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INTRODUCCIÓN
El comercio internacional es una actividad distinta y más compleja que el comercio
doméstico ya que comprador y vendedor se encuentran en países diferentes por lo
cual surgen una serie de barreras que es necesario superar. En este sentido, y durante
años, se ha ido creando una lenguaje especializado, con términos propios del comercio
internacional, que definen todas las actividades e instrumentos que son necesarios para
llevar a la práctica las transacciones internacionales.
Este diccionario de comercio internacional constituye una referencia para todas aquellas personas y empresas que se dedican a la compraventa internacional de mercancías:
exportadores e importadores, transportistas y transitarios, agentes comerciales, intermediarios, abogados, consultores, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,
así como profesores y estudiantes de cursos de comercio internacional. A partir de
una selección de los 2.000 términos más utilizados por los profesionales del comercio
internacional se define con precisión y profundidad cada uno de ellos y se facilitan
los enlaces más útiles en Internet para ampliar información. Asimismo, se facilita la
traducción al inglés de cada término.
El diccionario incluye términos de todas las actividades relacionadas con el comercio
internacional: Aduanas e impuestos, logística y transporte, financiación y medios de
pago, seguros, contratación y derecho internacional, economía y marketing internacional, etc. Al final de la publicación se ofrece una lista con más de 200 abreviaturas
y acrónimos utilizados en el comercio internacional.
Confiamos en que esta publicación facilite el conocimiento del lenguaje especializado
del comercio internacional y sea un instrumento de comunicación para que los exportadores e importadores así como todos las empresas se servicios a la exportación
lleven a cabo con éxito sus transacciones internacionales.

Olegario Llamazares García-Lomas
Editor
www.globalnegotiator.com

Términos de
Comercio
Internacional
de la A a la Z
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A
A futuros. Contrato de compraventa referido a activos financieros, materias
primas o divisas en el que el precio se pacta en el momento de su ejecución,
pero el pago o el intercambio del activo en cuestión se realiza en una fecha
futura previamente convenida. Estas operaciones de compraventa también se
denominan «a plazo» o «mercado de futuros».
Forward.
A granel. Mercancía transportada sin envase o embalaje, generalmente referida a materias primas o commodities, como por ejemplo minerales, cereales,
semillas, abonos, cementos, etc.
Bulk.
A la vista. Término utilizado en la práctica bancaria internacional que indica
que el pago debe efectuarse inmediatamente una vez presentados los documentos de cobro.
At sight.
A plazo (para efectos). Instrumento financiero por el que se exige el pago
en una fecha futura determinada a contar desde la fecha de presentación o de
emisión de los documentos (30, 60, 90 …. días).
Forward.
A todo riesgo. Tipo de cobertura de seguro de transporte que proporciona
mayor protección que la cobertura mínima, a cambio de pagar una prima
superior al precio base de la póliza. No obstante, la cobertura a «a todo riesgo»
no cubre en realidad todos los riesgos. Por ejemplo, no suele cubrir los riesgos
de guerras ni huelgas. En las ofertas de las compañías de seguros no existe una
póliza estándar para la cobertura a todo riesgo. Lo más similar a una cobertura
a todo riesgo es la Cláusula C del Instituto de Aseguradores de Londres. Ver
seguro de transporte.
All risks.
Abandono. Rechazo de la mercancía en el lugar de entrega (normalmente
puerto, aeropuerto o terminal de transporte terrestre) por parte del consignatario designado.
Abandonment.

A
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Aceptación. Acto de reconocimiento formal de una deuda, formalizado mediante la firma de un instrumento financiero llamado efecto. Cuando lo efectúa un individuo o entidad no bancaria se crea una aceptación comercial. Si
lo efectúa, un banco, se crea una aceptación bancaria.
Acceptance.
Aceptar y devolver. Frase que se utiliza entre bancos cuando el banco del importador devuelve la letra al banco del exportador ya que éste quiere tenerla
en su poder para proceder al descuento. Ver remesa documentaria
Accept and return.
Aceptar y guardar. Frase que se utiliza entre bancos en las remesas pagaderas
a plazo. Quiere indicar que el banco del importador debe guardar la letra
aceptada para presentarla al cobro a su vencimiento. Se utiliza esta fórmula
cuando el exportador no precisa descontar la letra. Ver remesa documentaria.
Accept and keep.

A

Acuerdo comercial bilateral. Acuerdo comercial entre dos países por el que se
conceden ventajas al comercio internacional, como disminución de aranceles,
eliminación de barreras al comercio o disminución de cuotas y contingentes.
Bilateral trade agreement.
Acuerdo de confidencialidad. Acuerdo entre dos o más partes para no revelar secretos comerciales, prácticas comerciales, cartera de clientes, planes de
marketing o alguna otra información de tipo financiero o patrimonial que se
considere confidencial. Este tipo de acuerdos se firman frecuentemente antes
del inicio de una negociación para un contrato de distribución, licencia, joint
venture, etc. Modelo de Acuerdo Internacional de Confidencialidad. Ver contratos internacionales.
Confidentiality agreement / Non-disclosure agreement.
Acuerdo de licencia. Contrato por el que el propietario de un derecho de
propiedad intelectual (marca registrada, patente, programa informático, derecho de autor, etc.), otorga a una persona física o jurídica un derecho limitado
(normalmente circunscrito a un ámbito geográfico) para fabricar y vender un
producto, o proporcionar servicios especializados respaldados por dicho derecho. Los acuerdos de licencia internacional más utilizados son los de Licencia
de Marca y Licencia de Fabricación.
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License agreement.
Acuerdo marco. Instrumento contractual utilizado en el comercio de compensación por el que las dos partes contratantes (grandes empresas, organismos públicos o, incluso, bancos) elaboran una lista de productos que están
dispuestos a intercambiar durante un período de tiempo determinado. Existen también acuerdos en los que se especifica el total de los intercambios previstos. En el primer caso se denominan de intención y en el segundo acuerdos
marco generales.
Framework agreement.
Acuerdo multilateral. Convenio internacional en el que participan tres o
más miembros. Normalmente están abiertos a todos los países que cumplen
los requisitos exigidos.
Multilateral Agreement.
Acuerdo NCND No Elusión y No Divulgación. Tipo de contrato solicitado por algunos intermediarios de comercio internacional (agentes, brokers)
por el cual, los vendedores se comprometen a no eludir y a informar al intermediario que le ha proporcionado el contacto comercial, evitando tratar
directamente con el cliente final. El objetivo de este tipo de contratos es que
el intermediario se asegure el cobro de sus honorario y comisiones. Modelo de
Acuerdo NCND No Elusión y No Divulgación. Ver agente comercial; broker;
comisionista; intermediario de comercio internacional.
Non-Circumvention non-Disclosure Agreement (NCND).
Acuerdos de cooperación internacional. Este tipo de acuerdos tiene por
finalidad buscar socios internacionales para aumentar las exportaciones o implantarse en mercados exteriores, especialmente en países de difícil acceso. Los
acuerdos de cooperación internacional pueden tomar distintas formas, si bien
existen unos elementos comunes que ayudan a definirles como alternativa de
entrada en mercados exteriores:
• La empresa no desarrolla por completo la actividad internacional ya que
una parte de ésta se cede a sus socios.
• Tiene que existir algún tipo de complementariedad que justifique el
acuerdo. Normalmente la empresa internacional aporta el producto o
servicio y la local el conocimiento y la gestión del mercado.

A
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• Los socios suelen tener unas características comunes en cuanto a tamaño
de empresa, cultura, capacidad de gestión, recursos, etc.
• Los acuerdos se plasman en documentos consensuados en los que se
establecen objetivos concretos.
• Existe una limitación temporal. Los acuerdos suelen establecerse a medio
plazo (3 a 5 años) y si el resultado es satisfactorio se van renovando.
• La estructura que se crea para gestionar el acuerdo es equilibrada y poco
jerárquica.
• En ocasiones, es el comienzo hacia una integración mayor que termina
con una fusión o absorción entre las empresas socias.

A

Algunos de los acuerdos de cooperación empresarial internacional más utilizados son: el piggyback, la joint venture, la licencia, la franquicia o los consorcios
de exportación. Una información completa sobre por qué y cómo aplicar esta
estrategia puede encontrarse en la publicación Marketing Internacional. Ver
alianza estratégica.
International cooperation agreements.
Acuerdos para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs). Son
acuerdos bilaterales ente países emisores y receptores de inversión directa extranjera, para la protección de inversiones. Los riesgos asegurados que contemplan estos acuerdos son:
• Expropiaciones y nacionalizaciones.
• Pérdidas debidas a conflictos armados u otras circunstancias equivalentes.
• Transferencias de rentas de inversión y de otros pagos relacionados con
las mismas.
Agreements for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
(APPRIs).
Acuerdo preferencial. Convenio entre países por el que las partes firmantes
se conceden mutuamente condiciones favorables en materia comercial, aduanera, financiera o de cualquier otro tipo relación con la actividad empresarial.
Ver cláusula de nación más favorecida.
Preferencial agreement.
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Acuse de recibo. 1. Confirmación de la recepción de una orden de compra
internacional que normalmente indica la fecha de embarque aproximada. 2.
Confirmación enviada por un banco en el momento que el que recibe la remesa documentaria.
Acknowledgement of receipt.
Ad valorem. Expresión latina que significa que los derechos, impuestos y
aranceles, se establecen como el porcentaje de un valor. Por ejemplo, el arancel
de entrada para un producto clasificado por el código arancelario 220421 es
del 4,5% del valor imponible. Ver arancel de aduanas.
Adaptabilidad del producto. Cualidad que debe poseer un producto elegido para la exportación que indica la posibilidad de adaptarlos a las normas y
especificaciones técnicas requeridas en el mercado de destino, o de adecuarlo
convenientemente a las exigencias de los consumidores o usuarios, de modo
que mantenga el nivel de competitividad necesario para su comercialización.
Product adaptability.
Admisión temporal. Régimen aduanero que, en determinadas condiciones,
permite importar mercancías a territorio aduanero con suspensión temporal
parcial o total de derechos y tasas. Se utiliza, por ejemplo, para productos que
exhiben en ferias internacionales o productos que se envían a otros países para
ser reparados. Ver cuaderno ATA.
Temporary admission.
Admítase contenedor. Instrucciones que da el consignatario de un transporte
marítimo a la empresa estibadora para que permita la entrada de contenedores en las zonas portuarias para posterior embarque en un buque determinado. Este documento puede ser solicitado por la Aduana de salida en el
momento del despacho de exportación.
Container admission.
Aduana. Zona de un país compuesta de oficinas, recintos acotados, almacenes, locales y otros servicios ubicados, por lo general, en las fronteras, puertos
y aeropuertos por donde han de pasar las mercancías que se exportan e importan con objeto de cobra los derechos arancelarios y exigir el cumplimiento de
las normas que regulan las operaciones de comercio exterior. Hay que distinguir entre aduana de entrada y de salida:

A
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• Aduana de entrada: lugar en el territorio aduanero en el que se despachan
las mercancías que van a ser importadas. A la entrada en estas áreas, los
productos quedan sometidos a los derechos aduaneros.
• Aduana de salida: lugar en el territorio aduanero en el que se despachan las
mercancías que van a ser exportadas. Salvo casos excepcionales, los productos vendidos en el exterior no están sujetos al pago de derechos aduaneros.
Customs.
Advanced payment bond. Es un tipo de garantía emitida por una entidad
financiera a petición de un exportador y a favor de un importador, mediante
la cual, el exportador, garantiza el buen uso o la devolución del importe del
anticipo recibido del importador, para asegurar el pedido del producto exportado. Si por cualquier razón el suministro no se produce, la garantía permite
al importador recuperar el anticipo realizado. Los importes a garantizar son
por el total anticipado. Ver garantía bancaria.

A

AEV. Ver Artículos con Valor Extraordinario.
Affidavit. Declaración bajo juramento efectuada ante la autoridad. Suele realizarse por ciudadanos extranjeros poseedores de ciertos valores mobiliarios
para demostrar ante las autoridades tributarias de un país que los mismos han
sido ya gravados total o parcialmente en el país de origen.
Agencias de calificación de riesgo de crédito. También conocidas como
agencias de rating, son empresas que analizan la situación económica y financiera de los países y los dividen en dos grandes grupos según sus posibilidades
de atender el servicio de su deuda externa:
• Grado de inversión: es una clasificación otorgada a un país, una vez
analizados múltiples y diversos factores y señala el nivel de certeza con
el que puede atender su deuda gubernamental interna y externa.
• Grado de especulación: menor calificación que tiene incidencia negativa
en el coste y las posibilidades de financiación. La calificación se establece
para la deuda a largo y a corto plazo.
Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos se presentan las calificaciones
atribuidas que según cada agencia pueden expresarse con diferentes letras o
números. Una de estas formas de calificación es la que otorga la nota más baja
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posible como D, que la sitúan, obviamente, en el grupo especulativo. Después
de eso, en orden ascendente, las notas son C, CC, CCC-, CCC, CCC+, B,
B+, BB-, BB y BB+. La nota más baja posible del grado de inversión es la nota
BBB-, seguida de BBB, BBB+, de A+, del AA-, del AA, de AA+ y del AAA.
Las agencias de calificación de mayor divulgación son: Moody´s, Standard &
Poor´s y Fitch Ratings. Ver riesgos internacionales.
Credit risk rating agencies.
Agencias de cobro. Empresas especializadas en la gestión de recobro de deudas
procedentes de ventas en el exterior, que a través de una red propia de oficinas
o de corresponsales en los diferentes países realizan los oportunos trámites y
reclamaciones al deudor para recuperar los importes debidos. Los honorarios
a pagar por la empresa exportadora no son uniformes ya que algunas agencias
solo cobran cuando su gestión es efectiva mediante un porcentaje sobre los
importes debidos y otras, en cambio, acuerdan una parte fija, que depende de
los servicios contratados y otra variable, en función del importe recuperado.
Estas agencias realizan gestiones previas extrajudiciales para el recobro de las
deudas antes de entrar en demandas ante los tribunales de justicia o de acudir
al arbitraje internacional. La empresa líder a nivel mundial en estos servicios y
la que ofrece mayor cobertura de países en los que tiene oficinas propias para
llevar a cabo las reclamaciones es Intrum Justitia. Ver riesgo comercial.
Collecting Agencies.
Agente comercial internacional. Los agentes comerciales internacionales son
personas físicas o jurídicas que, de manera continuada o estable, se dedican
a intermediar en operaciones de comercio internacional, por cuenta de otros
(fabricantes, mayoristas, distribuidores), recibiendo a cambio una remuneración, pero sin asumir el riesgo de las operaciones en que participan. El agente
es un profesional independiente que actúa para diferentes empresas, pero de
forma externa; lleva a cabo su actividad de forma autónoma, organizando su
trabajo de acuerdo con sus propios criterios, sin tener que cumplir obligaciones de tipo laboral con las empresas para las que trabaja. Por ello percibe, no
un sueldo, sino una comisión en función de los resultados que obtenga y, ocasionalmente, una compensación económica por los gastos en los que incurre.
A diferencia de los distribuidores, los agentes no compran los productos, sino
que únicamente intermedian entre sus clientes (exportadores) y los compradores internacionales. En ciertos países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, existen agentes comerciales con una gran tradición y prestigio,

A

14

Diccionario de comercio internacional

que canalizan un volumen muy significativo del comercio de importación.
A nivel internacional las asociaciones de agentes comerciales de varios países
forman parte de la IUCAB (Internationally United Commercial Agents and
Brokers). Las relaciones entre los agentes comerciales y sus clientes se regulan
a través de un Contrato de Agencia Comercial Internacional. Ver broker; distribuidor; comisionista; representante comercial.
Internacional commercial agent.

A

Agente de aduanas. Es la persona, física o jurídica, que representa y realiza
en nombre de los exportadores e importadores el despacho de aduanas. Asumen ciertas responsabilidades frente a las autoridades del país, sobre todo,
en el despacho de importación por lo cual se requiere una titulación especial
para realizar esta actividad. Es habitual que requieran poderes de la empresa
exportadora o importadora para realizar el despacho y, normalmente están
agrupados en colegios profesionales. En España, los agentes de aduanas pertenecen a colegios profesionales provinciales (Madrid, Barcelona, Valencia,
etc.). Entre las actividades que realizan están: la tramitación de documentos
para el despacho aduanero, solicitudes para realizar la inspección física de la
mercancía, actuaciones en caso de inspección de las autoridades aduaneras,
abono anticipado de derechos (aranceles) e IVA en los despachos de importación, etc. Ver aduanas.
Customs broker.
Agente de compras. Es una persona física o jurídica que lleva a cabo la representación y gestión de compras en nombre de una empresa de determinada
clase de productos en un territorio definido que puede ser un país o grupo
de países. Entre las funciones del Agente de Compras están: la identificación de fabricantes y suministradores de productos dentro del territorio; la
negociación de precios, condiciones de entrega y de pago; la revisión de los
documentos del transporte internacional para que sean conformes con los
procedimientos de exportación e importación; así como acompañar y servir de traductor a los representante del Principal cuando visiten el país para
negociar contratos de compra o comprobar la fabricación de los productos.
Las relaciones entre los agentes de compras y sus clientes internacionales se
regulan a través de un Contrato de Agente de Compras Internacional; Ver
agente comercial.
Buying agent / Purchasing agent.
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Agente IATA. Transitario que está acreditado por IATA para gestionar operaciones de transporte aéreo.
IATA Agent.
Agio. Importe extra por encima del precio de mercado que se paga en operaciones de comercio de compensación, resultante de los costes propios de este
sistema de compraventa internacional.
Agregado comercial. Persona experta en cuestiones comerciales perteneciente al cuerpo diplomático que presta sus servicios en las embajadas, oficinas
comerciales o consulados de su país en el exterior informando y apoyando
las acciones comerciales de sus empresas en ese país. También se le denomina
consejero comercial.
Commercial attaché / Commercial counselor.
Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE). Empresa conjunta formada por dos o más empresas de diferentes países de la Unión Europea, con
la finalidad de realizar de forma conjunta una actividad de carácter comercial
o económico. Tiene personalidad jurídica y se inscriben en el Registro Mercantil correspondiente, si bien no exigen la aportación de capital mínimo. Es
una figura societaria creada por la Unión Europea para fomentar la colaboración de los países miembros. Se utiliza sobre entre empresas europeas que
acometen conjuntamente proyectos de investigación, I+D+i o se presentan a
concursos y licitaciones comunitarias.
European Economic Interest Grouping (EEIG).
Ajustes fiscales en frontera. Medidas fiscales que permiten al país exportador, eximir en todo o en parte a los productos que se exportan, de la imposición que los grava cuando se venden a los consumidores en el mercado
interior y, al país importador, gravarlos en todo o en parte, con los mismos
impuestos que soportan los productos nacionales similares vendidos para consumo en ese mercado. Básicamente consiste en que las mercancías importadas
no deben soportar en el país de destino los impuestos indirectos del país que
los ha exportado para evitar de este modo la doble imposición en el comercio
internacional que supondría, por parte del país importador, una actitud proteccionista respecto a la producción nacional.
Border tax adjustments.

