de la clasificación de
Código TARIC existente en la Unión Europea, por lo
que el establecimiento de los requisitos y aranceles a
pagar para introducir la mercancía en el mercado de
destino se hace mucho más sencillo.
En España podemos utilizar otras nomenclaturas
arancelarias para la clasificación de las mercancías,
como podría ser la clasificación del Ministerio de
Economía a través de la “Clasificación Nacional
de Actividades Económicas”. El Código CNAE es
utilizado por el Ministerio para calcular el valor de
las operaciones de comercio exterior según las
actividades económicas a los que pertenezcan.
El HS de un producto debe de ser al menos de 6
números, aunque con el desarrollo de los diferentes
productos por la evolución del consumo, donde cada
vez se encuentran mayores necesidades, puede llegar
a ser de 10 números. Los primeros 6 números de cada
HS determinarán el tipo de mercancía y, por lo tanto,
los derechos arancelarios, control fiscal y requisitos
para introducir la mercancía en destino. Los dos
primeros dígitos se corresponden con el capítulo al
que corresponde la mercancía; los dos siguientes
son la partida arancelaria a la que pertenece ese
producto; los dos últimos se corresponden con
la subpartida y especifican dentro de la partida
arancelaria, con qué producto se está comerciando.

En el caso de que tengamos la referencia del HS de
10 dígitos, los primeros 6 se mantendrían según lo
explicado anteriormente; mientras que los otros 4
se pueden corresponder con el modo de transporte
del producto (refrigerado, congelado o fresco) o
según las características propias de los productos
correspondientes a la subpartida (coche todoterreno,
SUV, deportivo, furgoneta).

Producto

Código TARIC

Aceite de oliva

1509

Vino

2204

Trigo duro

100119

Trigo blando y morcajo

100199

Centeno

1002

Cebada

1003

Avena

1004

Maíz

100590

Sorgo de grano

100790

Alforfon

100810

Mijo

100829

Alpiste

100830

Triticale

100860

Ajo

070320

Champiñón y hongos

070951

Almendra con cáscara

080211

Almendra sin cáscara

080212

Avellana con cáscara

080221

Avellana sin cáscara

080222

Nueces de nogal con cáscara

080231

Nueces de nogal sin cáscara

080232
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Pistachos con cáscara

080251

Producto

1509

Vino

2204

Trigo duro

100119

Trigo blando y morcajo

100199

Centeno

1002

2. DECLARACIÓN ADUANERA
El Código Aduanero de la Unión (CAU), recogido en
Reglamento (CE) 952/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, establece las normas generales de
aplicación en las relaciones de las personas, tanto
físicas o jurídicas, con las autoridades aduaneras en
todo en territorio de la UE. El servicio de Aduanas
forma parte de la Administración Tributaria, estando
su sede en Madrid. Todo operador económico que
realice cualquier tipo de operación de comercio
exterior debe obtener un número EORI. Es posible
externalizar las actuaciones y relaciones con
Aduanas a través de un representante aduanero,
que podrá actuar en nombre propio o en nombre del
empresario.
El Arancel Aduanero Común, recogido en el CAU,
consiste en la aplicación de los mismos aranceles
a una mercancía sin importar el lugar de entrada
de la misma en la UE. Estos aranceles aplicables
podrán ser ad valorem o específicos (porcentaje
sobre el valor de la mercancía o según el volumen
del producto).   Para poder armonizar este proceso
se ha establecido la nomenclatura combinada
comunitaria. Esta nomenclatura identifica   cada
tipo de productos a través de la asignación de un
número diferente a cada producto (Código TARIC).
Este arancel aduanero común también establece las
medidas arancelarias preferenciales, como pueden
ser las cuotas de importación.

2.1) Deuda aduanera y contrabando
La Deuda Aduanera es la obligación de pagar
el importe de los derechos de importación o de
exportación aplicables según la legislación aduanera
vigente. Esta deuda aduanera se genera cuando en
el trascurso de las relaciones de la empresa con la
aduana se incumpliera cualquiera de los requisitos y
procedimientos necesarios para importar o exportar
la mercancía.

Una vez las mercancías son depositadas en el recinto
aduanero adjudicado por la autoridad aduanera, ésta
podrá realizar la comprobación de las mercancías
con el fin de que las mercancías cumplen con lo
dispuesto en el DUA. Los gastos de comprobación
son a costa del declarante. Una vez se ha pagado
la deuda aduanera, se procederá al levante de las
mercancías, consistente en el acto de liberalización
de la mercancía por parte de la aduana para que se la
lleve el interesado.
Suele confundirse muchas veces que el contrabando
como tal resulta un delito. Podemos advertir que
según el tipo de mercancía y el valor total de la misma
estaremos frente a una sanción administrativa por
contrabando o bien estaremos ante un delito tipificado
como tal en la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del
Contrabando. Esta Ley establece distintos subtipos
de delito de contrabando y según la tipología de
mercancía con la que se realice el contrabando
se definen diferentes límites mínimos. También
establece el régimen de infracciones, así como las
sanciones que vienen dinerarias o declarativas que
serán de aplicación.