A
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ALADI. La Asociación Latino Americana de Integración es una organización
de integración económica, constituida en Montevideo, en 1980, compuesta
por la mayoría de los países latinoamericanos. A través de su website pueden
obtenerse estadísticas de exportación e importación por países y productos de
los países miembros.
Alianza estratégica. Una alianza estratégica es un acuerdo entre dos empresas independientes que comparten recursos con el fin de lograr un objetivo
común. En las alianzas estratégicas, las empresas participantes permanecen
separadas y no forman una nueva empresa como en el caso de las joint ventures. Cada empresa conserva su autonomía y, por lo general, los proyectos que
comparten tienen una duración determinada. Algunos de los objetivos de una
alianza estratégica son:
• Explorar sinergias que se pueden obtener mediante el trabajo conjunto,
en particular en un determinado campo o industria.

A

• Llevar a cabo proyectos conjuntos de investigación que interesen a ambas
partes y cuyos resultados se exploten comercialmente de forma conjunta
a través de nuevas tecnologías o productos que se lancen al mercado.
• Realizar acuerdos comerciales de intercambios de clientes o redes de
distribución para el beneficio mutuo de las partes.
Las alianzas estratégicas son utilizadas cada vez más por empresas que quieren
aumentar su competitividad. Dado que las empresas compiten en un entorno empresarial global, las de menor tamaño pueden tener dificultades para
crecer, a menos que estén dispuestos a trabajar de formar conjunta con otros
socios. Las empresas de distintos países que participan en una alianza estratégica regulan sus relaciones a través de un Contrato de Alianza Estratégica
Internacional. Ver acuerdos de cooperación empresarial.
Strategic alliance.
Almacén de contenedores. Recintos en los puertos cuya finalidad es que los
transportistas descarguen la mercancía, se almacene y se cargue en los contenedores. También se recogen los contenedores vacíos.
Container yard.
Almacén depósito. Almacén donde se deposita la mercancía importada que
no ha sido despachada a su debido tiempo. El plazo de espera para el despa-
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cho varía en función del país o del puerto. El tiempo de espera en el almacén
puede ser extremadamente caro; de ahí la importancia del aviso de llegada del
transportista.
Bonded warehouse.
Alrededor de. Término que indica una tolerancia del 10%, en más o en menos, de la magnitud que se mencione a continuación. Los términos «cerca de»
(circa) y «aproximadamente» (approximatly) son sinónimos.
About.
Amarradero. Lugar del puerto donde los buques pueden cargar o descargar.
Berth.
Análisis DAFO Internacional. Se trata de una herramienta de análisis estratégico muy útil, especialmente en el caso de las pymes, para identificar los
factores claves, tanto del entorno interno como externo, que tiene que tener
en cuenta la empresa para llevar a cabo su estrategia de internacionalización.
Se trata de identificar las principales Fortalezas (F), Debilidades (D), Amenazas (A) y Oportunidades (O):
• Las fortalezas son factores internos a la empresa, en los que ésta se va a
apoyar para tener éxito en el proceso de internacionalización.
• Las debilidades son también factores internos, pero que dificultan el
éxito del Plan y, por tanto, deben corregirse en la medida de lo posible.
• Las amenazas son factores del entorno externo de la empresa y, por tanto,
no controlables, pero que pueden poner en peligro el cumplimiento de
los objetivos del Plan, por lo que es necesario conocerlas.
• Las oportunidades son igualmente factores del entorno externo, pero que
pueden favorecer, si se aprovechan adecuadamente, el cumplimiento de
dichos objetivos.
Puede obtenerse una información completa de cómo realizar un análisis
DAFO internacional en la publicación Plan de Internacionalización para
Empresas.
International SWOT Analysis.
Anotación a bordo. Información sobre la carga incluida en el conocimiento
de embarque. Debe mostrar la fecha de carga real de la mercancía e incluir el
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visto bueno de un empleado o de un agente de la empresa transportista.
On-board notation.
APPRIs. Ver Acuerdos para la Protección Recíproca de Inversiones.
Apreciación. Incremento en el valor de una divisa en relación con otras monedas extranjeras, producido, generalmente de forma gradual, por la demanda
y la oferta del mercado de divisas. Cuando el aumento del valor se debe a una
decisión del Gobierno del país respectivo que modifica la paridad oficial de la
moneda, se denomina revaluación.
Appreciation.

A

Arancel Aduanero Común. También denominado Tarifa Exterior Común,
es el conjunto de normas de la Unión Europea que regulan los derechos de
aduana aplicables a la importación de mercancías originarias de terceros países cuyas tasas arancelarias con las mismas en todos los países de la Unión
Europea. Ver Arancel de Aduanas; Market access data base; código arancelario;
Sistema Armonizado; TARIC.
Common Customs Tariff.
Arancel antidumping. Arancel de aduanas con el que se gravan mercancías
importadas de una clase o tipo que se vende a un precio inferior al valor equitativo del mercado. Este valor se define como el precio al cual normalmente se
vende una mercancía en su mercado o país de origen. Ver dumping.
Antidumping duty / Antidumping tariff.
Aranceles compensatorios. Aranceles especiales que se imponen a las importaciones para contrarrestar los beneficios de ayudas o subvenciones a los productores o exportadores del país de origen del producto. El «Acuerdo sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias» de la OMC, permite la aplicación
de estos aranceles si el país importador puede demostrar que la subvención va
en detrimento de la industria nacional.
Countervailing duties / Countervailing tariffs.
Arancel de aduanas. Es una tasa o impuesto que los gobiernos aplican a las
importaciones, cuando las mercancías cruzan las fronteras. Básicamente, existen tres tipos de aranceles:
• Ad valorem: se establecen sobre un porcentaje de la mercancía. Esos
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valores suelen ser valores CIP o CIF, es decir incluyendo el coste del
transporte y del seguro hasta la entrada de la mercancía en el país. Es el
tipo de arancel más utilizado.
• Específicos: se establecen sobre una unidad específica del producto por
ejemplo de peso (kilogramo), capacidad (litro) o superficie. Se suele
utilizar sobre todo para productos de escaso valor.
• Mixtos: una combinación de los dos anteriores. Se suele utilizar en situaciones excepcionales y de forma temporal.
La aplicación de los aranceles se realiza a partir de la identificación de la partida o código arancelario de cada producto para la que se suele utilizar la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. Ver Arancel Integrado Comunitario; código
arancelario; Market access data base; TARIC.
Customs tariff.
Arbitraje internacional. Proceso de resolución de controversias en el que un
tercero neutral (árbitro) emite un dictamen tras celebrar una vista en la que
ambas partes tienen la oportunidad de que se les escuche. El arbitraje puede
ser voluntario, pero también puede exigirse por contrato. Entre las ventajas
del arbitraje en comparación con la litigación se encuentran la neutralidad,
confidencialidad, costes reducidos y rapidez en el proceso, así como los conocimientos del árbitro que, además de ser un experto jurista también es,
habitualmente un conocedor del sector y la actividad sobre la que se tiene que
resolver el conflicto. A escala internacional, la institución arbitral más conocida es la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Otros
organismos reconocidos es la Corte Internacional de Arbitraje de Londres
(LCIA), la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), el Centro Internacional
para la Resolución de Disputas (ICDR) y el la Comisión de Arbitraje Económico y Comercial de China (CIETAC). Ver cláusula de arbitraje; mediación
internacional; litigación internacional.
International arbitration.
Armador. Persona física o jurídica que presta servicios de transporte de carga
por vía acuática, utilizando un buque de su propiedad o arrendado.
Shipowner.
Arrumaje. Operación para distribuir y esparcir, en la bodega del buque, la
carga a granel (cemento, minerales o cereales) para evitar que se desequilibre
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y pueda entorpecer el manejo del buque o la carga.
Trimming.
Artículos con Valor Extraordinario (AEV). Mercancías que se identifican
como de alto valor y que requieren un especial cuidado en el transporte.
Articles of Extraordinary Value (AEV).
Asia Inspection. Multinacional con sede en Hong Kong (China) que está
especializa en la prestación de servicios de control de calidad, en concreto
para la fabricación de productos en Asia, así como en los procesos de homologación, certificación e inspección de productos en fábricas y en puertos de
embarque. Modelo de Certificado de Inspección. Website.
Asia Inspection.

A

Asistencia técnica. Prestación relativa a la producción y distribución de productos y servicios en todos sus grados, suministrada durante un período de
tiempo que se fija en función del objeto particular de tal asistencia. En ésta se
incluye, por ejemplo, patentes de invención, programas de ordenador, servicios de ingeniería, elaboración de proyectos técnicos y explotación de marcas,
etc. Es habitual que la asistencia técnica se preste en relación a contratos de
Licencia de Fabricación o de Transferencia de Tecnología.
Technical assistance.
Asociación de exportadores. Agrupación de empresas que exportan, normalmente de un determinado producto o sector, o también de una zona geográfica, que se asocian para conseguir unos objetivos determinados entre los que
se encuentran:
• Ser reconocidas por la Administración como interlocutores para temas
de promoción de exportaciones.
• Servir de vehículo para la difusión a sus asociados de normativas relacionadas con el comercio exterior.
• Lograr subvenciones de la Administración para llevar a cabo sus actividades.
• Organizar acciones comerciales en el exterior, especialmente misiones
comerciales y asistencia a ferias.
En la página web del ICEX se puede encontrar un listado de todas Asociacio-
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nes de Exportadores que hay en España.
Exporters Association.
Autocertificación. Certificado de fabricación, en ocasiones legalizado, emitido por un fabricante de mercancías que generalmente se corresponde con el
vendedor-exportador, en el que certifica que el producto a que se refiere está
totalmente fabricado en su país y se encuentra a disposición del comprador.
Su uso está muy extendido en Estados Unidos. En algunos casos de países y
productos puede sustituir al Certificado de Origen para justificar el origen de
las mercancías.
Self-certification.
Avería gruesa. Perjuicio o gasto en los que incurre deliberadamente el capitán
de un buque al arrojar parcial o totalmente las mercancías al mar, con el fin
de evitar el daño de pérdida parcial o total de la carga y del buque, en beneficio del interés común. Cuando tiene lugar, la pérdida económica que de ella
se derive se reparte proporcionalmente entre todas las partes que hayan sido
beneficiadas por la decisión del capitán. Los tres elementos que tienen que
soportar la avería gruesa son: las mercancías, el buque y el flete. Si las mercancías arrojadas al mar se recuperan, podrán ser reclamadas por su propietario
o por la compañía aseguradora, contra el pago de los gastos de salvamento.
También se le denomina avería común o avería general. Ver avería particular;
echazón; seguro de transporte.
General average.
Avería particular. Gastos y daños parciales sufridos de manera accidental por
un buque o su carga de mercancías que no hayan redundado en beneficio y
utilidad de todos los interesados en el buque y la carga. Representa un daño
menor en relación con la avería gruesa ya que no afecta a toda la carga y la
parte afectada suele serlo sólo parcialmente. Ver seguro de transporte.
Particular average.
Aviso de embarque. Es un documento mediante el que la empresa exportadora informa a la empresa importadora de la realización del embarque de la
mercancía. por parte de la empresa exportadora. Este documento puede ser
remitido por voluntad propia del exportador dentro de su estándar informativo a su cliente, o bien puede ser solicitado cuando el pago se realiza con
crédito documentario, en un cuyo caso es obligado a efectos de notificación
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del procedimiento. Normalmente este documento se envía por correo electrónico, en el que se adjunta escaneadas copias de otros documentos de la
exportación.
Shipment notice.
Aviso de llegada. Aviso enviado por un transportista a la persona a avisar para
informarle que el embarque está a su disposición en destino o bien lo estará
en breve.
Arrival notice.

B

Aviso de entrega de contenedor. Es un documento que elabora el transitario
para indicar a la empresa estibadora la recogida o entrega de contenedores.
Únicamente se utiliza para cargas de contenedores completos FCL Full Container Load. Sirve para describir el estado de conservación del contenedor, de
tal forma que la empresa estibadora pueda avisar de los posibles desperfectos
observados en el contenedor. El transportista hace mención a si recibe el contenedor con o sin mercancía y señala las incidencias que han podido producirse durante la entrega.
Delivery container notice.
Aviso de llegada del transportista. Aviso enviado por un transportista a la
empresa destinataria de la mercancía para informarle de que el embarque está
a su disposición en destino o bien lo estará en breve.
Shipper arrival notice.

B
BAF Factor de Ajuste de Combustible. Es un cargo adicional añadido al
precio base del flete que refleja el coste del combustible empleado para la travesía. Se separa del precio base debido a las frecuentes oscilaciones en el precio
del petróleo, más habituales que la variación en los costes del flete.
BAF Bunker Adjustment Factor.
Back-to-back. Tipo de carta de crédito en el que el intermediario-beneficiario
utiliza la carta de crédito como garantía para un segundo crédito independiente emitido a favor del último proveedor. El intermediario debe abonar al banco
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todo el pago efectuado al beneficiario del segundo crédito, independientemente de que él reciba o no el pago del primer crédito. Ver carta de crédito.
Bajo cubierta. Carga embarcada en la bodega del buque. Es el concepto
opuesto a sobre cubierta. Normalmente, la carga embarcada al amparo de un
documento de transporte sin la anotación «sobre cubierta» debe considerare
como cargada bajo cubierta.
Under deck / Below deck.
Bala. Fardo grande de mercancías comprimidas, atadas o anudadas. Es un
tipo de embalaje que se utiliza para materias textiles, por ejemplo, el algodón.
Bale.
Balanza comercial. Diferencia entre las mercancías importadas y exportadas
por un país durante un período de tiempo concreto, normalmente un año. Si
las exportaciones superan a las importaciones, se dice que el país tiene balanza
comercial positiva. En caso contrario ésta es negativa. Ver balanza de pagos.
Balance of trade.
Balanza de capitales. Balanza, que forma parte de la balanza de pagos en
la que se incluyen las entradas y salidas de capital de un país con el resto del
mundo. Incluye, entre otras, la inversión directa extranjera y la inversión en
cartera.
Balance on capital account.
Balanza de pagos. Resume estadístico de operaciones internacionales, definidas como la transmisión de la propiedad de cosas con valor económico en
términos monetarios entre los residentes de diferentes países. La transferencia incluye las mercancías (tangibles), los servicios (intangibles), rentas de
capital y activos financieros con el resto del mundo, incluyendo los cambios
en las reservas del banco central. La balanza de pagos se subdivide en las
diferentes partidas que la componen como la balanza comercial, balanza de
servicios, balanza de transferencias, balanzas de capitales a largo plazo (más
de 1 año) y balanza de capitales a corto plazo (menos de 1 año).
Balance of payments.
Balanza de servicios. Balanza, que forma parte de la balanza de pagos y que
recoge los ingresos y pagos realizados por un país con el resto del mundo en
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conceptos de servicios, que se clasifican en distintas categorías:
• Servicios a empresas.
• Transporte.
• Turismo.
• Seguros.
• Servicios financieros.
• Regalías.
Los cobros y pagos por servicios producen el mismo efecto sobre la situación
económica internacional del país que los cobros y pagos por exportaciones e
importaciones de mercancias. Ver balanza comercial; balanza de pagos.
Balance of services.

B

Balanza de transferencias. Balanza, que forma parte de la balanza de pagos
que incluye los ingresos y pagos unilaterales realizados por un país con el resto
del mundo. Estos movimientos tienen tanto carácter público como privado.
Entre los públicos hay que señalar las ayudas al desarrollo y las cuotas por participar en los bancos regionales de desarrollo, así como los fondos aportados y
recibidos de la Unión Europea; entre los privados las remesas de emigrantes.
Todas las transacciones que se anotan en la balanza de transferencias no tienen
contrapartida, a diferencia de los que sucede con las transacciones de la balanza comercial o la balanza de servicios. Ver balanza de pagos.
Balance of transfers.
Balanza por cuenta corriente. Comprende la suma de la balanza comercial,
la balanza de servicios y la balanza de transferencias. Un superávit significa
para un país que aumenta sus activos frente al exterior y, un déficit, que eleva
sus pasivos. Ver balanza de pagos.
Balance on current account.
Banco aceptante. Banco que lleva a cabo una aceptación financiera, especialmente en los créditos y las remesas documentarias.
Accepting bank.
Banco Africano de Desarrollo (BafD). Entidad financiera de carácter regional
cuya finalidad es contribuir al desarrollo económico de los países africanos me-
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diante la financiación de proyectos, especialmente, en los sectores de transporte,
infraestructuras, agricultura, educación, etc. Se constituyó en 1972 y tiene su
sede en Abidjan (Costa de Marfil). Website. Ver Bancos de Desarrollo Regional.
ADB African Development Bank.
Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). Institución financiera que tiene como
objetivo promover el desarrollo económico y social de los países asiáticos. La
asistencia financiera se dirige directamente a las empresas privadas y entidades
financieras mediante préstamos, inversiones en capital, cofinanciación, garantías y servicios de asesoramiento. Se creó en 1965 y tiene su sede en Manila
(Filipinas). Website. Ver Bancos de Desarrollo Regional.
Asian Development Bank (ADB).
Banco avisador. En las operaciones que se pagan con carta de crédito, el
banco que notifica al exportador la apertura a su favor de la carta de crédito.
El banco avisador (también llamado banco notificador) normalmente, está
situado en el país del exportador y le informa de las condiciones del crédito,
sin comprometerse al pago. Ver crédito documentario.
Advising bank.
Banco cobrador. En el cobro de una remesa documentaria, el banco que actúa como agente del banco vendedor, cobrando o gestionando la aceptación
de un efecto a plazo del comprador para enviarlo posteriormente al banco del
vendedor (banco remitente). Ver remesa documentaria.
Collecting bank.
Banco confirmador. En las operaciones que se pagan con carta de crédito, el
banco que añade su compromiso irrevocable de pago además del proporcionado por el banco emisor. El banco confirmador suele estar situado en el país
del exportador. Ver crédito documentario.
Confirming bank.
Banco corresponsal. Banco que realiza ciertas operaciones por parte de otro
banco, normalmente de otro país. Los bancos corresponsales mantienen depósitos entre sí y realizan operaciones recíprocas de aceptación y cobro de
efectos. La figura de los bancos corresponsales permite a los bancos comerciales dar servicios de comercio exterior a sus clientes a través de sus redes de
bancos corresponsales.
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Correspondent bank.
Banco de Pagos Internacionales. Banco en cuyo capital participan los bancos centrales de más de treinta países (fundamentalmente desarrollados) cuya
finalidad es la concesión de préstamos a países con desequilibrios en sus balanzas de pago, y además sirve para coordinar políticas financieras y monetarias
de los países miembros. También se le conoce como Banco de Pagos de Basilea
ya que su sede está en esta ciudad suiza. Website.
Bank for International Settlements.
Banco emisor. En las operaciones que se pagan con crédito documentario, el
banco del importador, que emite la carta de crédito a solicitud de éste y a favor
del beneficiario (exportador). Ver crédito documentario; remesa documentaria.
Issuing bank.

B

Banco Europeo de Inversiones (BEI). Es una institución financiera de la
Unión Europea que actúa como banco facilitando financiación para proyectos
de inversión. El BEI, además de operar en los países de la Unión Europea,
también desarrolla su actividad en terceros países con los que la Unión Europea haya concertado acuerdos de cooperación económica y financiera. Tiene
su sede en Luxemburgo. Website.
European Investment Bank (EIB).
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Es un banco de
la Unión Europea que se creó en 1991 con la misión de financiar proyectos
de desarrollo en países del Este de Europa. Tiene su sede en Londres. Website.
European Bank for Reconstruction and Development (BERD).
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Creado en 1959, con especial
apoyo de Estados Unidos tiene como misión financiar proyectos al desarrollo en América Latina y Caribe, sobre todo en las áreas de infraestructuras,
educación, sanidad, vivienda y agricultura. Tiene su sede en Washington. Ver
Bancos de Desarrollo Regional Website.
Inter-American Development Bank (IADB).
Banco Mundial. Institución financiara de carácter multilateral que se creó
en el año 1944 en la Conferencia de Bretton Woods (Estados Unidos) para
apoyar la reconstrucción de los países europeos a la finalización de la II Guerra
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Mundial. En la actualidad tiene como principal objetivo canalizar recursos de
los países desarrollados hacia las naciones más desfavorecidas para financiar
proyectos de desarrollado económico previamente evaluados. El Banco Mundial publica anualmente la reconocida clasificación de Doing Business que es
un ranking mundial de países de mayor a menor competitividad para crear
nuevos negocios. Este ranking, de gran prestigio internacional, se elabora en
base a más de 100 parámetros y es utilizado por las empresas como uno de los
criterios para localizar sus inversiones en el exterior. El Banco Mundial tiene
su sede en Washington. Website. Ver Bancos de Desarrollo Regional; Fondo
Monetario Internacional.
World Bank.
Banco negociador. Banco distinto del banco emisor que hace entrega del
importe en la presentación de los documentos conformes de un crédito documentario.
Negotiating bank.
Banco notificador. Entidad financiera que siguiendo las instrucciones del
banco emisor, comunica la apertura de un crédito documentario al beneficiario a simple título informativo, es decir, sin contraer responsabilidad. Es
frecuente también que se encargue de recibir los documentos solicitados en el
condicionado del crédito y de remitirlos al banco emisor que los examinará y
se los devolverá. Suele estar ubicado en el país del exportador. Se le denomina
también banco avisador. Ver crédito documentario.
Notifying bank.
Banco pagador. En un crédito documentario, el banco al cual el banco avisador o notificador solicita su pago después de recibir los documentos de
conformidad con dicho crédito. Con frecuencia, pero no siempre, el banco
pagador es el banco emisor. Si el banco pagador no fuera el banco emisor, no
tiene obligación de pagar a menos que cuente con instrucciones precisas en tal
sentido, por parte del importador. No obstante, el banco emisor no se libera
de su compromiso de no pagar a pesar del nombramiento de un banco pagador. Si el pago por parte del banco pagador no se realiza en el plazo estipulado
en el crédito documentario, el banco emisor está obligado a pagar, incluyendo
los intereses devengados por la demora. Ver crédito documentario.
Reimbursing bank / Payment Bank.
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Banco reembolsador. Banco designado por el banco emisor para pagar al
banco negociador, al banco aceptador o al banco pagador en una operación
de crédito documentario.
Reimbursing bank.
Banco remitente. En una remesa documentaria, el banco que tramita los
documentos de la empresa exportadora y el efecto del banco del comprador
(banco cobrador) del que también recibe el pago. Ver remesa documentaria.
Remitting bank.

B

Bancos de desarrollo regional. Instituciones financieras de ámbito regional (normalmente continental) cuya misión principal consiste en favorecer
el crecimiento de los países miembro más necesitados para la obtención de
financiación en condiciones financieras muy ventajosas (plazos largos y tipos
de interés muy bajos o, a veces, nulos) destinados a la puesta en marcha de
proyectos productivos y sociales. El acceso a estos flujos financieros por parte
de las empresas exportadoras de los países desarrollados, que son las que llevan
a cabo los proyectos, es una fuente importante para la obtención de contratos
de suministro de bienes y servicios través de concursos y licitaciones internacionales. Los bancos de desarrollo regional más importantes son:
• Banco Interamericano de Desarrollo.
• Banco Asiático de Desarrollo.
• Banco Africano de Desarrollo.
• Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Ver Banco Mundial.
Regional development banks.
Banda de fluctuación. En el mercado de divisas, diferencias entre los tipos
de cambio de comprador y vendedor de una moneda. Esta banda establece
los límites máximos y mínimos dentro de los cuáles una divisa puede oscilar
libremente sin que intervenga el banco central del país afectado.
Fluctuation range.
Bandera de conveniencia. Buque registrado en un país que ofrece un mínimo grado de control en lo referente a impuestos, tripulación y seguridad. Se
denomina también «pabellón de conveniencia».

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

29

Flag of convenience.
Barreras arancelarias. Aplicación de aranceles a las importaciones que aplica
un país, para defender a los productos de fabricación local, así como con fines
recaudatorios. A partir de las negociaciones comerciales («rondas») que se han
llevado a cabo en la OMC se han reducido mucho.
Tariff barriers.
Barreras comerciales. Impedimentos a la libre circulación de las mercancías
entre los países, a menudo incluidos en alguna de las siguientes categorías:
• Aranceles.
• Restricciones cuantitativas: contingentes cupos y cuotas.
• Normas técnicas restrictivas.
• Adquisiciones discriminatorias de las Administraciones Públicas.
• Ausencia de protección a la propiedad industrial e intelectual.
• Obstáculos a la libre prestación de servicios.
• Obstáculos a la inversión directa extranjera.
• Embargos.
Ver Global trade alert; Market access data base.
Trade barriers.
Barreras exógenas. Aquellas que nacen de la incertidumbre existente en los
mercados internacionales y que no son controlables por la empresa al ser originadas por la actuación de otros participantes en el mercado, como los gobiernos, la competencia o la oferta y la demanda de bienes.
Exogenous barriers.
Barreras invisibles al comercio. Normativas de un gobierno que no restringen de manera directa el comercio internacional, pero que lo dificultan indirectamente al imponer requisitos excesivos o rebuscados a cumplir por las importaciones. Estas normativas, son a menudo conocidas por los importadores
y las empresas del país, sin embargo, son desconocidas para los exportadores
a los que les resultan «invisibles» ya que es difícil tener conocimiento de ellos.
Ver Global trade alert; Market access data base.
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Invisible barriers to trade.
Barreras no arancelarias. Obstáculos resultantes de prohibiciones, restricciones, condiciones o requisitos concretos que dificultan o encarecen la importación. Este término contempla cualquier restricción, contingente, gasto
o política (diferentes de las aduaneras), así como los programas de apoyo a la
producción interior, el etiquetado, los estándares de salud y seguridad y las
prácticas de exclusividad que limitan el acceso de los productos exteriores al
mercado interior. Ver Global trade alert.
Non-tariff barriers.

B

Barreras técnicas. Normativas implantadas por un país que tienen que
cumplir obligatoriamente los productos importados para poder comercializarse en su territorio y que se consideran que tienen por finalidad, presente
o futura, obstaculizar los intercambios comerciales. Las barreras técnicas
pueden adoptar numerosas formas entre las que se encuentran la exigencia
de marcas de origen, obligación de obtener certificaciones y homologaciones, controles de calidad realizados en fronteras, plazos cortos para cumplir
determinadas formalidades, etc. Ver certificación; Global trade alert; normalización; homologación.
Technical obstacles.
Barter. Modalidad de comercio de compensación basada en el intercambio
de bienes y servicios entre el importador y el exportador sin que exista movimiento de fondos. La operación se documenta en un solo contrato, los bienes
intercambiados se especifican en cantidad y calidad sin ser valorados en dinero, la permuta de bienes, por lo general, se produce de modo simultáneo y el
pago se realiza, exclusivamente por medio del trueque.
Beneficiario. En un crédito documentario, generalmente, es el exportadorvendedor, a cuyo favor el ordenante (importador-comprador) solicita la apertura del crédito. En garantías o fianzas, es el receptor del pago si cumplen las
condiciones y se presentan los documentos estipulados.
Beneficiary.
Best Food Importers. Principal base de datos del mundo con información
sobre importadores y distribuidores de alimentación. Incluye datos de contacto de 18.000 importadores en 115 países. La búsqueda se facilita a través de
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una clasificación muy segmentada por categoría y tipo de producto alimenticio. El acceso a la información es mediante suscripción anual. Website.
Best Wine Importers. Principal base de datos del mundo con información
sobre importadores y distribuidores de vinos y alcoholes. Incluye datos de
contacto de 19.000 importadores en más de 100 países. La búsqueda se facilita a través de una clasificación muy segmentada por categoría y tipo de producto alimenticio. El acceso a la información es mediante suscripción anual.
Website.
Bloqueo. Acto que consiste en no permitir el intercambio comercial con un
país o un puerto, por lo general en época de guerra, mediante el impedimento
físico de que los buques y otros vehículos de transporte lleguen a un puerto o
nación determinada. Ver embargo.
Blockade.
Bolero. Plataforma de Internet que se utiliza para la tramitación de documentos electrónicos y pagos el comercio internacional. Website.
Borderó. Sistema de información a una compañía de seguros de los embarques al amparo de una póliza abierta de seguro de transporte.
Borderau.
BRICS. Acrónimo que agrupa a los cinco grandes países emergentes (China
India, Brasil, Rusia y Sudáfrica) que cada día tienen mayor importancia en el
comercio y la inversión internacional. Ver mercados emergentes.
Broker. Denominación que se da en el comercio internacional a una variante
del agente comercial que trabaja en los dos sentidos del comercio exterior (importación y exportación), buscando la especialización en sectores de alto valor
añadido (por ejemplo, el sector naval) o en mercados de difícil acceso. A su
gestión propiamente comercial añade un componente de lobby que aplica en
la consecución de grandes operaciones. A diferencia de los traders, los brokers
no compran la mercancía, únicamente intermedian entre sus clientes y los
compradores o proveedores. Normalmente los brokers trabajan bajo un Modelo de Contrato de Comisión Mercantil Internacional. Ver agente comercial;
representante comercial; trader.
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Bonificación en el flete. Abono parcial del importe pagado en concepto de
transporte. Suele ser la contraprestación al volumen de fletes contratados por
el expedidor al transportista.
Freight rebate.
Buque portacontenedores. Buques de gran tamaño especialmente preparados para el transporte de contenedores. Reciben el nombre de oceánicos cuando el servicio lo realizan entre los grandes puertos mundiales y de feeders cuando la recogida y distribución de la carga tiene lugar entre puertos de menos
entidad o entre éstos y las principales zonas portuarias. Los de mayor tamaño
carga más de 20.000 contenedores.
Container Carrier.

B

Buque granelero. Carguero (normalmente un buque transoceánico) de gran
capacidad. La «carga seca» se refiere a los minerales (como los fosfatos o el
manganeso), en oposición a los «hidrocarburos líquidos», expresión que se
refiere al petróleo.
Bulk carrier.
Buque RO-RO. Buque configurado para aceptar carga rodada, que se carga
mediante pasarelas y no con grúas. Se utiliza normalmente para transportar
coches, camiones y barcos sobre tráileres, pero también puede transportar carga no rodada si se coloca en contenedores planos abiertos o sobre plataformas
rodantes llamadas mafis.
Roll-on / Roll-off (RORO).
Buque tanque. Conocidos como petroleros, son aquellos buques cuyos espacios de carga están constituidos por tanques en lugar de bodegas, especialmente diseñadas para el transporte de líquidos sin envasar (petróleo y derivados como asfalto, etc.).
Tank vessel.
Bureau Veritas. Multinacional francesa especializada en prestar servicios de
normalización, homologación e inspección de productos, así como en la emisión de certificados de inspección para la exportación. Modelo de Certificado
de Inspección. Website.
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C
Cabotaje. Restricciones gubernamentales que reservan el transporte del país
(entre dos puntos) a sus transportistas registrados.
Cabotage.
CAD. Pago contra documentos. Condiciones de pago utilizadas en las remesas documentarias que exigen que el librado (es decir el importador), pague
antes de recibir los documentos que confieren la propiedad de la mercancía.
El librador (exportador) envía los documentos al banco del librado con instrucciones de garantizar el pago antes de entregárselos. Es un sistema muy
parecido al de las condiciones de documentos contra pago, con la salvedad de
que en condiciones CAD no se girado ningún efecto.
Cash Against Documents.
CAF Factor de ajuste cambiario. Cargo adicional añadido al precio base
del flete, que se incrementa o disminuye para reflejar el coste del cambio de
divisas empleado para calcular el flete. Este concepto, se separa del precio
base del flete debido a las frecuentes fluctuaciones en los tipos de cambio de
las divisas, que tienen más incidencia final en el precio del transporte que las
propias variaciones en los costes del flete.
Currency adjustment factor CAF.
Caja móvil. Unidad de carga, similar al contenedor ISO, pero que difiere
de él en que se utiliza en transporte combinado ferrocarril-carretera, no es
apilable y está normalizada en Europa por el CEN (Centro Europeo de Normalización). Debido a su poca aceptación en el mercado, está actualmente en
fase de desaparición.
Mobile box.
Cámara de Comercio Internacional (CCI). Es una organización empresarial
de ámbito mundial fundada en 1919, con sede en Paris. La CCI fomenta el
libre comercio y la iniciativa privada y también representa los intereses empresariales a escala nacional e internacional. La CCI ha creado una serie de
normativas, de amplia aceptación, que rigen la actividad de las empresas en
el ámbito internacional. Entre algunas de los más conocidas están las Reglas
Incoterms, las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios (UCP) y las Reglas Relativas a las Remesas Documentarias. La Corte
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Internacional de Arbitraje es uno de los servicios más conocidos de la CCI.
La organización cuenta con más de 7.000 miembros en más de 130 países y
se coordina mediante comités nacionales ubicados en las principales ciudades
del mundo. Website.
International Chamber of Commerce.
Cambio comprador. Tipo de cotización más bajo de una divisa, es decir, precio
al que una institución autorizada (entidad bancaria, oficinas de cambios, etc.)
está dispuesta a comprar una moneda concreta a sus clientes. Ver tipo de cambio.
Buying rate.