2.2) Documento Único Aduanero (DUA)
Es un documento obligatorio en las aduanas para el
intercambio de mercancías. Este documento tiene
carácter de declaración tributaria, ya que suministra
datos para su tratamiento en distintos ámbitos de
utilización. En su cumplimentación se deberá indicar
con exactitud y autenticidad los datos de la mercancía.
La Resolución del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria regula que esta declaración
se realice de forma telemática en la sede electrónica
de la Agencia Tributaria: Presentación y Despacho
de Declaraciones. Las operaciones que deben
formalizarse en el documento son la exportación
definitiva o temporal de mercancías fuera de la UE,
la reexportación de mercancía no comunitaria fuera
de la UE, expedición de mercancías en territorios
periféricos de la UE, exportaciones con destino Ceuta
y Melilla, conversión de exportaciones temporales
en definitivas, avituallamiento y equipamiento
de buques y naves, exportación de la mercancía
comunitaria incluida en el Depósito Aduanero, REF
o zona franca y las exportaciones de mercancías
agrícolas comunitarias previamente vinculadas al
régimen de depósito aduanero. Se ha de hacer una
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Declaración de Exportación sellada por la aduana de
origen en caso de que la mercancía se dirija a Rusia,
Túnez o Argelia. Se deberá certificar la salida de la
mercancía en los 150 días siguientes a la expedición
de la mercancía. En caso de que no se logre certificar,
se liquidará el IVA de la mercancía, se le requerirá
el régimen de exportación y se abrirá un expediente
sancionador.

estadística) y el cálculo del volumen de comercio
intracomunitario (obligación de prestar la declaración
estadística). Se podrá delegar la presentación en
un tercero declarante. Se hará una presentación
conjunta de todos los envíos intracomunitarios en los
12 primeros días del mes siguiente. En el caso de que
el volumen de operaciones sea inferior a los 400.00€
no será necesaria la presentación de esta declaración.

2.3) Declaración de Valor (DV 1)

3. IVA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Es un documento que acompaña al DUA y sirve para
que el importador declare de forma fehaciente todos
los elementos que van a servir de base para el cálculo
del valor en la aduana de la mercancía despachada
y la aplicación de los correspondientes derechos. Lo
emite el agente de aduanas o el Operador Económico
Autorizado. Debe cumplimentarse en dos hojas DV1
y DV1 bis. En la primera hoja se detalla la relación
existente entre comprador y vendedor, con clara
referencia a la vinculación entre ambos, así como el
precio declarado, de acuerdo a los datos verídicos
de la operación. En la segunda hoja se detallan los
gastos adicionales ocasionados por la operación de
importación (flete, seguro, etc.) y se facilita el importe
del cambio utilizado en el caso de que la compra se
haya realizado en divisas distintas al euro.

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que
recae en el consumo de bienes y servicios y se aplica
a tres clases de operaciones de comercio exterior:

2.4) Certificado de origen
El Certificado de origen es aquel documento que
prueba el origen de las mercancías y corrobora
las exigencias del cliente, de las aduanas o de la
entidad financiera. Este documento es emitido por las
Cámaras de Comercio correspondientes. En caso de
que el producto provenga de fuera de la UE, se deberá
aportar la factura fabricante, el DUA de importación y
el certificado de origen del fabricante.

2.5) Sistema de INTRASTAT
Es la declaración estadística por la que se detallan
las ventas y compras entre países intracomunitarios,
permitiendo la compensación fiscal sin liquidación de
impuestos. La normativa aplicable es el Reglamento
(CE) 638/2004 del Parlamento y el Consejo,
Reglamento (CE) 1982/2004 de la Comisión y la
Resolución de 27 de enero de 2009 de la Presidencia
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Los factores de obligación de las declaraciones
estadísticas son la naturaleza del operador
(determinan la obligación de prestar la información

Entregas de bienes o prestaciones de servicios
realizadas por empresarios y profesionales en el
desarrollo de su actividad dentro del territorio
aduanero de la Unión.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Importaciones de bienes.
Cuando realizamos una operación de comercio
internacional hay que distinguir entre operaciones
de ventas intracomunitarios o exportaciones y
adquisiciones intracomunitarias o importaciones de
bienes.
También es muy importante la existencia de un
Convenio de Doble Imposición entre España y el país
de residencia de nuestro cliente, ya que muchas veces
estos CDI establecen las condiciones y requisitos para
que el IVA se aplique en un lugar u otro.

3.1) El IVA en las entregas
intracomunitarias y terceros países
Todas las operaciones de venta en el comercio
exterior están exentas de IVA en origen, es decir,
que el impuesto se adeudará por el adquiriente,
a la hacienda del país destino, una vez que las
mercancías hayan sido introducidas en la Aduana.
De esta forma las ventas exentas de IVA, no van
a poder compensar el IVA que soportamos en la
adquisición de los insumos y maquinaria, tal y como
queda establecido en la Ley 37/1992 del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Para que las empresas no tengan que soportar todo
el IVA que no pueden repercutir, se creó la figura
del Registro de Devolución Mensual de IVA.
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Está regulado en el artículo 116.1 de la Ley
37/1992 y el Real Decreto 1624/1992. Evita el
coste financiero surgido del diferimiento en la
percepción de las devoluciones, por soportar IVA
en las adquisiciones, pero no repercutido en las
operaciones de exportación. Los requisitos para
obtener estos beneficios son: la solicitud en plazo
mediante presentación censal correspondiente
(Modelo 036 y 038), no realizar actividades que
tributen en régimen simplificado, estar al corriente
de obligaciones tributarias, no encontrarse en
los supuestos que dan lugar a baja cautelar en
el registro de devolución mensual o se le haya
revocado el número de identificación fiscal, no
haber sido excluido del Registro en 3 años previos al
de la presentación de solicitud de alta, presentación
por vía telemática (Modelo 303) y la declaración
informativa con el contenido de los libros de
registro IVA-IGIC por cada periodo de liquidación
del impuesto (Modelo 340).

3.2) El IVA en las operaciones asimiladas a
la importación
Cuando queramos importar cualquier tipo de
mercancía desde un tercer país o desde un país de
la Unión Europea deberemos de pagar el IVA en la
aduana de entrada a España. Es decir, que, a parte de
los derechos arancelarios o tasas que tengamos que
abonar, deberemos pagar el IVA de importación para
poder introducir las mercancías en territorio español.