C

Cambio de contado. También conocido como spot, es la cotización de las
divisas que tiene lugar cuando la fecha establecida para su entrega o liquidación es de dos días hábiles de mercado contados desde la fecha en la que se
formaliza el contrato. Este plazo permite a las entidades autorizadas a cambiar
divisas, a cursar las debidas instrucciones para hacer la necesaria provisión de
fondos a sus corresponsales y evitar los descubiertos, así como a obtener unos
beneficios por diferencia de las valoraciones aplicadas. Ver tipo de cambio.
Spot rate.
Cambio fijo. Sistema de cambios por el que las fluctuaciones de una divisa están limitadas al intervalo existente entre los puntos de intervención señalados
por el Fondo Monetario Internacional a cada lado de la banda, cuyo centro
es el tipo de cambio fijo en relación con el dólar de Estados Unidos. Ver tipo
de cambio.
Fix exchange rate.
Cambio flotante. Sistema de cambios según el cual no existen paridades
fijas para una moneda y los tipos de cambo fluctúan libremente reflejando,
en cada momento, las presiones de la oferta y demanda. Si las autoridades
monetarias de un país desean contener tales fluctuaciones dentro de unos
límites, deberán intervenir comprando y vendiendo su divisa con cargo a las
reservas del país.
Floating exchange rate.
Cambio oficial. Cotización fijada por la autoridad monetaria de un país de
forma coercitiva, para su aplicación en las transacciones de compraventa de
billetes y divisas.
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Official exchange rate.
Cambio vendedor. Es el cambio más elevado entre los dos existentes, en la
cotización de una divisa, y representa el precio al que una institución autorizada (entidades bancarias, oficinas de cambios, etc.) vende divisas o billetes
extranjeros a sus clientes. Ver tipo de cambio.
Selling rate.
Carga a granel. Mercancía que se carga y se transporta a bordo suelta, sin
marcas, y que posee características homogéneas. Una carga a granel típica es
el carbón.
Bulk cargo.
Carga aérea prioritaria. Servicio de carga aérea reservada o exprés, conforma
al cual lo envíos tienen prioridad inmediata, después de los envíos de mensajería y paquetería. Cualquier peso y tamaño que no exceda los límites del
servicio de carga aérea es aceptable. Las reservas anticipadas se permiten para
un vuelo determinado y en algunas ocasiones se paga un reembolso parcial en
el caso de que el embarque no se envíe en el vuelo estipulado.
Priority air freight.
Carga completa. Denominación que se utiliza para la contratación y llenado
por parte del cargador de una unidad completa de transporte (camión, barco,
avión o vagón ferroviario) que viaja desde el lugar de origen (recepción de
la mercancía) hasta el destino (lugar de entrega al destinatario) sin realizar
actividades complementarias como embalaje, manipulación, almacenamiento,
clasificación o consolidación. Este tipo de carga puede ser tanto a granel como
embalada. Ver carga fraccionada.
Full load.
Carga consolidada. Mercancía que junto con otras se cargan en única unidad
física de manipulación y transporte (palé o contenedor) con el fin de facilitar
su expedición y transporte hasta un destino final. Ver consolidación; grupaje.
Consolidated cargo.
Carga de peso muerto. Carga de peso y volumen tales que una tonelada se
almacena en un área inferior a 70 pies cúbicos.
Deadweight cargo.
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Carga de retorno. Carga llevada por un vehículo de transporte todo o parte
del trayecto, desde su destino original a su punto original de salida.
Back haul.
Carga fraccionada. Tipo de carga para la que, además de su transporte desde el
lugar origen (recepción de la mercancía) hasta destino (lugar de entrega al destinatario), es necesario realizar por parte del transportista actividades logísticas
complementarias relacionadas con la fragmentación de la carga como embalaje,
manipulación, almacenamiento, clasificación o consolidación. En el transporte
internacional este tipo de carga se denomina grupaje. Ver carga completa.
Partial load.
Carga paletizada. Mercancía colocada sobre un palé para su carga en un medio de transporte y posterior traslado a su destino.
Palletized cargo.

C

Carga pesada. Carga que excede del límite de peso o que es demasiado grande para poder ser izada con el equipo de un buque normal de carga (habitualmente, unos 5.000 kilos). Aunque la carga contenedorizada no está sujeta a
recargos por el hecho de ser pesada, si se le pueden aplicar por exceso de peso.
Heavy lift.
Carga refrigerada. Mercancía perecedera que precisa de unas condiciones especiales de mantenimiento y refrigeración a temperatura controlada durante
el transporte.
Reefer cargo.
Carga sobre cubierta. Mercancía cargada sobre la cubierta del barco y no en
la bodega. Puesto que la mercancía sobre cubierta está más expuesta a los elementos de la naturaleza, en los contratos de transporte, las empresas tratan de
establecer que la mercancía no se cargue sobre cubierta, excepto en los casos
de mercancías peligrosas en los que, normalmente, es obligatorio cargarlas
sobre cubierta.
Deck cargo.
Cargador. Persona física o jurídica que por sí misma, o por medio de otra
cuyo nombre declara (remitente), hace entrega de las mercancías al medio de
transporte, o bien solicita el transporte al porteador, figurando así en la carta

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

37

de porte o documento de transporte similar. Ver porteador.
Consignor / Shipper / Sender.
CARICOM. Ver Mercado Común del Caribe.
Carnet ATA. Documento aduanero internacional para la admisión temporal
de mercancías en un país, sin el pago de derechos arancelarios, con objeto de
ser exhibidas, empleadas en demostraciones u otros propósitos comerciales
similares. Los carnets ATA son emitidos por las cámaras de comercio (u organizaciones similares) afiliadas a la cadena internacional de garantía ATA. El
Consejo Mundial del Carnet ATA administra la cadena de garantía. El Consejo pertenece a la Federación Mundial de Cámaras, una división especializada
de la Cámara de Comercio Internacional. Los organismos afiliados a la cadena
de garantía ATA garantizan el pago de los derechos a las autoridades aduaneras si finalmente no se exporta la mercancía. También se denomina Cuaderno
ATA. Modelo de Carnet ATA.
ATA Carnet.
Carnet TIF. Documento que permite el tránsito de las mercancías, transportadas en vagones precintados, por los países aceptantes del Convenio TIF
(Transporte Internacional por Ferrocarril), fuera del ámbito de la Unión Europea, sin la necesidad de inspección aduanera en los países por los que pasa la
mercancía hasta llegar a su destino. En virtud de este Convenio, únicamente
se inspeccionan las mercancías en la aduana de salida del país de origen y
en la de llegada del país destinatario, quedando los vagones exentos de todo
impuesto por tránsito intermedio. Se tramita a través de las Cámaras de Comercio y de las asociaciones de transporte.
Carnet TIR. Documento que permite el tránsito de mercancías por los países aceptantes del Convenio de Transporte Internacional por Carretera TIR
(Transport International Routier), fuera del ámbito de la Unión Europea, sin
la necesidad de inspección aduanera en los países por los que pasa la mercancía hasta llegar a su destino. Se tramita a través de las Cámaras de Comercio y
de las asociaciones de transporte. Acompaña a la Carta de porte por carretera
CMR y permite el tránsito de mercancías a través de países no destinatarios
de las mercancías, sin ser sometidas a revisiones por parte de las autoridades
aduaneras. Con ello se evitan los múltiples controles y declaraciones aduaneras. Se utiliza solamente para las mercancías transportadas en camiones her-
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méticos y precintados. El carnet se visa en todas las aduanas por las que pasa
el camión. Una vez que llega a la aduana en el país de destino se realizan
los trámites aduaneros que la mercancía precise. También se le conoce como
Cuaderno TIR.
Carretilla. Pequeña plataforma con ruedas que se utiliza para mover mercancías en los almacenes. Ver torito.
Dolly.

C

Carta de crédito. La carta de crédito conocida también por sus siglas en inglés L/C (Letter of Credit) es un documento emitido por un banco, en el que
se manifiesta el compromiso de pagar a alguien (fabricante/exportador/vendedor) una determinada cantidad de dinero del comprador (importador) si
cumple con una serie de términos y condiciones que se especifican en el propio documento. Entre estas condiciones se encuentra la presentación de determinados documentos como pueden ser la factura comercial, conocimiento
de embarque, certificado de origen, certificado de inspección, etc. La carta de
crédito es la forma más común de realizar pagos en las operaciones de comercio internacional cuando no existe confianza entre el exportador y el importador, y el importe de la operación es elevado (a partir de 5.000 euros). Existen
diferentes tipos de cartas de crédito; las más utilizadas son las siguientes:
• Irrevocable: no puede modificarse ni cancelarse si el compromiso de
todas las partes. Este compromiso esencial permite que el exportador
prepare la mercancía para el embarque con la seguridad de que recibirá
el pago si presenta los documentos exigidos y son conformes con los
términos y las condiciones del crédito. Casi todas las cartas de crédito
son irrevocables.
• Confirmada: una carta de crédito es confirmada cuando un banco (normalmente el banco avisador, en el país del exportador) añade su compromiso irrevocable de pago al que realiza el banco emisor, siempre
que se cumplan las condiciones del crédito. De esta forma, la empresa
exportadora se asegura de que recibirá el pago de un banco local.
• A la vista: cuando el crédito puede disponerse a la vista (de forma inmediata) una vez que se han presentado los documentos y se han cumplido
con los términos y condiciones establecidos en la propia carta de crédito.
• A plazo: cuando el crédito puede disponerse en una fecha venidera (a
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plazo) a contar desde la fecha de presentación de los documentos (30, 60
o 90 días, por ejemplo), siempre que se hayan cumplido con los términos
y condiciones establecidos en la propia carta de crédito.
• Rotativa (revolving): cuando el importador es cliente habitual del exportador, ambos pueden pactar que emplearán un crédito rotativo, por el
que el banco del importador emite un crédito por un importe máximo
que se renueva automáticamente a intervalos regulares. De esta forma
se ahorra el trabajo administrativo de solicitar y emitir créditos similares
repetidamente.
• Con cláusula roja: en este tipo de carta de crédito, el beneficiario (exportador) puede obtener cobros anticipados, antes del embarque, a cuenta y
riesgo del ordenante (importador). El banco abonará importes al exportador, contra la presentación de ciertos documentos preliminares, hasta
un límite porcentual del importe total del crédito. Obviamente este tipo
de carta de crédito sólo se utiliza cuando el importador tiene plena confianza en el cumplimiento de las obligaciones por parte del exportador.
• Transferible: se utilizan cuando existe un intermediario —agente o
broker— que actúa entre el exportador y el importador. Este intermediario-beneficiario transfiere todos o parte de sus derechos a un proveedorbeneficiario, conocido en las Reglas UCP 600 como «segundo beneficiario»). El intermediario probablemente desea ocultar al importador,
la identidad del exportador, y para ello sustituirá la factura de éste por
la suya propia.
• Back-to-back: en este caso el intermediario-beneficiario utiliza la carta de
crédito como garantía para un segundo crédito independiente emitido a
favor del último proveedor. El intermediario debe abonar al banco todo
el pago efectuado al beneficiario del segundo crédito, independientemente de que él reciba o no el pago del primer crédito.
• Standby: constituye más bien una garantía o aval que un sistema de pago
como son los otros tipos de cartas de crédito. El beneficiario (exportador)
reclamará el pago si la otra parte contratante (importador) no cumple
unas obligaciones determinadas. Es decir, el pago se produce contra una
declaración del beneficiario en la cual manifiesta el incumplimiento de
las obligaciones del importador y no contra la presentación de determinados documentos como en el resto de cartas de crédito. Se utilizan
sobre todo en Estados Unidos.
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La carta de crédito se denomina, más formalmente, crédito documentario, si
bien ambos términos significan lo mismo. Crédito documentario se utiliza
más en Europa, mientras que carta de crédito se utiliza sobre todo en América
y Asia. Las cartas de crédito se rigen por un conjunto de normas publicadas
por la Cámara de Comercio Internacional CCI conocidas como UCP 600
Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios. Ver banco
avisador; banco confirmador; banco emisor; discrepancias; crédito documentario;
Modelo de Carta de Crédito.
Letter of credit.

C

Carta de crédito standby. También conocida como crédito contingente es un
tipo de carta de crédito que constituye más bien una garantía o aval que un
sistema de pago de las operaciones de comercio internacional como son los
otros tipos de cartas de crédito. El beneficiario de la carta de crédito (exportador) reclamará el pago si la otra parte (importador) no cumple unas obligaciones determinadas. Es decir, el pago se produce contra una declaración del
beneficiario en la cual manifiesta el incumplimiento de las obligaciones del
importador y no contra la presentación de determinados documentos como
en el resto de cartas de crédito. Se utiliza sobre todo en Estados Unidos.
Standby letter of credit.
Carta de garantía. Se trata de una garantía que el cargador (shipper), que
figura en el conocimiento de embarque B/L, entrega al agente consignatario
exigiéndole un conocimiento de embarque B/L «limpio», sin ninguna observación referente al buen orden y condición de las mercancías. Las cartas de
garantías son válidas sólo ante el cargador, no ante terceros adquirentes de
buena fe del conocimiento de embarque. Así pues, la responsabilidad es solamente exigible al cargador de la mercancía por parte del receptor de la carta
que es la naviera o su agente consignatario. No existe un documento tipo.
Cada empresa dispone del suyo. El documento se emite coincidiendo con la
entrega del conocimiento de embarque «limpio».
Letter of guarantee.
Carta de indemnidad. Documento que permite la liberalización de la mercancía por parte de la empresa naviera que la ha transportado o su agente corresponsal cuando se produce la pérdida de los originales del conocimiento de
embarque B/L. Esta carta la tienen que realizar el exportador y el importador
conjuntamente. Sin esta carta la naviera no liberará la mercancía ya que no
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querrá incurrir en el riesgo de una entrega incorrecta y tener que hacer frente a
los perjuicios ocasionados. Por ello, la naviera optará por retener la mercancía
hasta la presentación de los documentos justificativos de la propiedad de la
misma, remitiendo los gastos de almacenaje, demoras y ocupaciones al consignatario de la mercancía. Ver conocimiento de embarque B/L.
Letter of indemnity.
Carta de intenciones. Documento escrito que determina la intención clara
de llegar a un acuerdo. En el comercio internacional, se utiliza en las negociaciones previas a los contratos de compraventa, distribución o joint venture
internacional. Modelos de Cartas de Intenciones.
Letter of intent.
Carta de porte aéreo AWB. Documento que constituye un contrato de transporte aéreo, cuyas cláusulas figuran en su reverso y también sirve como acuse
de recibo de las condiciones en las que se ha recibido la mercancía para su
transporte por avión. También se utiliza para determinar la responsabilidad
por la operación realizada, identificar a los intervinientes y a las mercancías
que se transportan. Al incluir los costes del transporte es también un documento contable. El documento se emite en tres originales y varias copias, no
es negociable por lo que no puede expedirse a la orden, siempre es nominativo, y no endosable. También se le conoce como conocimiento de embarque
aéreo o nota de consignación aérea. Modelo de Carta de Porte Aéreo AWB.
Air waybill AWB.
Carta de porte por carretera CMR. Documento que constituye el contrato
de transporte por carretera entre el exportador o importador y el transportista.
Lo emite la agencia de transportes y se le entrega al conductor del camión para
que disponga de toda la información para formalizar la recogida; no obstante,
lo habitual es que sea el propio exportador (remitente), quien completa las
casillas del documento a la llegada del camión a su fábrica o almacén, en el
caso de cargas completas. Debe acompañar a la mercancía durante todo el
transporte por carretera. La utilización del CMR confiere un seguro al transporte de la mercancía, si bien en ningún caso suple el seguro necesario para
una venta en condiciones del Incoterm CIP. El seguro tampoco es suficiente
como salvaguarda de mercancías de valor superior a la propia cobertura que
se sitúa en los 8,33 euros por kilogramo de mercancía. Modelo Carta de Porte
por Carretera CMR.
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CMR Transport document.

C

Carta de porte por ferrocarril CIM. Documento que constituye un contrato
de transporte por ferrocarril en el que se identifican las partes intervinientes,
se describe la mercancía transportada y se determinan las responsabilidades
por la operación realizada. Lo emite la compañía ferroviaria o el agente de
transporte de la estación de recogida. El documento se emite en cinco ejemplares, de los cuales el primero que es el original se entrega al destinatario y el
cuarto que es duplicado se entrega al remitente, una vez que se ha aceptado
la mercancía para su transporte. Los otros tres ejemplares son para la compañía de ferrocarril. Al no constituir un título de propiedad de la mercancía (a
diferencia del conocimiento de embarque B/L) no es negociable, ni se puede
emitir «a la orden». Es siempre nominativo. En el propio documento se determinan los gastos que son por cuenta del remitente, existiendo las siguientes
posibilidades: «franco de portes» (sólo se paga el transporte) «franco por …
(hasta una suma determinada), «franco de todos los gastos» (incluyendo los
aduaneros) o «a portes debidos» (todos los gastos son por cuenta del destinatario). Ver carnet TIF.
Railway bill of lading CIM.
Carta de responsabilidad. Documento que expresa el compromiso de una
empresa matriz con respecto a una filial suya en el exterior, de responder a las
obligaciones que ésta contraiga por créditos u otras transacciones financieras.
Letter of responsability.
Cartage. Término logístico que se utiliza para el transporte previo o posterior
a un transporte aéreo contenedorizado. Cuando se trata de un transporte terrestre, se denomina inland.
Cartas comerciales. Cartas que se intercambian los exportadores e importadores, habitualmente por correo electrónico, pero también por fax y correo
postal, que se utilizan para establecer relaciones comerciales, acompañar ofertas, negociar contratos, notificar el envío de la mercancía, reclamar pagos, etc.
Modelos de Cartas Comerciales para Exportadores e Importadores.
Commercial letters.
CBD Cash before delivery. Condición de pago en el comercio internacional
en la que el importador para por anticipado al exportador, es decir antes de
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que se entregue la mercancía, e incluso antes de que se prepare para su transporte. Se suele utilizar para primeras operaciones o con países de elevado riesgo de pago. Es muy similar a CIA Cash in Advance. Ver factoring; forfaiting,
seguro de crédito a la exportación.
Censo VIES. Este censo elaborado por la Comisión Europea recoge a efectos
de la identificación el número de IVA-VAT de todas aquellas empresas que
pertenecientes a la Unión Europea y que realizan operaciones intracomunitarias (entre países miembros). Este número equivalente al NIF-CIF precedido
por dos letras mayúsculas representativas del país de origen de la empresa (ES
en el caso de España) debe incluirse en todas las facturas de compraventa entre empresas miembros de la Unión Europea, incluyendo también las facturas
de servicios prestados por empresarios o profesionales. Puede procederse a la
identificación de dichos números IVA-VAT en el portal de la Comisión Europea VIES VAT. Ver Intrastat; Número de Identificación Comunitario (NIC).
VIES Census.
CEPAL. La Comisión Europea para América Latina y Caribe es un organismo regional de las Naciones Unidas cuya finalidad es contribuir a reforzar
las relaciones comerciales de los países de ambas zonas, entre sí y con el resto
del mundo. Son miembros 33 países, más otros 8 que mantienen vínculos
históricos, culturales y económicos con la región (Estados Unidos, Canadá,
España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido). La Comisión
tiene su sede en Santiago de Chile. Website.
CEPAL.
Certificación. Acción que tiene por objeto demostrar por medio de un certificado de conformidad, expedido por un organismo acreditado para ello que
un producto o servicio cumple unas determinadas normas o especificaciones
técnicas. Se trata de un procedimiento mediante el cual, un tercero (entidad certificadora) ofrece garantías de que un producto, proceso, o servicio de
empresa cumple determinados requisitos. En España, las empresas que están
acreditadas para emitir certificaciones son, entre otras, AENOR y todas aquellas que forma parte de ENAC. Ver homologación; normalización.
Certification.
Certificado CITES. Documento que autoriza el comercio de exportación e
importación de productos provenientes de especímenes animales o plantas
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protegidos. Se entiende, de manera muy general, por espécimen protegido
a los animales y plantas, vivos o muertos, sus partes, derivados y productos,
incluidos los productos que los contengan. La solicitud de este certificado
deberá hacerse en el organismo administrativo correspondiente. En España
la Secretaría de Estado de Comercio. La documentación que se exige es
diferente según los casos; así por ejemplo, si se trata de animales criados en
cautividad, hay que presentar documentos que permitan comprobar que
la cría ha sido controlada; en el caso de especímenes silvestres, copia del
documento que demuestre que el espécimen ha sido obtenido legalmente.
Información web.
CITES Certificate.

C

Certificado de análisis. Documento que se utiliza para verificar que la mercancía vendida se ajusta a unos parámetros, principalmente de carácter físicoquímico, tales como composición, humedad, acidez y otros, se corresponden
con lo pactado en las condiciones contractuales. Este certificado se utiliza
sobre todo para productos de alimentación, vinos y alcoholes, químicos y
sanitarios. Puede ser emitido por una entidad de certificación (nombrada por
el exportador o el importador) o por los propios laboratorios del exportador,
cuando ya se ha establecido una relación de confianza entre las partes. El análisis se puede realizar en la fábrica o almacén del exportador, o en el punto de
expedición de la carga. Habitualmente se hace sobre muestras que representan
un determinado porcentaje del total de la mercancía. Modelo de Certificado
de Análisis.
Certificate of analysis.
Certificado de baja tensión. Documento expedido por el fabricante que garantiza la ausencia de riesgo en la utilización de aparatos eléctricos (por ejemplo,
electrodomésticos) de corriente alterna o continua de entre 50 y 1.500 voltios.
Low tension certificate.
Certificado de calidad de producto. Es un documento que solicita el importador para tener la seguridad de que los productos que adquiere gozan de
unas garantías mínimas de calidad. Se trata de un documento informativo
que completa los documentos comerciales que tiene que presentar el exportador. Su contenido, por regla general, estipula que la mercancía que se exporta
o el servicio que se presta, reúne las condiciones de calidad estipuladas en el
contrato. En este sentido es diferente a las certificaciones de calidad que tiene
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una empresa, como las normas ISO, que certifican procesos. La certificación
la realizan empresas acreditadas para emitir este tipo de certificados, entre
ellas, algunas de las más conocidas son: AENOR (España), Bureau Veritas
(Francia), Lloyd´s Register (Reino Unido), Tüv (Alemania) o SGS (Suiza).
Estas empresas suelen tener filiales en los principales países.
Product quality certificate.
Certificado de Circulación A.TR. Documento similar al certificado de circulación EUR.1, pero para el comercio de exportación e importación con
Turquía. Sirve para aplicar el régimen preferencial entre la Unión Europea y
Turquía que, de hecho, constituyen una unión aduanera. Lo emite al agente
de aduanas o el transitario de la empresa exportadora. Únicamente se expedirá
cuando las mercancías viajen directamente de un territorio a otro, es decir
de un país de la Unión Europea a Turquía o viceversa. Deberá estar validado
por la aduana de exportación y se presenta conjuntamente con el DUA de
exportación. Debe presentarse en la aduana de importación para que se aplique el régimen arancelario preferencial. Ver certificado de circulación EUR.1;
certificado de origen.
Movement Certificate AT.R.
Certificado de Circulación EUR-1. Documento que se utiliza para las exportaciones de los países de la Unión Europea que se dirigen a países con los
que existen acuerdos preferenciales y, por tanto, es necesario justificar el origen de la mercancía para aplicar la reducción o eliminación de los aranceles
que implican dichos acuerdos. En concreto se utiliza para: Países Mediterráneos (Marruecos, Túnez), Países del Este (Serbia, Montenegro), EFTA (Noruega, Suiza), Países ACP (África, Caribe y Pacífico) así como para las mercancías originarias de países y territorios de ultramar (PTUM). También para
los países con los que la UE ha suscrito Acuerdos Bilaterales Preferenciales
como Sudáfrica, México y Chile. Este documento necesita estar validado por
la aduana de exportación y se presenta conjuntamente con el DUA de exportación. Lo firma el propio exportador o su representante (agente de aduanas o
transitario). Ver certificado de origen.
Movement Certificate EUR.1.
Certificado de Circulación EUR-2. Documento que se utiliza para las exportaciones de países de la UE que se dirigen a países con los que existen acuerdos
preferenciales y, por tanto, es necesario justificar el origen de la mercancía
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para aplicar la reducción o eliminación de los aranceles que implican dichos
acuerdos. Su uso es similar al Certificado de Circulación EUR.1, pero para
mercancías de bajo valor monetario o de uso personal el valor de la factura no
supera los 215 euros o para envíos de 600 euros contenidos en el equipaje personal de los viajeros. Este documento no necesita estar validado por la aduana
de exportación, si bien se presenta con el DUA de exportación. Lo firma el
propio exportador o su representante (agente de aduanas o transitario). Ver
certificado de circulación EUR.1; certificado de origen.
Movement Certificate EUR.2.

C

Certificado de Control de Calidad Comercial SOIVRE. La finalidad de
este documento es proporcionar al comprador extranjero en terceros países,
de productos fabricados en España, la garantía de que dichos productos cumplen los requisitos exigidos para su exportación y gozan de la calidad comercial
suficiente para no dañar la imagen de España. Este certificado también puede
utilizarse para la inspección y control de aquellos productos importados que
se determinen por la normativa vigente. Este documento lo emite el SOIVRE
(Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones)
a través de los CATICES (Centros de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior). Información web.
SOIVRE Commercial Control Quality Certificate
Certificado de cuarentena. Con este certificado se permite el acceso al mercado de productos destinados al consumo animal que cumplen la normativa
sanitario-aduanera de cada país, de tal forma que la alimentación de los animales no produzca ningún trastorno en los productos derivados de ellos que
van a ser objeto de consumo. Lo emite la autoridad veterinaria-aduanera del
país importador, bajo solicitud del importador o exportador de los productos
que se van a ser objeto de consumo animal. Modelos de Documentos de Comercio Internacional.
Quarentine certificate.
Certificado de cuota. Este certificado autoriza al importador ante la aduana
de su país a realizar la importación de productos que están sometidos a limitaciones cuantitativas —conocidas como cuotas, cupos o contingentes—,
normalmente con el objetivo de proteger a la producción local. Las cuotas son
las cantidades máximas que impone un país como límite a las importaciones
de un producto. Pueden establecerse de forma global (para todos los países) o
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país por país. Generalmente se establecen por un período anual. Debido a la
liberalización del comercio internacional, cada vez existen menos productos
sometidos a cuotas, si bien todavía hay algunos, sobre todo productos básicos
y semifacturados (agrícolas, materias primas, etc.).
Quota certificate.
Certificado de fabricación. Declaración, a veces legalizada, emitida por un
fabricante de mercancías que generalmente se corresponde con el vendedorexportador, en el que certifica que el producto a que se refiere está totalmente
fabricado en el país y se encuentra a disposición del comprador. Su uso está
muy extendido en Estados Unidos. En algunos casos de países y productos
puede sustituir al certificado de origen para justificar el origen de las mercancías. También se denomina autocertificación.
Certificate of manufacture.
Certificado de inspección. Documento que confirma que la mercancía se
encuentra en buenas condiciones justo antes del embarque y que es conforme con el pedido original. En ciertos casos también es solicitado por algunos
países en vías de desarrollo para verificar que las mercancías inspeccionadas
cumplen, antes de ser embarcadas, ciertas características (asignación correcta
del código aduanero, precio contractual, etc.) con la finalidad de evitar errores
o irregularidades. Son muy útiles para el importador cuando es la primera
compra que realiza al exportador o no existe una relación de confianza con
él, ya que le sirve para garantizar la recepción de la mercancía de acuerdo con
las condiciones establecidas en el contrato. La inspección suele realizarse en el
puerto de salida, pero eventualmente también puede realizarse en el puerto de
llegada. Dependerá de las condiciones de entrega (Incoterms) que se pacten.
Lo emiten empresas especializadas en la inspección de mercancías en puertos,
como por ejemplo la suiza SGS o la francesa Bureau Veritas, que normalmente
tienen oficinas en un gran número de países. También hay empresas especializadas en realizar inspecciones en ciertos países como es el caso de Asia Inspection, en China y otros países asiáticos. Modelo de Certificado de Inspección.
Certificate of inspection.
Certificado de libre venta y consumo. Documento que puede ser necesario
para exportar algunos productos (por ejemplo medicinas) por las siguientes
razones:
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• Las autoridades sanitarias o los propios importadores de algunos países
requieren que los productos a exportar vayan acompañados, en ocasiones, de un documento que certifique que estos son de libre venta o
comercialización en el país de procedencia.
• Permite cumplir con uno de los requisitos que son necesarios para registrar marcas en ciertos países.
• Se pide para completar algunos procesos de homologación. Este documento lo expiden las Cámaras de Comercio, previa petición de la
empresa exportadora. Tiene una vigencia de un año.
Certificate of free sale and consumption.

C

Certificado de peso. Documento en el que se certifica el peso de un embarque. Este documento lo expide el exportador o un representante suyo o bien
un organismo pesador oficial. En el documento se hace constar el peso de la
mercancía (neto y bruto) bulto por bulto de toda la expedición y cualquier
otro dato tendente a servir de prueba en lo que se refiere a pesos que tendrían
las mercancías en el momento de la expedición.
Certificate of weight.
Certificado de no contaminación radioactiva. Documento que acredita que
los productos, generalmente de alimentación, objeto de la exportación o importación están excluidos de radioactividad. La emisión de este documento la
realizan entidades certificadoras (laboratorios) debidamente acreditados para
ello. La empresa exportadora debe realizar un ensayo sobre una muestra y obtener unos resultados que prueben que los niveles del metal alcalino cesio 134
y 137 no sobrepasan los 600 Bq/kg (bequerel por kilogramo) para productos
de alimentación y bebidas, y 370 Bq/kg para productos lácteos y alimentos
infantiles.
Radioactive contamination certificate
Certificado de origen. Documento que certifica el país de origen de la mercancía que en él se detalla, es decir, acredita que la mercancía ha sido fabricada
en ese país. Habitualmente el certificado de origen se emite en el país de salida
de la mercancía, cuando se va realizar la exportación. Su principal finalidad
es que los productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y a la
aplicación de los aranceles que les corresponden en los países de destino. La
descripción que se hace de la mercancía debe coincidir con la de la factura co-
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mercial y la lista de contenidos (número, descripción de la mercancía, nombre
del expedidor y el destinatario, marcas, etc.). En la mayor parte de los países,
incluyendo España, son las Cámaras de Comercio las entidades autorizadas a
emitir estos certificados. En ciertas ocasiones el certificado de origen emitido
por un organismo competente puede ser sustituido por un certificado emitido
por el propio exportador (autocertificación) o bien incluyendo una leyenda en
la factura con la firma y el sello de la empresa exportadora. No obstante, antes
de utilizar este procedimiento de autocertificación hay que confirmar con el
importador que la aduana de importación lo admite. Modelo de Certificado
de Origen.
Certificate of origin.
Certificado de origen forma A. Es un tipo de certificado de origen que permite a las importaciones procedentes de los países incluidos en el Sistema
de Preferencias Generalizas (SPG) —países en vías de desarrollo— acogerse a la eliminación o reducción de derechos arancelarios ya que este sistema
otorga un régimen preferencial. Lo emiten las cámaras de comercio, aduanas,
consulados u organismos debidamente autorizados en el país de origen del
producto. En el despacho aduanero de importación no es necesario presentar
también el certificado de origen, ya que el certificado forma A, hace las veces
de ambos, declarando el origen preferencial del producto. Modelo de Certificado de Origen Forma A.
Certificate of Origin Form A.
Certificado de seguro de transporte. Documento que confirma el establecimiento de la cobertura de riesgos sobre la mercancía y/o la operativa logística
en el transcurso de un transporte internacional, a través de una compañía
aseguradora, detallando número de póliza y la cobertura contratada. La emisión de este documento se liga, normalmente, a la utilización de una póliza ya
existente, y certifica la aceptación por parte de la compañía aseguradora de la
cobertura en la venta o compra de una mercancía por el valor declarado, que
es inferior o forma parte de la póliza inicial contratada. Normalmente, este
certificado se solicita a la agencia de transportes ya que estas ofrecen el servicio
de seguro a través de su propia póliza, como cobertura del envío contratado,
a un coste razonable. Este certificado se emite, habitualmente, operación por
operación (embarque a embarque) y para cada uno debe especificarse el nivel de cobertura y los importes asegurados. Ver póliza de seguro de transporte;
Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres. Modelo de Certificado de
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Seguro de Transporte.
Transport of goods insurance certifícate.
Certificado del capitán. Este documento es solicitado por los importadores
que precisan del acompañamiento de documentos originales para poder retirar las mercancías en el lugar de entrega que se ha convenido. El uso de este
certificado está normalmente ligado a la utilización de créditos documentarios
en operaciones en las que por la proximidad geográfica entre vendedor y comprador, los tránsitos son relativamente cortos y la tramitación bancaria de la
documentación original podría tener mayor duración que el propio transporte de la mercancía. Este documento certifica al importador que la mercancía
viaja acompañada de los originales necesarios para su tramitación aduanera en
destino, normalmente un original de cada documento, de forma que el resto
de la documentación que falta será sustituida por este certificado.
Ship´s captain certificate.

C

Certificado del SOIVRE. Certificado emitido por el SOIVRE (Servicio Oficial
de Inspection, Vigilancia y Regulación Aduanera) que proporciona al comprador extranjero la garantía de que las mercancías inspeccionadas cumplen las condiciones exigidas por las normativas españolas vigentes y acredita que las mercancías a las que se refiere cumplen los requisitos exigidos para su exportación.
SOIVRE Certificate.
Certificado farmacológico. Documento emitido por la Inspección Farmacéutica del Ministerio de Sanidad del país importador, con la finalidad de controlar la importación de productos o sustancias utilizados como medicinas.
Pharmaceutical certificate.
Certificado fitosanitario. Documento cuya finalidad es evitar que se propaguen plagas, insectos o parásitos en productos vegetales y otros relacionados
con ellos a través de las operaciones de comercio exterior. También se utiliza
por algunos países para certificar que los embalajes estándar de madera (palés,
europalés, cajas) están libres de plagas. Debe emitirse antes de que se realice
el despacho aduanero de exportación y/o importación. Se concede por un período de sesenta días que cubre los plazos habituales de embarque y transporte
internacional de mercancías. La emisión se realiza a través del Ministerio de
Agricultura. Ver certificado sanitario. Modelo de Certificado Fitosanitario.
Phytosanitary certificate.

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

51

Certificado Halal. Documento que garantiza que los productos y servicios
dirigidos a la población musulmana cumplen con los requisitos exigidos por
la ley islámica y, por tanto, son aptos para su consumo, tanto en países con
mayoría musulmana como en países occidentales (Alemania, Francia, Reino
Unido) donde existe un grupo de población significativo que práctica la religión musulmana. Se aplica fundamentalmente a productos cárnicos y también a otros productos de alimentación como lácteos, conservas y aditivos. En
concreto, para los productos cárnicos certifica que el animal se ha sacrificado
de un sólo corte, ha sido totalmente desangrado, y su carne no ha estado en
contacto con la de animales sacrificados de otra manera y, sobre todo, con
carne de cerdo. Lo emiten las agencias certificadoras Halal reconocidas por
la Halal Industry Development Corporation. Modelo de Certificado Halal.
Halal certificate.
Certificado INF 4. Documento que pueden solicitar las autoridades aduaneras de un país de la Unión Europea a los exportadores para comprobar la
exactitud o autenticidad del documento conocido como Declaración del Proveedor. El exportador a su vez tiene que demandar este certificado a su proveedor. Finalmente serán las autoridades aduaneras del Estado miembro en
el que esté establecido el proveedor quienes expidan este documento; previamente podrán exigir cualquier prueba y llevar a cabo cualquier inspección de
las cuentas del proveedor o cualquier otro control que consideren necesario.
INF 4 Certificate.
Certificado Kosher. Documento emitido por agencias certificadoras y el
Gran Rabinato de Israel, en el que un Rabino certifica que los productos
a los que se refiere cumplen los preceptos bíblicos de la religión judía. Este
documento no sólo se pide para Israel, sino también para otros países en
los que existen una comunidad judía importante que demanda productos
kosher, como es el caso de Estados Unidos (sobre todo en la costa oeste),
Reino Unido, Francia, Rusia, Argentina o México. Se solicita sobre todo para
alimentos: carne (sacrificio de los animales y proceso de salación), pescado, leche y huevos, alimentos enlatados y conservados. También abarca aditivos de
alimentación (conservantes y colorantes) y fibras textiles de origen animal. La
emisión de este certificado se realiza a través de un contrato con las agencias
certificadoras en el país de exportación, que nombran a un Rabino responsable (Mashgiach) que realiza la visita a la fábrica para una inspección física del
proceso productivo de acuerdo con las características y necesidades de cada
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caso. Una vez emitida la carta de certificación de la agencia, el Gran Rabinato
de Israel emite a su vez otra certificación que es la que se utiliza para la entrada
de los productos por la aduana israelita. Modelo de certificado kosher.
Kosher certificate.