3.3) Declaraciones informativas para
operaciones intracomunitarias
Para llevar un control exhaustivo de las operaciones
y del pago del IVA, se establece que aquellos
empresarios que realicen cualquier tipo de operación
intracomunitaria deberán realizar una Declaración
Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias.
Están obligados a realizarlo aquellos empresarios
y profesionales que realicen entregas exentas
de bienes a otros Estado miembro, que realicen
adquisiciones intracomunitarias debienes realizadas
por personas del mismo territorio de aplicación del
impuesto, que realicen prestaciones o adquisiciones
intracomunitarias de servicios y que realicen entregas
subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias
de bienes realizadas en otro Estado miembro
utilizando un número de identificación de IVA español.
La Agencia Tributaria ha realizado el “Manual
Práctico de IVA 2019” en el que se indica el
resumen de las declaraciones informativas de IVA
(Modelos 390 y 349).
Esta Declaración, que podrá hacerse una vez al año en
el caso de que el volumen de operaciones no supere
los 200.000€ en el ejercicio económico, le sirve a la
Administración y a las Aduanas para calcular: el IVA
que se ha de pagar en destino y el IVA soportado a
deducir por parte de la empresa vendedora.

Respecto de las adquisiciones intracomunitarias de
bienes, esto viene regulado en el CAU, que establece
que el IVA de todas las mercancías se cobrará en
destino para evitar doble imposición entre Estados
miembros. Este tema referido a las importaciones se
vuelve un poco más complejo, ya que muchas veces
existe un Convenio de Doble Imposición que regula
las relaciones fiscales de dos Estados a la hora de las
operaciones de comercio exterior, entre otras materias.
La regla general de estos CDI, y la internacionalmente
reconocida (recogida en el CAU), es la de que el IVA
deberá cobrarse en la aduana de entrada del país
importador. Ahora bien, si el CDI establece otra cosa
y ha sido ratificado por las partes, deberá aplicarse lo
establecido por el CDI.
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4. REGÍMENES ADUANEROS COMUNITARIOS
Debido a la complejidad de las operaciones de
comercio exterior, el CAU, ampliado por normativa
comunitaria ad hoc, establece una serie de supuestos
en los cuáles se facilita el comercio internacional a
través de la simplificación de trámites para algunas
actuaciones que, de no ser por estos supuestos,
deberían de soportar los derechos aduaneros
correspondientes: hablamos de los regímenes
aduaneros especiales, de los que hablaremos en
un apartado para ellos. El otro régimen aduanero
existente es el de despacho a libre práctica.

4.1) Despacho a libre práctica
El despacho a libre práctica consiste en la introducción
de las mercancías en territorio comunitario una vez
se han pagado los derechos de aduana (aranceles),
otros gravámenes aplicables (tasas aduaneras), los
impuestos especiales e IVA y se han completado
satisfactoriamente todos los trámites de importación.
Este régimen aduanero, también conocido como
“Despacho a consumo”, permite al titular de la
mercancía poder explotarla económicamente dentro
del territorio comunitario, ya que cumple con todos los
requisitos establecidos en la legislación comunitaria
para su consumo.

4.2) Regímenes especiales
Tránsito
El tránsito externo (T1) es un régimen aduanero
que permite la circulación de mercancías no
pertenecientes a la Unión de un punto a otro dentro
del territorio aduanero de la Unión sin estar sujetas
a derechos de importación, a otros gravámenes
prescritos por disposiciones en vigor ni a medidas
de política comercial. Se deberá prestar garantía.
El tránsito interno (T2) es un régimen aduanero que
permite la circulación de mercancías de la Unión
entre dos puntos del territorio aduanero de la Unión
pasando por un país o territorio no perteneciente al
territorio sin que su estatuto aduanero se modifique.
Depósito temporal
En el depósito aduanero, las mercancías no
pertenecientes a la UE pueden almacenarse en las
instalaciones aduaneras u otros lugares autorizados
por las autoridades aduaneras, siempre bajo su
supervisión, sin estar sujetas a derechos de importación

y otros gravámenes vinculados a la importación de
mercancías ni a las medidas de política comercial.
La zona franca, determinada unilateralmente por
un Estado miembro en un lugar determinado, es
aquél área especial del territorio aduanero de la
UE, en las que se introducen mercancías exentas de
derechos de importación, gravámenes y medidas
de política comercial hasta que se les asigne otro
destino aduanero o se reexporten.
Destinos especiales
Dentro de este régimen temporal encontramos el
régimen de admisión temporal y el de destino final.
El régimen de admisión temporal se da cuando una
mercancía extracomunitaria entra en territorio
aduanero UE para su reexportación. Este régimen
será válido en el caso de que no se modifiquen las
mercancías en su trayecto por territorio europeo.
El régimen de destino final consiste en un despacho
a libre práctica con exención, total o parcial, de
los derechos de importación si las mercancías
introducidas en territorio aduanero de la UE se
destinan a una serie de supuestos tasados (CAU).
Perfeccionamiento
En el perfeccionamiento activo las mercancías se
importan desde un tercer país a territorio aduanero
de la UE, debiéndose de utilizar en operaciones
de transformación. Estas mercancías no estarán
sujetas a derechos de importación, gravámenes
o medidas de política comercial. La aduana de
entrada en la UE fijará el periodo que durará el
perfeccionamiento activo. En el caso de que no
se produzca la reexportación, se deberá abonar el
correspondiente pago de los derechos aduaneros,
así como la sujeción a las medidas de la política
comercial de la UE.
El perfeccionamiento pasivo consiste en la exportación
de mercancías pertenecientes a la UE de manera
temporal para realizar operaciones de transformación.
Una vez estas mercancías hayan sido transformadas,
se podrán importar en la UE a libre práctica del
producto final con exención, total o parcial de los
derechos de importación.
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7

INTERNET COMO MEDIO DE
EXPORTACIÓN

1. INFORMACION Y PROMOCIÓN EN
INTERNET
Internet ofrece a las cooperativas una vasta
información sobre países, mercados, barreras de
acceso y distribuidores. Para acceder a esa información
se puede realizar una búsqueda de dos formas:
a) Usando buscadores, que son herramientas que
rastrea en el universo de internet para encontrar
páginas web seleccionadas en función de los criterios
definidos por el usuario. Los buscadores de páginas
web tiene diversas categorías y se clasifican por
su ámbito, por su especialidad o tema o por su
funcionamiento;
b) Acceder directamente a portales especializados que
ofrezcan información sobre negocios internacionales.
Os adjuntamos algunas páginas web relevantes:
icex.es
mercantil.com
directorio.camaras.org
ipex.castillalamancha.es
europages.com
taric.es
reexporta.com
globalnegotiator.com
camara.es/comercio-exterior

1.1) Promoción Comercial en Internet
La cooperativa exportadora debe tener presente
que la página web es una herramienta de promoción
comercial internacional que cada día cobra mayor
importancia, en detrimento de otras vías de promoción.
En la creación y diseño de una web orientada a los
mercados exteriores hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos:
a) Convencimiento y motivación: Hay que darle la
máxima importancia como herramienta de promoción.
b) Nombramiento de responsable: Con autoridad
y directrices para su gestión, que puede ser el
responsable o director de las exportaciones.
c) Dominio adecuado: Hay que comprar un nombre
de dominio de internet que indique la necesidad que
satisface la empresa.
d) Diversidad cultural e idiomática: tener en cuenta
la cultura de cada consumidor y tener calidad en las
traducciones de los textos.
e) Mensaje sencillo orientado al cliente: exponer
de manera sencilla el mensaje de la cooperativa, es
decir, la satisfacción de la necesidad que busca el
usuario.

2.2) Difusión de la web
Una vez diseñada la web, hay que llegar a los
clientes situados en mercados exteriores. Por ello
será necesario dar de alta a la cooperativa en los
buscadores internacionales (Google, Yahoo y MSN),
regionales (utilizan los potenciales clientes) y
temáticos.
Cualquier cooperativa que posea una página web debe
adecuar el contenido de la misma a lo que ordena la
legislación vigente española y la de los países a los
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que va destinada. En España la web debe cumplir
con los requisitos mínimos de información que exige
la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
(LSSI, www.lssi.es). Las principales obligaciones son
básicamente dos: 1) Obligaciones de publicidad: Se
concretan en la constancia registral del nombre
del dominio mediante la comunicación al Registro
Mercantil de un nombre de dominio o dirección
de internet que utilice para su identificación en
Internet, así como todo acto de sustitución o
cancelación del mismo, y la obligación de información
general que implica que la web debe incluir la
siguiente información: nombre o denominación
social, residencia o domicilio o dirección de un
establecimiento permanente, dirección de correo
electrónico y otros datos para la comunicación
directa, datos de su inscripción en el Registro
Mercantil, NIF, información clara y exacta sobre el
precio del producto o servicio indicando si incluye
impuestos y gastos de envío, códigos de conducta
a los que este adherida y medios para consultarlos
electrónicamente, y si su actividad está sujeta a
régimen de autorización administrativa previa. 2)
Prohibición de comunicaciones comerciales por vía
electrónica (spam), que se traduce en la prohibición
del envío de comunicaciones publicitarias o
promocionales por correo electrónico u otro
medio de comunicación electrónica equivalente
que previamente no hubieran sido solicitadas o
expresamente autorizadas por los destinatarios de
las mismas.

la empresa propietaria del buscador nos ofrece un
posicionamiento principal en su motor de búsqueda
a cambio de un “pago por click”. ¿Qué significa esta
expresión? Viene a decir que el motor de búsqueda
nos ofrece un mejor posicionamiento en las
búsquedas de un determinado número de personas
a cambio de una determinada cantidad de dinero (a
cambio de una remuneración podríamos situarnos
en la primera página de la búsqueda “Spanish wine”
de las 1.000 personas que busquen vino español en
Alemania).

Una vez tengamos nuestra web inscrita en cualquiera
de los buscadores que existen, debemos de
posicionarnos lo más arriba posible entre la multitud
de empresas. Para ello los buscadores ofrecen
dos posibilidades: SEO y SEM. SEO (Search Engine
Organization) permite a las empresas que tengan
sus páginas en los buscadores a través de palabras
clave. Esta forma de promoción en Internet se basa
en relacionar nuestros productos con términos
clave, tanto en español como en otros idiomas, para
un mejor posicionamiento. Para obtener un mejor
posicionamiento “orgánico” son necesarias dos
variables: una buena elección de palabras clave, cosa
que podemos conseguir por nosotros mismos; y el
tráfico de visitas a nuestra web, ya sea porque nuestro
producto es atractivo, por la excelente elección de las
palabras clave o el boca a boca. SEM (Search Engine
Marketing) utiliza una fórmula distinta. Esta vez,

2. ¿CÓMO REALIZAR UNA VENTA ONLINE
EN COMERCIO INTERNACIONAL?
Inicialmente la web de la cooperativa es un instrumento
de promoción comercial al comunicar productos o
servicios. Pero existe un paso más, que consiste en
que el cliente potencial no solo conoce por la web
la existencia de los productos o servicios, sino que
también a través de ésta puede realizar el pedido,
que es comercio electrónico.
El comercio electrónico transfronterizo es el comercio
de bienes y servicios entre empresas proveedoras y
clientes (bien sean particulares o empresas) situados
en diferentes países en el que el pedido se realiza
a través de Internet. También completa la opción de
efectuar el pago por internet y el servicio post-venta.
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Clases de comercio electrónico y su aplicación en
mercados internacionales
Atendiendo a las partes que intervienen en las
operaciones de comercio electrónico existen las
siguientes categorías:
B2C (Business to Consumer): El vendedor es una
empresa y el comprador es el consumidor final.
B2B (Business to Business): Vendedor y comprador
son empresas.
B2B2C (Business to Business to Client):
El comprador a su vez vende a consumidor final.
C2C (Consumer to Consumer): Vendedor y
comprador final son particulares.
B2G (Business to Government): El vendedor
es empresa y el comprador es la administración
pública.
La venta por Internet se configura como un canal
cómodo, sencillo y rápido, que facilita la gestión y
tiene éxito cuando existe gran diferencia de precio
con respecto a otros canales, cuando el comprador
percibe un valor añadido, cuando el público se siente
cómodo con el manejo de las nuevas tecnologías,
cuando es difícil encontrar el producto en el canal
físico, y cuando la importancia del servicio al
consumidor es más importante que el producto en sí.
Por el contrario, en los mercados exteriores presenta
dificultades como son las dificultades logísticas para
enviar productos a mercados lejanos que encarecen
los costes, la documentación para pasar la aduana
en países terceros, los problemas de horarios de
entrega en domicilio incompatible con los del cliente,
y la desconfianza en los sistemas de pago y en la
empresa proveedora cuando no es conocida.
También es importante compatibilizar el canal de
distribución tradicional con la venta directa por
Internet ya que pueden surgir fricciones por conflictos
de intereses, manteniendo una política de precios
ajustada a esos canales.
Una de las posibilidades que brinda el comercio
electrónico a la empresa exportadora consiste en la
comercialización de productos y servicios al cliente
final (B2C) a través de una tienda virtual.
El contenido mínimo de una tienda virtual incluye
todos los requisitos propios de una web de empresa
exportadora, y además, los siguientes:

a) La advertencia legal de las posibilidades de
compra del cliente según su edad o legislación
nacional.
b) La publicación de los derechos que le ampara
como consumidor.
c) La existencia de un sistema de gestión de pedidos
que permita su acumulación así como el cálculo del
coste total (impuestos y transporte hasta el país de
destino), es el “carrito de la compra”
d) La opción de varios sistemas de pago on-line
(tarjeta o transferencia bancaria on-line) y off-line
(contra reembolso y la domiciliación de recibo),
con la existencia de un modo seguro de pago para
evitar la interceptación de los datos de la tarjeta de
crédito por un tercero.
Un mercado electrónico es una aplicación web
abierta a compradores y vendedores centrados en
negocio entre empresas (B2B) o entre empresas y
la administración (B2G). Se trata de plataformas
en la que el propietario del mercado electrónico
no compra o vende productos o servicios, sino
que facilita el comercio a las partes compradora
y vendedora. Los mercados electrónicos pueden
adoptar los siguientes formatos:
1) Subasta.
2) Subasta a la baja.
3) Tablón electrónico.
4) Catalogo y Catalogo con pedido on-line.
5) Precio de venta fijado o limitado en el tiempo.
6) Bolsín de commodities.
La mayor parte de los mercados tienen una
orientación sectorial o que promueven el comercio
exterior de una determinada zona o región. A través
del portal de eMarket Services, patrocinado por el
ICEX, la empresa exportadora tiene acceso a un
directorio de mercados electrónicos clasificados por
sectores de actividad, con una ficha de información
de cada uno de ellos.

3. REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON
COMPRA-VENTA INTERNACIONAL
Una de las principales consecuencias de la
Revolución Tecnológica es la irrupción de las redes
sociales. Aunque el uso de las mismas suele ser
personal, surgen multitud de oportunidades en estas
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plataformas para las cooperativas de CLM. Cabe
mencionar en esta pequeña introducción que en
China, el mayor mercado en términos de población
del mundo, las redes sociales son diferentes a las
que tenemos en el resto del mundo, aunque sí hay
que indicar que WeChat y TikTok son aplicaciones de
origen chino.
El universo de las redes sociales se encuentra
en territorio digital, sobre todo en los teléfonos
móviles de cada uno de nosotros. Por ello debemos
adaptarnos rápido en el caso de que no lo hayamos
hecho ya, teniendo presencia en las redes sociales
más populares como Facebook o Instagram y en
aquellas redes sociales de carácter profesional
como LinkedIn.

3.1) Facebook
La red social creada por Mark Zukerberg en febrero
fue de las primeras redes sociales en tener éxito
mundial, gracias a la innovación que suponía
frente a otras y la continua evolución y desarrollo
de la misma. Esta red social nos presenta cantidad
de oportunidades, ya que gracias a Facebook Ads
podemos anunciarnos directamente a través de
pequeños anuncios que aparecen en la parte derecha
de los ordenadores. Otra de las oportunidades que
ofrece Facebook es la interacción con los perfiles de
personas que puedan estar interesadas en nuestro
producto. A través de los estados y las entradas que
podemos hacer en nuestro perfil podremos anunciar
también diferentes actos de promoción que podemos
realizar a través de esta red social, así como explicar
los beneficios que tuvieran nuestros productos. Las
posibilidades que ofrece esta red social son muy
amplias, pero necesitan de personal implicado y con
conocimientos en marketing digital, en el mercado
destino y en el producto.

millones de USD. Esta aplicación también ha sufrido
una evolución constante al mercado de las redes
sociales, por lo que ahora permite hacer “Directos”.
Estos “Directos” son grabaciones de vídeo en directo
a través de una función de la red social que permiten
realizar promociones o compartir experiencias
comerciales. Es importante remarcar que dentro
de esta red social es muy importante la figura del
“influencer”. Los “influencers” son personas que
se dedican a crear tendencias dentro de las redes
sociales, bien a través de la promoción directa de
productos o bien enseñándolos en el contenido que
suben a esta red social.

3.3) Linkedin
Es una red social especializada en el mundo profesional,
presentando diversas oportunidades según el tipo de
perfil que tengas. Fundada en diciembre de 2002 por
Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric
Ly y Jean-Luc Vaillant, fue lanzada en mayo de 2003.
El 13 de junio de 2016, Microsoft anunció la compra
de LinkedIn por 26.200 millones de dólares. Dentro
de los perfiles de empresa, que es el que le interesa a
nuestras cooperativas, existen diferentes funciones
como la de crear ofertas de trabajo, publicar
entradas al perfil con información de los productos
que ofrecemos e incluso nos permite realizar
anuncios dentro de la web, realizar investigaciones
de nuestros clientes visitando sus perfiles o la de
vender directamente nuestros productos.