C

Certificado negativo de lista negra. Documento que declara que el buque
que transporta una exportación no está incluido en ninguna lista negra o
de boicot del país donde van dirigidas las mercancías y que éstas no tocarán
puerto o aeropuerto de los países que aparecen en dichas listas negras. Este
certificado obedece a razones de tipo político o económico como consecuencia de las restricciones o boicots que determinados países imponen a otros.
Un caso tradicional es el de los países árabes que, con respecto a Israel, exigen
el Certificado de lista negra por el que los Armadores declaran que el barco
que transporta las mercancías exportadas con destino a países árabes no está
registrado en el país hebreo, no pertenece a ciudadanos residentes en Israel,
no tocará o pasará por puerto israelí alguno durante su trayecto y no lleva
tripulación judía, entre otros datos. Este documento lo solicita el exportador
y en ocasiones las empresas de seguros, emitiéndolo la empresa naviera o su
representante, normalmente cuando su presentación es un requisito para el
cobro de una carta de crédito. Ver cláusula de boicot.
Black list negative certifícate.
Certificado sanitario. Documento que certifica la condición sanitaria en la
que se encuentra la mercancía que se exporta o importa. Normalmente se
solicita para productos de alimentación incluidos en el mismo, que son aptos
para el consumo humano y cumplen la reglamentación sanitaria del país que
lo emite, que es el país de origen de la mercancía. Lo solicita el fabricante, que
no necesariamente tiene que ser el exportador. Para obtenerlo, los productos
se someten a uno o varios de los siguientes controles: control documental,
control de identidad y control físico. El organismo competente para su emisión es el Ministerio de Sanidad de cada país. Ver certificado fitosanitario. Modelos de Documentos de Comercio Internacional.
Health certificate.
Cesta de monedas. Conjunto de divisas que, debidamente ponderadas, sirven para hallar el valor de otra moneda, un precio, una unidad de cuenta o
un índice económico. Esta técnica se ha utilizado con bastante frecuencia en
las relaciones económicas internacionales para evitar fluctuaciones bruscas del
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valor de que se trate, lo que sería más probable si su cotización se basara en
una única divisa.
Currencies basket.
CIA Cash in Advance. Condición de pago en el comercio internacional en la
que el importador paga por anticipado al exportador, es decir antes de que se
entregue la mercancía. Se suele utilizar para primeras operaciones o con países
de elevado riesgo de pago. Es muy similar a CBD Cash before delivery. Ver
factoring; forfaiting, seguro de crédito a la exportación.
Ciclo de vida internacional del producto. Teoría del comercio internacional que, a partir de una evidencia empírica, explica que el ciclo de vida de la
mayor parte de los productos se inicia en un país industrializado cuando una
empresa diseña y fabrica un nuevo producto y comienza a exportarlo. En una
segunda fase otros países industrializados entran en la producción, para pasar
a fabricarse finalmente en países en vías de desarrollo y desde allí exportarse al
país en el que se inició el ciclo.
International product life cycle.
CFR Costo y Flete. En el Incoterm CFR, de uso exclusivamente marítimo,
la mercancía se entrega cuando ésta se pone a bordo del buque en el puerto
de salida, si bien el vendedor asume también la contratación y el coste del
flete hasta el puerto de llegada. Por tanto, es diferente el punto en el que se
transmite el riesgo del transporte (puerto de embarque) del punto hasta que
el vendedor asume los costes del transporte (puerto de destino). Los gastos
de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por
cuenta del vendedor. La única diferencia con respecto al Incoterm CIF es que
en CFR el vendedor no tiene la obligación de contratar un seguro de transporte. Consultar la entrada «Incoterms» para ver la lista completa de todos los
Incoterms y obtener más información sobre los mismos. Guía práctica de los
Incoterms.
CFR Freight and Cost.
Chaebols. Grandes grupos empresariales coreamos caracterizados por elevado
control familiar, enorme capacidad de producción y exportación, y gestión
centralizada, como por ejemplo Samsung o Daewoo.
Chaebols.
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CIF Coste Seguro y Flete. En el Incoterm CIF, de uso exclusivamente marítimo, la entrega de la mercancía se produce cuando ésta se pone a bordo del buque en el puerto de embarque, si bien el comprador asume también la contratación y el coste del transporte marítimo hasta el puerto de destino. Por tanto,
es diferente el punto en el que se transmite el riesgo del transporte (puerto de
embarque) del punto hasta el cual el vendedor asume los costes del transporte
(puerto de destino). Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. A diferencia del Incoterm
CFR, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte que cubra,
como mínimo, el trayecto desde el puerto de embarque hasta el puerto de
destino, por un valor del 110% del precio del contrato. El beneficiario de este
seguro y, por tanto, el que tendrá que solicitar las indemnizaciones a la compañía aseguradora en caso de siniestro es el comprador. Consultar la entrada
«Incoterms» para ver la lista completa de los todos los Incoterms y obtener más
información sobre los mismos. Guía práctica de los Incoterms.
CIF Cost, Insurance and Freight.

C

CIP Transporte y Seguro Pagados Hasta. En el Incoterm CIP el vendedor
realiza la entrega de la mercancía en su propio país cuando la pone a disposición del transportista contratado por él mismo, si bien debe pagar además los
costes del transporte internacional para llevar la mercancía hasta el lugar de
destino en el país del comprador. El comprador asume todos los riesgos que
se produzcan una vez que la mercancía ha sido entregada al transportista en
el país del vendedor. Si se utilizan transportistas sucesivos para llevar la mercancía hasta el lugar de destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se
ha entregado al primer transportista. Bajo el término CIP, el vendedor debe
contratar un seguro contra el riesgo que soporta el comprador por la pérdida
o daño de la mercancía durante el transporte internacional. En este Incoterm
el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de
aduanas de exportación, no así del despacho de importación que corresponden al comprador. Consultar la entrada «Incoterms» para ver la lista completa
de los todos los Incoterms y obtener más información sobre los mismos. Guía
práctica de los Incoterms.
CIP Cost and Insurance Paid To.
CISG. La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías es un tratado internacional que entró en
vigor en el año 1988. Firmado por la gran mayoría de las países líderes en el
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comercio internacional, se trata de un código comercial que regula el Contrato de Compraventa Internacional. A pesar ser la legislación aplicable cuando
el vendedor y el comprador pertenecen a países que han ratificado la Convención, las partes pueden optar por no aplicarla si así lo señalan en el contrato
de compraventa. Las empresas que no quieran someterse a esta Convención
deben especificar que legislación aplicable desean utilizar. Debe escogerse con
sumo cuidado ya que las Convenciones pueden ser parte de las disposiciones
sustantivas de la ley escogida. También de denomina Convención de Viena.
Website.
Cláusula compromisoria. Estipulación que figura en un contrato de compraventa internacional por la cual las partes contratantes se obligan a someter al
arbitraje internacional las diferencias en litigios que puedan surgir entre ellos,
durante la vigencia del contrato. Ver contrato de compraventa internacional.
Compromisory clause.
Cláusula de arbitraje. La cláusula de arbitraje es una alternativa a los Tribunales de Justicia para resolver las controversias en los contratos internacionales. El arbitraje es menos formal que un procedimiento judicial (litigación),
si bien permite a las partes presentar sus reclamaciones ante un especialista
neutral o un panel de especialistas que van a tomar una decisión objetiva.
Este recurso está siendo cada día más utilizado en los conflictos comerciales
internacionales, en gran parte debido a que supone un menor enfrentamiento
entre las partes, es menos costoso y más rápido que los procedimientos judiciales. Ejemplo de cláusula de arbitraje:
Las Partes, de común acuerdo, deciden someter sus controversias a ..................[insertar nombre de las normas, por ejemplo, El Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional] por uno o más árbitros designados
de acuerdo con dicho Reglamento. El lugar del Arbitraje será ………….. [insertar
ciudad y país] y el procedimiento deberá ser realizado en el idioma ………......
[insertar idioma]. El arbitraje será ........................ [vinculante/no vinculante].
Ver arbitraje internacional; contratos internacionales; litigación internacional.
Arbitration clause.
Cláusula de boicot. Fórmula establecida por determinados países que exigen
a sus proveedores la supresión de su comercio con otros, fundamentalmente
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por razones de tipo político. Ha sido una cláusula habitual en los contratos
que se realizan con algunos países árabes en relación a Israel y viceversa. Ver
certificado de lista negra.
Boycott clause.
Cláusula de confidencialidad. Cláusula que se incluye en algunos contratos
internacionales, mediante la cual, las partes se comprometen a no revelar a
terceros cierta información que se considera confidencial, como por ejemplo;
datos financieros, listados de clientes, estrategias comerciales y de marketing o
procedimientos para la fabricación de productos o la prestación de servicios.
Ejemplo de cláusula de confidencialidad:

C

Tiene la consideración de Información Confidencial, a los efectos de este Contrato,
toda información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier
otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite
el estado de la técnica en el futuro, que sea intercambiada entre las Partes como
consecuencia de este Contrato y que una de las Partes considere confidencial y así
se lo transmita a la otra Parte.
Por otra parte, durante la negociación de ciertas operaciones internacionales,
previa a la firma de ciertos contratos (alianza estratégica, joint venture, fabricación, licencia, etc.) es habitual que las partes firmen un Contrato de Confidencialidad en el que se comprometen a que ciertas informaciones que se van
a suministrar en el transcurso de la negociación comercial.
Confidentiality clause.
Cláusula de excepción. Disposición de un acuerdo comercial bilateral o multilateral que permite a una de las naciones signatarias suspender concesiones
arancelarias o de otra índole (incumpliendo alguno de los pactos), cuando las
importaciones de determinados productos amenazan con dañar gravemente
la competitividad de los productos de fabricación nacional.
Escape clause.
Cláusula de idioma. Cuando las partes en un contrato internacional utilicen
idiomas diferentes debe incluirse una cláusula de idioma. Esta cláusula tiene
que establecer qué versión prevalece sobre las demás en caso de diferencias.
Ejemplo de cláusula de idioma:
El texto íntegro de este contrato, así como los documentos que se deriven del mismo,
incluidos los Anexos, han sido redactados en los idiomas …………. y Español,
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considerándose ambas versiones como oficiales, si bien se fija como prioritaria para
su interpretación la versión en idioma …………... Ver contratos internacionales.
Language clause.
Cláusula de Fuerza Mayor. Es común que los contratos comerciales internacionales, queden sujetos a cláusulas de fuerza mayor (o hardship) que eximen
a las partes del cumplimiento cuando existan circunstancias u obstáculos que
escapan a su control o que son razonablemente imprevisibles, tales como el
estallido de una guerra, un terremoto o un huracán. Ejemplo de cláusula de
Fuerza Mayor:
Ninguna de las dos partes será responsable de retrasos o incumplimientos en las
condiciones del contrato motivados por circunstancias naturales (inundaciones,
fuegos, terremotos, etc.) o de carácter social o legal (huelgas, normativas restrictivas
a las operaciones de comercio exterior, etc.) que estén por encima de su control.
Force Majeure clause.
Cláusula de guerra. Cláusula de un seguro de transporte incluida en la póliza
para cubrir las posibles pérdidas ocasionadas por una guerra. Ver Cláusulas del
Instituto para Guerras.
War clause.
Cláusula de huelga. Cláusula de un seguro de transporte incluida en la póliza
para cubrir las posibles pérdidas ocasionadas por una huelga. Ver Cláusulas del
Instituto para Huelgas.
Strike clause.
Cláusula de nación más favorecida. Cláusula comercial establecida entre
dos países por la que se concede un tratamiento de favor en sus relaciones
comerciales y las mismas ventajas que se hubieran concedido a productos similares procedentes de naciones no incluidas en el acuerdo. Esto quiere decir
que si un país tiene concedida la cláusula de nación más favorecida a otro y
realiza una rebaja arancelaria a un tercero, tal rebaja se hará extensiva al país
beneficiario de cláusula. Esta cláusula se encuentra recogida en el artículo 1
del GATT (actualmente OMC), y establece que todas las partes contratantes
gozarán automáticamente de ella (excepto en ciertos supuestos), por lo que
cualquier rebaja que un país conceda a otro deberá hacerse extensiva automáticamente a todos los demás. Ver acuerdo preferencial; GATT; OMC.
Most favoured-nation clause.
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Cláusula de reserva de dominio. Es una cláusula habitual en los contratos internacionales de compraventa y de suministro en los que se produce la
transmisión de la propiedad de los productos. Ejemplo de cláusula de reserva
de dominio:
Se entiende que los productos objeto de este Contrato continúan siendo propiedad
del Vendedor, mientras el Comprador no haya satisfecho el pago total de su precio.
Hasta entonces se considera que los productos están en calidad de depósito en poder
del Comprador, debiendo éste cumplir con todas las obligaciones como tal depositario, si bien podrá usar de los mismos con la diligencia de un buen administrador.
Ownership clause.

C

Cláusula de retraso. Cláusula de una póliza de seguro de transporte que
excluye las reclamaciones de pérdida de mercado y otras pérdidas o daños
causados por el retraso en la entrega de la mercancía. Esta exclusión aparece
en casi todas las pólizas de seguro para transporte marítimo. Habitualmente,
las aseguradoras se niegan a asumir cualquier responsabilidad por la pérdida
de mercado, concepto que, por lo general, se considera una «pérdida comercial» no asegurable. Además, la pérdida de mercado es un daño indirecto o
consecuente; no es una «pérdida o daño físico de la mercancía». Ver póliza de
seguro de transporte.
Delay clause.
Cláusula de salvaguardia. Acción que puede hacer valer un país miembro
de la Unión Europea para obstaculizar ciertas importaciones originarias de
otros países miembros cuando esas importaciones amenazan con perturbar de
forma grave su mercado interior. Estas medidas se toman con carácter transitorio para evitar los graves efectos que la importación de una determinada
mercancía pueda estar causando a la economía nacional.
Safeguard clause.
Cláusula Paramount. Cláusula de obligado cumplimiento en un documento
jurídico. Por ejemplo, muchos conocimientos de embarque o contratos de
fletamento incluyen cláusulas de este tipo que citan términos y condiciones
como las Reglas de la Haya.
Paramount clause.
Cláusula roja. En un crédito documentario, cláusula que permite al beneficiario (exportador) obtener cobros anticipados, antes del embarque, a cuenta
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y riesgo del ordenante (importador). El banco abonará importes al exportador, contra la presentación de ciertos documentos preliminares, hasta un
límite porcentual del importe total del crédito. Obviamente este tipo de carta
de crédito sólo se utiliza cuando el importador tiene plena confianza en el
cumplimiento de las obligaciones por parte del exportador.
Red clause.
Cláusulas de estabilización. En la adjudicación de licitaciones públicas y
concesiones administrativas internacionales, estipulaciones que figuran en el
contrato por las que el Gobierno receptor de los fondos invertidos se compromete frente al concesionario extranjero a no anular o modificar los acuerdos
iniciales con medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza que pudieran originar importantes perjuicios para el inversor.
Stabilization clauses.
Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres. Son cláusulas estándar
del seguro de transporte marítimo de uso más habitual y que cubren los principales riesgos tanto de la carga como del medio de transporte. En la práctica
se emplean una gran cantidad de modelos de cláusulas, si bien los más utilizados responden a los modelos A, B y C según los riesgos que cubren que van
desde incendios, explosiones, vuelcos, hasta pérdida de bultos durante la carga
y descarga. Lo que ninguna póliza de seguro de transporte cubre, salvo que se
especifique claramente en el contrato son los perjuicios por demoras o retrasos. Tampoco los defectos de embalaje, de ahí que sea especialmente importante que el vendedor acondicione adecuadamente la mercancía para soportar
las condiciones (temperatura, seguridad, manipulaciones) de los medios de
transporte en los cuales se transporta la mercancía. Cuando en las condiciones de entrega del contrato de compraventa internacional se pacta utilizar los
Incoterms CIP o CIF en los que el vendedor-exportador debe contratar un
seguro de transporte a nombre del comprador-importador, es obligado que
ese seguro cubra los riesgos que se establecen en la cláusula A del Instituto.
En la página web del Instituto pueden consultarse las coberturas de riesgo que
realizan cada una de las Cláusulas A, B y C. Website. Ver cláusulas del Instituto
para Guerras; cláusulas del Instituto para Huelgas.
London Institute of Underwritters Clauses.
Cláusulas del Instituto para Guerra. Cláusulas utilizadas por el Instituto
de Aseguradores de Londres para los contratos de seguro de transporte de
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mercancías para cubrir los daños causados por guerras, hostilidades, rebelión,
revolución o conflictos en los que se utilicen armas de guerra. Excluyen las
pérdidas, daños o gastos derivados de cualquier uso hostil de las armas atómicas o nucleares. Las Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres no
incluyen el riesgo de guerra, por lo que si se desea cubrir el riesgo de guerra
hay que contratar expresamente la póliza de guerra. Ver Cláusulas del Instituto
de Aseguradores de Londres.
Institute War Clauses.