3.2) Instagram
Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram
fue lanzada en octubre de 2010. La función principal
de esta red social es la de compartir experiencias a
través de fotos y vídeos con otros usuarios. Según
datos de DataReportal, en enero de 2020 Instagram
era la sexta red social más utilizada a nivel mundial,
con alrededor de 1000 millones de usuarios activos
mensuales. El 9 de abril de 2012, se anunció que
Facebook había adquirido la compañía por mil
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8

PLAN DE
INTERNACIONALIZACIÓN

La salida a los mercados exteriores no debe hacerse
sin una reflexión previa tanto de la situación
interna de la cooperativa ni de una planificación
meditada hacia qué mercados exteriores vamos a
dirigirnos, para ello deberíamos elaborar un Plan
de Internacionalización en el que queden recogidos
todos estos aspectos y se determinen unos objetivos
cuantificables donde podamos ir haciendo un
seguimiento e ir corrigiendo posibles desviaciones.
El desarrollo de este plan aumentará la garantía de
éxito al abordar la comercialización exterior.
Dentro del Plan de internacionalización distinguimos
varias fases que iremos desarrollando en esta guía:

1. DIAGNÓSTICO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
En
cualquier
cooperativa
el
proceso
de
Internacionalización debe plantearse como parte de
su ADN, ya que influirá en todos los departamentos de
la empresa (producción, comercial, recursos humanos,
logística, marketing, atención al cliente, financiero, etc).
Dentro de este diagnóstico se analizan aspectos
internos de la empresa relativos a la organización
(régimen jurídico, número de socios, etc), los recursos
humanos (personal especializado, conocimiento de
idiomas, capacidad de subcontratación, etc), la gestión
financiera (capacidad de endeudamiento, límite de
aplazamiento de pagos, etc), calidad e innovación (I+D,
sistemas de calidad) y la comercialización (packaging,
etiquetados, catálogos, etc).
Pero también tendremos que realizar un análisis
externo de la empresa en el que valoraremos las
variables del mercado (tamaño, grado de madurez,
precios medios y renta, segmentación del mercado,
hábitos de consumo, temporalidad, competencia
directa e indirecta, etc) y las variables sectoriales
(productos sustitutivos, tipología de clientes y
proveedores, homologaciones y certificaciones
necesarias, etc).

2. SELECCIÓN DE MERCADOS
Hay dos estrategias que podemos optar para iniciarnos
en los mercados exteriores, es decir:
Estrategia de concentración: en la que plantearemos
nuestra internacionalización hacia muy pocos
mercados
Estrategia de diversificación: cuando optamos a
dirigirnos a un amplio número de destinos.
Al iniciarnos en la exportación, es mejor optar por
una estrategia de concentración, ya que nuestra
experiencia y recursos son más limitados que cuando
ya tenemos una trayectoria internacional.
Para seleccionar los mercados, es importante
tener información sobre los mercados, y para ello
será necesario analizar las fuentes de información
secundarias que nos van a aportar información sobre:
Datos generales de los países: datos de población,
economías, número de empresas, etc. Las webs del
INE (Instituto Nacional de Estadística) o de otras
instituciones extranjeras podrán ayudarnos, como
el Banco Mundial y la OMC.
Datos de comercio exterior: Para conocer estos
datos, podemos consultar las fuentes oficiales
tanto nacionales (DATACOMEX), como europeas
(ESTACOM y TRADEMAP) en las que vamos a
poder extraer de forma gratuita entre otros datos,
los datos de exportación desde España o nuestra
comunidad autónoma por países tanto en peso
como en valor o las importaciones mundiales para
ver qué mercados son los grandes compradores de
nuestros productos, etc.
Requisitos de entrada, barreras arancelarias y
documentaciones requeridas: Esta información
está disponible de una forma muy clara y accesible
en la web Acess2Markets de la UE en la que se puede
consultar esta información tanto en español como
en inglés. Además, están disponibles ejemplos de
todos los documentos con lo que tenemos una guía
accesible para ir siguiendo los pasos.
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Informes de mercado: Para conocer la situación
de nuestro sector en los mercados internacionales
tendremos que consultar estudios de mercado
elaborados por fuentes fidedignas. El ICEX a través
de sus oficinas comerciales en el exterior pone en
su web a disposición de las empresas numerosos
informes sobre la situación de los diferentes
sectores en muchos mercados. Además, hay otras
fuentes como consultoras de prestigio como Mc
Kinsey, Reuters, Instituto Elcano, etc que elaboran
informes muy interesantes y que en muchos casos
son gratuitos.
Medios especializados y asociaciones sectoriales:
Otras fuentes de información son los medios
especializados como Alimarket u Olimerca, entre
otros y los informes que las diferentes asociaciones
sectoriales publican.
Con toda esta información, podremos elegir un
abanico de 4 o 5 mercados entre los que, tras una
ponderación de todas las variables, nos quedemos
con 2-3 de ellos.

3. FORMAS DE ENTRADA
La elección de la forma más adecuada de introducirnos
en un mercado va a depender de las distintas opciones,
todas tienen ventajas y desventajas, pero siempre
encontraremos una que se adapte a las necesidades
de la empresa.
Acceso Directo: A través de vendedores propios,
agentes comerciales, comisionistas o representantes.
Acceso Indirecto: a través de traders, importadores,
distribuidores, mayoristas o franquicias.

Tipo de contrato, que dependerá de la forma de
entrada que hayamos seleccionado.
Productos, determinar el catálogo de productos
que se verán afectados por el contrato.
Objetivos de venta: en el que se determinarán los
volúmenes de venta y los pedidos mínimos.
Exclusividad: si le otorgaremos o no la exclusividad
en ese mercado.
Zona geográfica, en el caso de que sí que otorguemos
exclusividad hay que determinar muy bien el
territorio.
Formas y plazos de pago.
Condiciones de entrega de la mercancía
Servicios e instalaciones en los que van a prestarnos
el servicio.

4. OPERATIVA INTERNACIONAL
Se trata de todos los aspectos operativos propios
de la exportación, que son expuestos en esta guía,
pero destacamos varios aspectos a los que hay que
prestar atención:
Selección de la gama de productos que vamos
a dirigir a los mercados exteriores y tendremos
que seguir varios criterios para determinarla
como nuestra capacidad de producción, el margen
comercial dentro del mercado, el coste de adaptación
a la normativa del país de destino, los costes de
transporte, las ventajas diferenciadoras en relación
a la oferta en destino y las ventajas de precio que
podamos tener en el mercado de destino.

Telemático: accediendo al mercado a través del
ecommerce.

Estandarización o adaptación del producto: para
ello habrá que tener en cuenta si la composición
y calidad de nuestro producto cumple con la
legislación del país, si el diseño está en consonancia
con los gustos del mercado, si el envase tiene las
dimensiones idóneas, que la marca no esté registrada
con anterioridad por si hay que entrar con otra, que
cumplimos las normas de etiquetado necesarias, que
el embalaje asegure el transporte del producto en
buenas condiciones, entre otros aspectos.

Una vez determinada la forma de acceso hay que
determinar las líneas básicas de la relación, determinando
la política de negociación según la forma de entrada
que hayamos seleccionado. Entre otros factores hay
que revisar:

Fijación del Precio Internacional: Sin duda este
aspecto es clave para que nuestra salida al exterior
sea beneficiosa y no nos dé sorpresas no deseadas.
Para fijar este precio, tenemos que tener en cuenta
los siguientes factores:

Acceso Agrupado: se produce cuando varios
exportadores entran juntos a un mercado
determinado aunando esfuerzos y reduciendo
riesgos, como por ejemplo a través de uniones de
empresas o consorcios de exportación.
Implantación en destino: a través del establecimiento
de sucursales o filiales
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Factores de la empresa: relativos a los objetivos
estratégicos de la empresa, sus recursos, el
posicionamiento que queremos conseguir y el
control del canal de distribución.
Factores de producto: relativos al grado de
diferenciación que queremos obtener, la etapa del
ciclo de vida del producto, la localización, etc.
Factores del País objetivo: tendremos que tener
en cuenta el poder adquisitivo de los consumidores,
la situación económica del país, qué competencia
tendremos o la imagen que los productos españoles
tienen allí.
El precio de exportación tiene que ser el suficiente
para generar un margen comercial, pero tiene que
ser competitivo en el mercado de destino. Para ello
deberemos sumar el coste del producto (materia
prima, mano de obra y otros gastos asociados),
el coste de su comercialización (incluimos la
promoción, gastos de publicidad, muestras, sueldos
de personal) y el coste de la exportación (en el
que se incluyen los gastos de embalaje, registro de
marcas, transporte, seguros, agentes de aduanas,
documentos de exportación y certificaciones si son
requeridas). Todo esto se realiza a través de un buen
escandallo de precios en el que están incluidos el
costo variable bruto, el costo variable neto, el margen
de contribución y el margen de venta.
En este punto es importante elegir qué incoterms
vamos a elegir para nuestra venta exterior, este
punto se desarrollará más adelante en esta guía.

5. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
La política de comunicación que tengamos también
nos ayudará y mucho en nuestro éxito en los
mercados exteriores y debemos tener un plan de
comunicación.
Para ello, la imagen de marca es importante no solo
porque influye en la decisión de compra, sino que en
ella recae la calidad del producto. La marca ofrece
una ventaja competitiva ya que añade valores a
los productos, fideliza a los consumidores y atrae a
nuevos clientes.
Otro aspecto importante dentro de la comunicación
es el posicionamiento y el mensaje que queremos
transmitir a nuestros clientes. En este sentido, no
es igual el mensaje en la relación B2B, en la que la

comunicación tiene que ser más racional que, si nos
dirigimos al cliente final, en el que la comunicación
tendrá que ser más emotiva para motivar la compra.
La comercialización es fundamental y dependiendo de
cuál sea nuestro cliente objetivo deberemos reservar
recursos para participar en ferias internacionales,
realizar viajes comerciales o de prospección si es que
queremos abrir nuevos mercado o encontrar nuevos
distribuidores o importadores. Pero también tendremos
que valorar en otro tipo de acciones si es que nos
dirigimos al cliente final como son las presentaciones de
producto en puntos de venta, campañas de publicidad
online, venta directa online etc.
Dentro de la comunicación y la comercialización
tenemos que citar sin duda los medios digitales y
nuestra presencia en internet. En la actualidad, tener
una página web y estar en los mercados digitales no
es solo una opción, sino que es una herramienta
fundamental para las empresas exportadoras.
Cuando nos planteemos el diseño de la web tenemos
que fijarnos en qué es lo que queremos comunicar
de nuestra marca, qué potencial cliente queremos
atraer, cómo vamos a motivar la compra, entre
otros aspectos. Pero también es fundamental que
reservemos recursos no solo a tener una web, sino
a posicionarla, a generar contenidos y visitas de
potenciales clientes.
Nuestra presencia en las redes sociales también es
importante y puede ayudarnos a generar flujos de
visitas a nuestra web de una forma muy activa.
Dentro de la política de comunicación, será
fundamental establecer un plan y un presupuesto
propio en el que gestionemos los costes que nos van
a generar todos los aspectos relacionados con la
comunicación y la promoción de nuestros productos,
como son los catálogos, folletos, la adecuación de
nuestra web a los mercados de destino (traducción), la
asistencia a ferias y exposiciones, las presentaciones
de productos, patrocinios de eventos, publicidad
online y offline, entre otros.

6. PLAN ECONÓMICO
El plan económico es la parte del Plan de
internacionalización donde se establece el presupuesto
para poder llevar a cabo el plan de internacionalizaciones
nos permite que podamos hacer un seguimiento de los
hitos marcados y corregir desviaciones para conseguir
que nuestro proceso de internacionalización sea todo
un éxito.
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GLOSARIO GUÍA DE EXPORTACIÓN
Adquisiciones intracomunitarias de bienes o servicios: operaciones de compraventa o de prestación
de servicios que se realizan en España, en el que el productor o prestación de servicios reside en la Unión
Europea.
Cargador: persona encargada de contratar el transporte. Suele coincidir con el vendedor, aunque según las
condiciones del transporte puede producirse que esta figura recaiga sobre el comprador.