C

Cláusulas del Instituto para Huelgas. Cláusulas utilizadas por el Instituto
de Aseguradores de Londres para los contratos de seguro de transporte de
mercancías para cubrir los daños causados por huelgas o cierres patronales.
Excluyen las pérdidas derivadas por la demora, vicio propio o inherente, ausencia o falta de trabajadores durante la huelga o similares. Las Cláusulas del
Instituto de Aseguradores de Londres no incluyen el riesgo de huelga, por lo
que si se desea cubrir el riesgo de huelga hay que contratar expresamente la
póliza de huelgas. Ver Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres.
Institute Strike Clauses.
Club de Exportadores e Inversores. Asociación de empresas españolas (mayoritariamente de gran tamaño) cuya finalidad es promocionar y defender
sus intereses en el exterior. Entre sus actividades destaca la celebración de reuniones periódicas con personas relevantes (embajadores, altos funcionarios,
etc.) que pueden apoyar la internacionalización de la economía española y sus
empresas. Website.
Exporters and Investors Club.
CME Group. Es el mercado de derivados y futuros más importante del mundo. A través de diferentes mercados —CBOT, NYMEX y COMEX— ofrece
una amplia gama de productos de referencia mundial en todas las clases de
activos principales, incluidos futuros y opciones basados en
 tasas de interés,
índices de acciones, divisas, energía, productos agrícolas, metales, clima y real
inmuebles. Las operaciones de compraventa se realizan a través de la plataforma de comercio electrónico CME Globex que permite operar en tiempo real.
Website. Ver mercado de futuros.
Coaseguro. En el seguro de transporte marítimo, cobertura efectuada por
dos o más compañías aseguradoras que garantizan distintos grados de riesgo
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sobre un mismo bien a condición de que la suma de las indemnizaciones no
exceda el valor real de la cosa asegurada. A diferencia de lo que sucede en el
seguro, los aseguradores soportan el riesgo de la parte asegurada y pagan las
compensaciones, en caso de siniestro, a prorrata según la cantidad asegurada
por cada compañía. Ver seguro de transporte.
Coinsurance.
Cobranza documentaria. Medio de cobro/pago utilizado en las operaciones
de comercio exterior mediante el que un exportador entrega un conjunto de
documentos comerciales y financieros en su banco para que éste gestione con
el banco del importador el cobro o la aceptación de una letra de cambio por
el importe de la operación, contra la entrega de los documentos. En este medio de pago, a diferencia del crédito documentario, la iniciativa para el pago
de la operación la toma el exportador. Este término se utiliza sobre todo en
América Latina, mientras que en España se utiliza «remesa documentaria».
Ver crédito documentario; remesa documentaria.
Documentary collection.
Cobranza simple. Instrucción de cobro remitida a un banco presentador
junto con un efecto, a menudo, facturas, pero sin que se incluya ningún documento que restrinja la posesión o la propiedad de la mercancía. Es el término opuesto a cobranza documentaria. Este término se utiliza sobre todo en
América Latina, mientras que en España se utiliza el término «remesa simple».
Clean collection.
COD Pago contra entrega. Condiciones de pago que estipulan que el pago
por la mercancía debe efectuarse al transportista en el momento de la carga
la mercancía en el camión. No es una práctica recomendable en el comercio
exterior, ya que los usos del transporte varían en cada país y, por otra parte,
quizá en alguno países ni el transportista ni el consignatario pueden obtener
divisas. Documentos contra pago (D/P) o pago contra documentos (CAD)
son alternativas mucho más válidas, puesto que interviene el sistema bancario,
mucho más profesionalizado que los transportistas para procesar los pagos y
cobros internacionales. También se le conoce como pago contra reembolso.
COD Cash on delivery.
Código arancelario. Clasificación numérica del Sistema Armonizado que sirve para identificar los productos importados a efectos de aplicarles el régimen
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aduanero correspondiente, en especial los aranceles a la importación. Esta clasificación comprende 96 capítulos que a su vez se dividen en partidas arancelarias de 6 dígitos, en total más de 9.000. La clasificación va de los productos
de menor valor añadido (por ejemplo, el capítulo 1 son los animales vivos)
hasta los de mayor valor añadido (por ejemplo, el capítulo 87 son vehículos
automóviles). Muchos países añaden más números después de los 6 dígitos
del Sistema Armonizado para alcanzar una mayor precisión en la clasificación
de las mercancías. Puede obtenerse una lista de todas las partidas arancelarias,
con una herramienta de búsqueda, tanto por producto como por partida en
la web Taric (entrar en la demo de netTaric). También se denomina partida
arancelaria. Ver arancel de aduanas; Sistema Armonizado; TARIC.
Tariff code.

C

Códigos de divisas ISO. Siglas que se utilizan para identificar de forma estandarizada las divisas de los diferentes países, de acuerdo con una normativa
de la International Standard Organization (ISO). Estos códigos tienen tres
letras: las dos primeras para el país y la tercera para la divisa, siempre en inglés
de tal forma que por ejemplo USD corresponde a United States Dollar, GPB
a Great Britain Pound o JPY a Japan Yen. La divisa de la Unión Europea, el
euro (EUR) es la única que no sigue esta norma ya que representa no sólo a
un país sino a todos los países miembros de la eurozona. Pueden consultarse
las siglas de todas las divisas en el sitio web del convertidor de divisas Oanda.
Ver divisa.
Currency codes ISO.
Coeficiente de estiba. Cociente que mide la relación entre el volumen y el
peso de las mercancías que se cargan en un vehículo.
Loading ratio.
COFACE riesgo país. Clasificación de riesgo país proporcionada por la empresa francesa COFACE (Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur), uno de los líderes mundiales en seguro de crédito a la exportación. Se ofrece una clasificación en 8 niveles de riesgo desde muy bajo a
muy alto (A1, A2, A3, A4, B, C, D y E) de 160 países. A partir del nivel A2
es aconsejable tomar precauciones y cubrir el riesgo, mientras que para los niveles C y D se establecen techos de riesgo y se desaconseja la inversión. En el
nivel E debe evitarse cualquier relación económica y comercial con el país. La
valoración del riesgo de cada país se basa en datos macroeconómicos, finan-
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cieros y políticos actualizados y disponibles gratuitamente en el sitio web de
COFACE. También se proporciona información macroeconómica relevante
y un análisis de fortalezas /debilidades de la economía de cada país. Website.
Ver riesgo país.
COFACE country risk.
Comercio de compensación. Operaciones de comercio exterior en las que el
exportador se compromete a aceptar productos del importador (o de su país)
como pago total o parcial de sus exportaciones. Este tipo de comercio es habitual es países con un bajo de nivel de desarrollo, con dificultades para pagar en
divisas o financiar operaciones internacionales. El comercio de compensación
puede adoptar diferentes formas: trueque (barter), recompra (buy-back), contra compra (counterpurchase) o el intercambio de productos (swap)
Countertrade.
Comercio exterior. Conjunto de transacciones comerciales realizadas por los
residentes de un país (empresas, instituciones y personas) y los residentes en
el resto del mundo. En el marco de la teoría económica el comercio internacional centra su atención en el estudio en las relaciones efectuadas entre dos o
más naciones y en los procesos de ajuste que tienen lugar como consecuencia
de las variaciones de las compras o ventas de un país con respecto a los demás.
Las compras son las importaciones que realizan los residentes y tienen como
contrapartida una salida de divisas; las ventas corresponden a las exportaciones de una nación con destino a otros países y tienen como contrapartida una
entrada de divisas. Ambos movimientos de compras y ventas internacionales
tanto de productos como de servicios se contabilizan en la balanza comercial,
cuyo saldo (superávit o déficit) es un indicativo muy importante de la competitividad exterior de un país. Al comercio exterior también se le denomina comercio internacional. Modelos de Documentos de Comercio Internacional.
Ver balanza comercial; comercio intracomunitario.
Foreign trade.
Comercio extracomunitario. Comprende todas las transacciones realizadas
por los socios de la Unión Europea con los restantes países miembros. Las
ventas se denominan exportaciones y las compras importaciones. Ver comercio
intracomunitario; DUA.
Trade outside the Community.
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Comercio internacional. Conjunto de transacciones comerciales realizadas
por los residentes de un país (empresas, instituciones y personas) y los residentes en el resto del mundo. En el marco de la teoría económica el comercio internacional centra su atención en el estudio en las relaciones efectuadas
entre dos o más naciones y en los procesos de ajuste que tienen lugar como
consecuencia de las variaciones de las compras o ventas de un país con respecto a los demás. Las compras son las importaciones que realizan los residentes
y tienen como contrapartida una salida de divisas; las ventas corresponden
a las exportaciones de una nación con destino a otros países y tienen como
contrapartida una entrada de divisas. Ambos movimientos de compras y ventas internacionales tanto de productos como de servicios se contabilizan en
la balanza comercial, cuyo saldo (superávit o déficit) es un indicativo muy
importante de la competitividad exterior de un país. Al comercio internacional también se le denomina comercio exterior. Modelos de Documentos de
Comercio Internacional. Ver balanza comercial; comercio intracomunitario.
International trade.

C

Comercio intracomunitario. Intercambios comerciales realizados entre los
países miembros de la Unión Europea. Las compras se denominan introducciones y las ventas expediciones. Ver comercio extracomunitario; Intrastat.
Trade within the Community.
Comercio intra-industrial. Se dice que existe comercio intra-industrial
cuando un país exporta e importa productos del mismo sector (por ejemplo,
prendas del sector textil) de otros países. Los consumidores demandan estos
productos porque a pesar de que sean similares, aparecen diferencias entre
ellos ya sea en términos de calidad, diseño, precio, etc.
Intra-industry trade.
Comisión de gestión. En una emisión de un crédito internacional, comisión
fija cobrada al comienzo de la operación por el banco emisor al prestatario, es
decir, al importador. Ver crédito documentario.
Mangement fee.
Comisionista. Intermediario que concluye operaciones de comercio exterior
para empresas exportadoras que realizan ventas en mercados exteriores. El comisionista ofrece los productos a potenciales clientes en un territorio asignado
(normalmente un país), estrictamente de acuerdo a las cláusulas y condiciones
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de venta que el principal le haya indicado. La remuneración del comisionista
es únicamente a través de una comisión que se fija como porcentaje sobre
las ventas realizadas y efectivamente cobradas por sus clientes, al que se denomina «principal». Entre el comisionista y el principal no existe relación
laboral, únicamente mercantil que se lleva a cabo a través de un Contrato de
Comisión Mercantil Internacional. En este sentido, a la finalización del contrato, el Comisionista no tiene derecho a indemnización. Ver agente comercial;
representante comercial.
Broker / Agent.
Commodity. Este término inglés se utiliza para productos agrícolas (cereales,
semillas, azúcar, cacao, café, etc.), minerales (oro, plata, estaño, cobre, etc.) o
petrolíferos que se compran y venden en las bolsas internacionales de mercancías como por ejemplo el Chicago Board of Trade. Estas operaciones pueden
realizarse al contado o a plazo (mercado de futuros). En la determinación de
los precios influyen mucho la oferta y la demanda global de cada producto,
las evoluciones de los tipos de cambio y la climatología. Representan una parte significativa del comercio mundial y la mayoría son realizadas a través de
brokers y traders especializados. Ver mercado de futuros.
Compañías de trading. Se trata de empresas de importación-exportación
especializadas en mercados de difícil acceso o de elevado riesgo, que conocen
las necesidades y capacidad de compra de los clientes potenciales. Como
especialistas en comercio exterior cubren toda la operativa internacional incluyendo la gestión comercial, financiera y logística de las operaciones. Las
grandes compañías de trading —como es el caso de las japonesas conocidas
como Sogo Shoshas—, funcionan más bien como agentes de compras; poseen
filiales de compras en los principales mercados desarrollados, para localizar
proveedores de productos con los que firman contratos de suministro de productos que comercializan en mercados de difícil acceso. Trabajan sobre todo
en sectores de elevados volúmenes de producción como materias primas,
productos semimanufacturados, metales, productos químicos, farmacéuticos
genéricos, etc.
Trading companies.
Comunidad Andina. Alianza de países latinoamericanos formada en 1969
para promover la integración regional entre países de tamaño medio. Sus
miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. También se denomina
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Grupo Andino o Pacto Andino. Su sede está en Lima (Perú). Website.
Andean Group.
Comtrade. Sitio web de las Naciones Unidas que permite obtener las estadísticas de comercio internacional de mercancías (exportaciones e importaciones) por productos y países de origen y destino. Para utilizarla es necesario
conocer previamente el código arancelario del producto que se busca (4 o 6
dígitos). Este código puede obtenerse en la web de Taric. Si bien es una web
de gran utilidad para cualquiera que se dedique al comercio internacional ya
que permite saber con precisión los productos que importa y exporta cada
país, la información no es fácil de obtener. Para ello, desde la página de inicio
se recomienda utilizar la siguiente ruta de búsqueda: data availability - by
reporter - elegir país y año en primera columna - marcar «I have Read Readme»
-elegir import/export - en quick filter poner partida arancelaria (4 o 6 dígitos) search - select HS 2002 - Apply. Website.

C

Concentración de mercados. Estrategia de selección de mercados exteriores que consiste en elegir un número reducido de mercados objetivo para
penetrar y consolidar su posición en ellos. Puede obtenerse una información
completa en la publicación Marketing Internacional.
Market concentration.
Condiciones de entrega. Términos establecidos en el contrato de compraventa internacional mediante los que se determina en qué sitio y en qué momento los riesgos y gastos de las mercancías dejan de correr por cuenta del
exportador y pasan a cargo del importador. Para evitar tener que enumerar
de forma detallada y precisa las obligaciones y derechos de cada parte contratante, existen las cláusulas conocidas como Incoterms que han alcanzado un
uso y reconocimiento universal y que contienen las principales condiciones
de entrega. Guía Práctica de los Incoterms. Ver condiciones generales de venta
internacional.
Delivery conditions.
Condiciones de expedición. Se refieren al tipo de embalaje sobre el que se
agrupa la carga en una operación de exportación. En el transporte internacional de mercancías se utilizan fundamentalmente dos tipos de unidades de
carga: los palés y los contenedores. En una oferta comercial internacional debe
informarse al cliente del número de unidades de producto por cada unidad de
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carga. También puede darse información sobre el modo de transporte que se
va a utilizar (avión, buque, camión) y, en caso de ser un transporte marítimo,
los puertos de carga y descarga.
Delivery conditions.
Condiciones generales de venta internacional. Documento mediante el que
se detallan las condiciones generales que un vendedor (exportador) ofrece a
un comprador (importador) para el suministro de las mercancías o la prestación de servicios. Habitualmente, este documento se utiliza cuando se hacen ventas repetitivas a un mismo cliente o también para ventas de importes
medios y bajos en las que no se considera necesario formalizar un contrato.
Deben incluirse los aspectos más importantes de la operación de compraventa
internacional como: la descripción de la mercancía, el precio y las condiciones de pago, las condiciones de entrega (Incoterms), etc. También pueden
incorporarse otras condiciones más específicas propias de un contrato como
la reserva de dominio, la entrega y transmisión del riesgo o la Ley aplicable.
Normalmente se acompañan a la oferta comercial y también pueden figurar al
dorso de las órdenes de pedido. Modelo de Condiciones Generales de Venta
Internacional. Ver oferta comercial internacional; orden de pedido internacional.
General conditions of international sale.
Conferencia de fletes. Acuerdo de fletes en virtud del cual dos o más navieras
transportistas se obligan a dar servicio en determinadas líneas marítimas, con
cierta regularidad, cobrando fletes uniformes para cada tipo de mercancía y
cumpliendo con un número mínimo de salidas (zarpadas) desde o hacia los
puertos que integran el corredor marítimo.
Freight conference.
Confirmación de entrega. Información que se solicita al consignatario de un
envío y que se encuentra en el documento de entrega: nombre del receptor,
firma y fecha.
Proof of delivery.
Confirmación silenciosa. En un crédito documentario avisado y sin confirmar, el exportador puede solicitar del banco avisador la confirmación del
crédito. Si el banco avisador acepta la petición y confirma el crédito, a falta
de instrucciones del banco emisor, esta confirmación la hace por su cuenta y
riesgo, sin que el banco emisor quede obligado por su acción en los términos
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de las Reglas y Usos Uniformes (RUU-500), sino como una garantía de cobro.
Esta es la llamada confirmación silenciosa, que en definitiva no es sino un compromiso individual que un banco asume ante su cliente, sin otra implicación a
terceros y sin conocimiento del banco emisor del crédito documentario.
Silent confirmation.
Confirming de exportación. Servicio financiero mediante el que una compañía financiera (normalmente un banco) confirma un pedido de exportación
en el país del vendedor y liquida el importe en la moneda de ese país. Entre los
elementos que se pueden confirmar están los productos exportados, los costes
de transporte por tierra, mar y aire, los honorarios del expedidor, así como
los derechos de aduana. La confirmación permite que toda la transacción de
exportación, desde la fábrica del exportador hasta el local del comprador, sea
plenamente coordinada y liquidada.
Export confirming.