Certificado de calidad: es el resultado final de un proceso en el que una empresa garantiza la fabricación
de un producto o la gestión de un servicio, en base a unas normas preestablecidas y consideradas como
óptimas por la entidad que lo certifica.

Certificado EUR-1: documento que constituye el título justificativo para la aplicación del régimen arancelario
preferencial de la UE a aquellos países que tengan tal acuerdo firmado.

Certificado EUR-2: documento que se utiliza en las exportaciones de países de la UE a países con los que
exista acuerdo preferencial, siendo para envíos de valor inferior a 600€

Certificado fitosanitario: documento de control y de lucha contra plagas que requieren determinados
productos vegetales, debiendo de ir acompañados con su correspondiente pasaporte fitosanitario.

Certificado de origen: documento que puede pedir el importador que acredita el origen de las mercancías.
Es expedido por las Cámaras de Comercio.

Certificado SOIVRE: certificado de control e inspección oficial de una serie de productos agroalimentarios,
que se exige para un despacho como garantía del cumplimiento de las normas de calidad y especificaciones
comerciales y aquellas concernientes a su valor nutricional.

Código TARIC: nomenclatura arancelaria utilizada en el territorio de la UE para determinar cada tipo
de mercancía. Está determinado por 6 números, que identifican cada tipo de mercancía. Utiliza la misma
numeración que el Sistema Armonizado (HS).

Contingentes arancelarios: medida de política comercial que permite la exención total o parcial de los
derechos arancelarios para una determinada cantidad de mercancías en las importaciones.

Convenios de Doble Imposición: tratados internacionales bilaterales que se celebran entre dos Estados
para evitar el cobro por duplicado de los impuestos aplicables en las transacciones comerciales. También
reparten los tributos y tasas que corresponden a cada Estado

Convertibilidad: relación en el tipo de cambio entre dos monedas.
Cuota arancelaria: cantidad de un producto que un Estado considera oportuno importar. No se podrá
introducir mercancía más allá de la cuota previamente establecida.

Derechos de la aduana de exportación: cantidad dineraria que se le debe pagar a la aduana de
exportación por los trámites y gestiones para cargar la mercancía en el transporte principal tras la llegada al
puerto de origen.
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Derechos de la aduana de importación: cantidad dineraria que se le tiene que abonar a la aduana de
importación por la gestión de las mercancías en destino, así como para su levante y despacho en el puerto de
destino.

Derechos Especiales de Giro: unidad monetaria utilizada para establecer los límites a la responsabilidad
de los transportistas. Varía según si la responsabilidad se produce debido a pérdida o si ha ocurrido un daño.

Destinatario: es la persona que debe recibir las mercancías.
Divisa: moneda extranjera a la que convertimos nuestra moneda de uso diario para operar en mercados
internacionales.

Empresa de transportes: empresa encargada de que las mercancías sean enviadas y recepcionadas en las
condiciones pactadas por las partes de un contrato de compraventa

Entregas intracomunitarias de bienes o servicios: operaciones de compraventa o de prestación de
servicios que realiza un operador español a otro operador que resida en el territorio de la Unión Europea.

Influencer: persona que destaca en redes sociales y en el mundo digital, cuyo principal fin es el de comunicar
bien sus vivencias personales o bien promocionar los productos de aquellas empresas que hayan contratado
sus servicios.

Normativa de control: normativa aplicable sobre las labores de inspección, control y seguimiento de las
mercancías por parte de las aduanas para prevenir el contrabando y los delitos aduaneros.
Porteador: persona encargada de llevar a cabo el transporte. Debe diferenciarse entre el porteador
contractual (el que firma el contrato) y el efectivo (el que efectivamente realiza el transporte.

Opciones con divisas: derecho que tiene el titular para comprar o vender, con un tipo de cambio prefijado,
una determinada cantidad de moneda extranjera ya un vencimiento mediante el pago de una prima. Si llegado
el vencimiento, la divisa no se adquiere o vende, el titular solo perderá la prima aportada
Redes sociales: comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que se relaciones entre sí
a través de plataformas de Internet.
Régimen de fletamentos: tipo de contrato de transporte que se realiza con una naviera para el transporte
de un único envío de mercancía.

Régimen de línea regular: contrato por el cual una naviera se compromete a transportar unas mercancías
en una ruta y unos plazos determinados.
Revolución Tecnológica: también llamada 4ª Revolución Industrial, es el proceso por el cuál la sociedad
adapta sus procesos de producción, comercialización, comunicación y difusión a las novedades que surgen en
el ámbito de la digitalización, aplicándolas a todas las facetas de la vida diaria y productiva.

Sanción declarativa de condena: sentencia o dictamen administrativo por el cual se establece que
determinado sujeto debe de cumplir una condena determinada y establecida por el órgano competente
respecto a la legislación vigente.

Transitario: persona encargada de realizar las actuaciones y actividades relacionadas con la contratación
del embarque y las relaciones con la aduana.

Unidad de Transporte Intermodal: unidad de carga utilizada en el transporte internacional. Destacan los
contenedores de carga y los remolques.
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ANEXO I: DOCUMENTOS PARA LA
EXPORTACIÓN
TIR
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BILL OF LANDING

GUÍA de exportación para las cooperativas agroalimentarias CLM

40

CMR
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CIM
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AIRWAY BILL
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EUR-1
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CHEQUE BANCARIO
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CRÉDITO DOCUMENTARIO
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CARTA DE CRÉDITO
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DUA
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DV1
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DV1
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CERTIFICADO DE ORIGEN
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T1
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T2

GUÍA de exportación para las cooperativas agroalimentarias CLM

53

PROFORMA
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Cooperativas Agroalimentarias de CLM
comercioexterior@agroalimentariasclm.coop
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