C

Conocimiento de embarque B/L. Documento de transporte internacional,
comúnmente conocido por su denominación y siglas en inglés (Bill of Lading
B/L), que sirve como contrato de transporte marítimo y, además, constituye
un comprobante fehaciente de que las mercancías se han embarcado. Como
función básica para la mayoría de las operaciones, en su modalidad «a la orden» emitido por el agente de la naviera, evidencia y permite transferir la
propiedad de la mercancía, por lo que puede ser negociable. Se emite en tres
originales que confieren el título de propiedad a quien lo posee si se ha realizado en la modalidad negociable; de hecho, con un sólo original es posible la
tramitación de la propiedad por lo que se recomienda tener localizado en todo
momento el juego completo de estos originales para cualquier operativa. El
conocimiento de embarque está muy influido por la operativa bancaria de los
créditos documentarios que determina la información a contener, así como
delimita las fechas aceptables y leyendas específicas para su emisión. Debido
a que la emisión del documento es ajena al exportador, éste debe transmitir
con detalle todos los datos que debe contener y revisar el cumplimiento de
la solicitud sobre la copia inicial que le transmite el agente y, en su defecto,
solicitar las modificaciones necesarias antes de su emisión, pues una vez emitido las modificaciones pueden suponer costes adicionales. Existen muchos y
diferentes tipos de conocimiento de embarque B/L. Los más utilizados son
los siguientes:
• B/L a Bordo: confirma el embarque de la mercancía en el buque, incor-
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porando al documento el texto «on board». Este tipo de conocimiento
de embarque es la forma más usual de emisión.
• B/L Recibido para el Embarque: implica que la mercancía ha sido recibida por el transporte en la fecha indicada, pero no se ha embarcado. Normalmente se utiliza en las entregas con transporte multimodal,
confirmando la fecha en que el contenedor ha llegado a la terminal del
primer transportista.
• B/L Nominativo: emitido a nombre de una persona o empresa determinada, que podrá recoger la mercancía previa identificación y presentación
de, al menos, un original del B/L. En caso de tramitación por parte del
transitario o agente designado para la recogida de la mercancía debe ser
entregado a éste endosado (firmado en su reverso por quien esta nominativo) a efectos de cesión de derechos para dicha operativa.
• B/L a la orden: en este modelo el propietario de la mercancía es el poseedor de la documentación original que puede transmitir la propiedad
a otro mediante endoso convirtiéndolo en nominativo o simplemente
endosando el documento como «al portador».
• B/L al portador: se emite como «al portador», es decir, sin identificar
al propietario de la mercancía que será el que posea la documentación
original. No es muy aconsejable pues la pérdida del documento puede ocasionar graves problemas por lo que importadores y bancos no
aceptan entregas con este tipo de B/L, que no es común en operaciones
internacionales.
• B/L House: es un documento emitido por el agente transitario y no
negociable. No aceptable en operaciones bancarias. Normalmente se
acepta en envíos en los que bien el exportador o el importador asumen
toda la operativa de la operación internacional.
• B/L Express: emitido por el agente transitario, permite la liberalización
de la mercancía en destino con simples fotocopias; es decir, no se precisa
documento original para trámite alguno. Es útil en casos de plena confianza entre vendedor y comprador, así como en operaciones marítimas
de rápido tránsito.
En los conocimientos de embarque siempre debe figurar el importe del flete
y también es necesario indicar si el flete es pagado (freight prepaid) o es un
flete pagadero en destino (freight payable at destination), dependiendo de si
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en el precio de venta de la mercancía se ha incluido el flete o no. Modelo de
Conocimiento de Embarque B/L.
Bill of Lading B/L.

C

Conocimiento de embarque marítimo SWB. Documento de transporte
internacional que constituye un contrato de transporte marítimo que sirve
como comprobante fehaciente de que las mercancías se han embarcado y determina la responsabilidad de los contratantes en el transporte. A diferencia
del conocimiento de embarque B/L no transmite la propiedad de la mercancía
y no puede ser negociado pues únicamente es demostrativo de la realización
de un transporte. Este tipo de conocimiento de embarque se utiliza entre empresas con largas relaciones de colaboración y en las que prima la confianza.
También se utiliza en desplazamientos marítimos de muy corta duración ya
que no imposibilita la recepción de la mercancía contra la entrega de documentos específicos, o en operaciones en las cuales la forma de pago no
determina la entrega de la mercancía, pudiendo retirar ésta sin demoras. Ver
conocimiento de embarque B/L.
Seaway bill SWB.
Conocimiento de embarque multimodal FBL. Documento comúnmente conocido por sus siglas en inglés FBL (Forwarder bill of lading) que sirve
como contrato de transporte marítimo y comprobante fehaciente de que las
mercancías se han transportado con la utilización de más de un transporte
principal. También determina la responsabilidad del agente transitario. Únicamente lo pueden emitir los agentes transitarios autorizados integrados dentro de FIATA (Federación Internacional de Agentes Transitarios Asociados).
Cuando se emite «a la orden», constituye un título de propiedad de la mercancía por lo que puede ser negociado. Este documento se utiliza en operaciones
internacionales en las que la mercancía se transporte en dos o más medios de
transporte (multimodalidad). Se emite en tres originales y varias copias no
negociables. Los originales confieren el título de propiedad de la mercancía
a quien los posee si se ha realizado en la modalidad «a la orden»; de hecho,
con un solo original es posible la transmisión de esta propiedad, por lo que
se recomienda tener localizado el juego completo de originales para cualquier
operativa. A diferencia de otros documentos de transporte, el FBL no identifica a ningún tipo de transporte como principal por lo que la responsabilidad
recae directamente sobre el agente transitario que actúa como porteador desde
su recogida y hasta la entrega de la mercancía, incluida la intervención de
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cualquier tercero. En el transporte marítimo se utiliza únicamente para contenedores completos (FCL), por lo que su uso no se permite para transportes en
régimen de consolidación o grupaje. Modelo de Conocimiento de Embarque
Multimodal FBL.
Bill of lading FBL.
Conocimiento interno HAB. Documento de transporte aéreo emitido por
un transportista intermediario (consolidador, transitario), distinto del propietario del medio de transporte (compañía aérea). Es el documento contrario
al conocimiento maestro emitido por la compañía aérea. Modelo de Conocimiento de Embarque Aéreo.
House air waybill HAB.
Conocimiento maestro AWB. Documento de transporte aéreo emitido por
el propietario del medio de transporte (compañía aérea). Es el documento
contrario al conocimiento interno emitido por el transportista intermediario
(consolidador, transitario). Modelo de Conocimiento de Embarque Aéreo.
Master air waybill AWB.
Consenso de la OCDE. Normativa internacional aplicable a la financiación
a lo seguros de crédito a la exportación con apoyo oficial y de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la OCDE.
OECD Consensus.
Consignación. Forma de venta por la cual la mercancía se pone a disposición de la empresa compradora con la condición de que el pago se efectuará
cuando ésta se haya vendido. En el comercio internacional, es habitual, por
ejemplo, en el sector de frutas y hortalizas.
Consignment.
Consignador. Persona o empresa que formaliza el contrato de transporte con
un transportista para llevar a cabo un envío. A menudo, este término se utiliza
como sinónimo de «embarcador» o «cargador» (shipper).
Consignor.
Consignatario. 1. En las operaciones de comercio internacional, la persona
física o jurídica que figura en los documentos de transporte como receptor
previsto de un envío y quién tiene derecho a reclamar la mercancía al trans-
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portista a su llegada a destino; a efectos aduaneros es el propietario legal de
la misma. 2. En el transporte marítimo, un agente o intermediario independiente que actúa en nombre y por cuenta del propietario del buque ya sea el
armador o la naviera —el armador es el propietario del buque y la naviera la
compañía que lo explota comercialmente— haciendo rutas regulares. Puede
representar a varias compañías navieras en diferentes puertos. Entre las funciones del consignatario están: el contacto con los transitarios para el despacho de la mercancía; emisión del documento de «Entréguese la mercancía»
para que el destinatario pueda retirar la mercancía; contratación de empresas
para la carga y estiba de la mercancía; depositario de la mercancía en nombre
del armador mientras ésta se encuentra en la terminal portuaria; etc.
1. Consignee; 2. Shipping agency.

C

Consignatarios de buques. Empresas, conocidas también como agentes del
buque, cuyo fin es representar los intereses del buque y de sus armadores, tanto ante la Administración como ante terceros, durante el tiempo que éste se
encuentra en puerto, asistiendo al Capitán y la tripulación en sus necesidades.
Shipping agents.
Consolidación. Sistema de transporte internacional mediante el que se expiden mercancías de diferentes remitentes que se diferencian en peso, volumen
y clase, y que por sí mismas no ocuparían un medio o unidad de transporte.
Estas mercancías se acondicionan como una unidad de carga (normalmente
un contenedor) para gestionar su envío a un destino común (país, ciudad,
puerto, aeropuerto), donde se desconsolidan y transportan al destinatario final. Este sistema también se denomina grupaje y se lleva a cabo por los transitarios. Ver carga completa; carga fraccionada; grupaje.
Consolidation / Groupage.
Consolidador. Empresa que realiza servicios de consolidación.
Consolidator / Groupage agent.
Consolidador de carga área. Empresa que obtiene de un transportista aéreo
fletes a bajo coste para cualquier tipo de carga a cambio de un volumen determinado. Agrupa pequeñas expediciones para llenar contenedores de transporte aéreo. Frecuentemente asume tareas de transitario y emite sus propios
conocimientos de embarque aéreo llamados conocimientos internos para cada
expedidor, con el respaldo del conocimiento maestro emitido por el trans-
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portista propietario del medio de transporte (compañía aérea). Modelo de
Conocimiento Aéreo AWB.
Air freight consolidator.
Consorcio de exportación. Agrupación de empresas fabricantes para introducirse, operar y promocionar sus productos de forma conjunta en mercados
exteriores. El consorcio actúa como el departamento de comercio exterior
de sus miembros y supone dos ventajas esenciales para ellos: se aumenta y
complementa la oferta exportadora y se comparten los gastos fijos y variables.
Básicamente existen dos tipos de consorcios: consorcios en origen y consorcios en destino. Los primeros son aquellos que se constituyen en el país en el
que están establecidas las empresas socios; pueden tener filiales o delegaciones
en el exterior. Los consorcios en destino son los formados en el exterior por
empresas de un mismo país que tienen como objetivo un mercado concreto,
en el cual constituyen una sociedad para desarrollar la gestión comercial.
Export consortium.
Contingente. Es una limitación cuantitativa (cantidad máxima) que impone
un país como límite a las importaciones de un producto. Pueden establecerse
de forma global (para todos los países) o país por país. Generalmente se establecen por un período anual. Debido a la liberalización del comercio internacional, cada vez existen menos productos sometidos a contingentes, si bien
todavía hay algunos, sobre todo productos básicos y semifacturados (agrícolas, materias primas, etc.). Habitualmente el contingente, se divide entre
importadores que ha importado dicha mercancía en los años anteriores. Está
división se realiza en términos relativos a las cantidades importadas. También
se denomina cuota a la importación.
Import quota.
Contrato de agente internacional. En este contrato la empresa exportadora, encarga a otra, bien sea persona física o jurídica (agente comercial), la
promoción de operaciones de comercio exterior de forma continuada, como
intermediario independiente, sin asumir el riesgo de las operaciones. La remuneración del agente se establece mediante comisiones sobre ventas, si bien,
en algún caso, pueden acordarse ciertos gastos en concepto de viajes o actividades de promoción. En la Unión Europea este contrato está sometido a la
Directiva 86/653 de la Comisión Europea sobre contratos de agencia, en la
que se establecen unas indemnizaciones para el agente en caso de resolución
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anticipada. Es importante que las empresas que van a contratar un agente comercial internacional cuenten con un modelo de contrato que cubra toda la
casuística en cuanto a la relación comercial con él, especialmente en cuanto a
la exclusividad, cálculo de comisiones por ventas e indemnización en caso de
terminación anticipada. Modelo de Contrato de Agente Internacional
International Agency Contract.
Contrato de alianza internacional. Este contrato regula las relaciones entre
dos empresas que desean lograr beneficios mutuos mediante la creación de
una alianza estratégica que puede tener distintos objetivos: llevar a cabo un
proyecto de investigación, diseñar y fabricar nuevos productos, prestar servicios complementarios, compartir clientes y redes comerciales, etc. La alianza
se basa en un acuerdo de colaboración que no implica la creación de una
sociedad ya que en ese caso sería más adecuado utilizar un contrato de Joint
Venture. Modelo de Contrato de Alianza Internacional. Ver contrato internacional de joint venture.
International strategic contract.

C

Contrato de compraventa internacional. Este tipo de contrato se utiliza para
la compraventa de mercancías cuando las dos partes, empresa vendedora y
compradora, están situadas en países diferentes. Este factor puede ser fuente de
confusiones, puesto que gran parte del derecho mercantil es específico de cada
nación y refleja sus prácticas, sus valores y sus políticas públicas. Sin embargo,
las disposiciones relativas a la contratación son muy similares en las diferentes
legislaciones nacionales. Por otra parte, algunas de estas leyes nacionales se han
refundido en otras de carácter supranacional como sucede en la Unión Europea. A la vez existe una tendencia creciente a la estandarización internacional
de normativas: Incoterms, Normas ISO, Sistema Armonizado para la identificación de códigos arancelarios, así como el Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG),
también denominada Convención de Viena. Puesto que muchos países permiten una gran libertad de contratación, las empresas bien gestionadas deben
disponer de un contrato de compraventa internacional adaptado a sus características y teniendo en cuenta si es para la venta (exportación) o para la compra
(importación) de mercancías en mercados exteriores. Modelo de Contrato de
Compraventa Internacional. Ver CISG; Convención de Viena; Incoterms.
International sale contract.
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Contrato de confidencialidad. Es un tipo de acuerdo realizado entre dos
empresas, por el cual, ambas se comprometen a que ciertas informaciones que
se van a suministrar en el transcurso de una negociación comercial permanecerán confidenciales. Se utiliza, sobre todo, cuando una empresa o persona
física ha desarrollado un proceso secreto o un nuevo producto que quiere que
la otra parte fabrique o lo valore como paso previo a una relación comercial
beneficiosa para ambas partes. Los Contratos de Confidencialidad tienen tres
funciones básicas:
• Proteger la información técnica o comercial que no se desea divulgar a
terceros.
• Prevenir la pérdida de derechos valiosos de propiedad intelectual.
• Definir con precisión qué información se considera confidencial y no
puede ser divulgada.
El Modelo de Contrato de Confidencialidad se realiza con anterioridad a
otros contratos sobre los que las partes están negociando: alianza estratégica,
joint-venture, fabricación, licencia, franquicia, etc.
Confidentiality agreement.
Contrato de consultoría. Es un tipo de contrato de servicios que utilizan las
empresas de consultoría de ámbito internacional, mediante el que una de las
partes («Consultor») establece las condiciones de su propuesta de servicios a
la otra parte («Cliente»). Habitualmente estos contratos se realizan para un
proyecto concreto en una amplia gama de sectores (estrategia y gestión de
empresas, estudios de mercado, recursos humanos, ingeniería, tecnologías de
la información, etc.). Modelo de Contrato Internacional de Consultoría.
Consulting contract.
Contrato de distribución internacional. Este tipo de contrato es una de las
formas más utilizadas por las empresas exportadoras para penetrar en mercados exteriores. Este contrato permite utilizar los servicios de empresas distribuidores, con exclusividad o sin ella, normalmente especializadas por sectores,
para que realicen las tareas de comercialización en el país de destino. Es una
opción adecuada, sobre todo, para pequeñas y medianas empresas cuyos productos se venden al detalle (textil, alimentación, etc.) o necesitan un servicio posventa (máquina-herramienta, por ejemplo). El contrato constituye un
acuerdo marco, lo que significa que establece obligaciones generales de cada
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una de las partes durante un largo período de tiempo (entre tres y cinco años)
y se complementa con condiciones de venta que, normalmente se incorporarán como anexo al contrato con el fin de especificar los productos y/o servicios, precios, condiciones de entrega, etc. Habitualmente, es el exportador
el que inicia los contactos con posibles distribuidores en mercados exteriores
y por ello debe ser quién tome la iniciativa en lo que se refiere al contrato de
distribución internacional que van a firmar las partes en el que se establezcan
con claridad las funciones del distribuidor, así como el tipo de distribución
que se van a realizar. Modelo de Contrato de Distribución Internacional.
International distribution contract.

C

Contrato de exportación. Tipo de contrato de comercio exterior, similar al
contrato de compraventa internacional, que se utiliza para la venta no repetitiva de ciertos productos (materias primas, suministros industriales, etc.) que
están destinados a la reventa ya que el comprador es un importador o mayorista que los va a revender a través de su red de distribución. Habitualmente,
este contrato se utiliza para ventas concretas que no tienen continuidad. Modelo de Contrato de Exportación.
Export contract.
Contrato de fletamento. Contrato mediante el cual, el fletador alquila un
buque, por la totalidad o en parte, al armador. En algunos casos, el fletador
está autorizado a emitir sus propios conocimientos de embarque, conocidos
como pólizas de contrato de fletamento, sometidas a las condiciones del contrato de fletamento original. En sí misma la póliza de fletamento no es un
conocimiento de embarque, sino más bien un contrato entre el armador y
el fletador por el que se alquila todo o parte de un buque durante un plazo
estipulado. Ver fletador; armador.
Charter party.
Contrato de franquicia internacional. Se trata de contrato de colaboración
entre dos empresas jurídicamente independientes: una de ellas (franquiciador) exporta el concepto de franquicia y la otra (Franquiciado) lo importa.
Mediante este contrato la empresa exportadora concede a la importadora el
derecho a la distribución en exclusiva de sus productos/servicios en establecimientos equipados de forma uniforme, junto con el derecho a utilizar los títulos de propiedad industrial (marcas, rótulos, denominaciones), facilitándole,
además, le facilita todo el Saber Hacer (Manuel de Franquicia) y la asistencia
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comercial y técnica para llevar a cabo la distribución. En reconocimiento a los
servicios prestados, el Franquiciado abona al Franquiciador unas cantidades
denominadas cánones (canon de entrada, de venta, de publicidad). Es un tipo
de contrato similar al contrato de licencia, si bien en la franquicia además
de la cesión de derechos de propiedad industrial, también se cede el Know
How del punto de venta, es decir se facilita todo el conocimiento necesario
para que el franquiciado ponga en marcha tiendas para vender los productos
del franquiciador. Modelo de Contrato Franquicia Internacional. Ver contrato
internacional de licencia.
International Franchise contract.
Contrato de futuros. Convenio que consiste en comprar y vender determinadas materias primas, divisas u otros activos financieros en una fecha concreta con el compromiso de intercambiarlos en un plazo futuro determinado y a
un precio también fijado.
Futures contract.
Contrato de joint venture. Este tipo de contrato se utiliza cuando dos empresas de diferentes países constituyen una sociedad, generalmente en el país
de residencia de una de ellas, para realizar conjuntamente una actividad que
puede tener distintos objetivos: investigación, comercialización, producción,
etc. En el contrato se establecen todos los acuerdos necesarios para poner en
marcha y gestionar la Joint Venture. En sentido estricto, el contrato de joint
venture exige que las partes constituyan una sociedad y aporten un capital.
En caso contrario y a efectos de cooperar internacionalmente con otras empresas debe utilizarse el contrato de alianza internacional. Este contrato se
utiliza sobre todo entre empresas de países desarrollados y empresas de países
emergentes, para la constitución de acuerdos de colaboración entre ambas,
cuya puesta en práctica exige la constitución de sociedades en los países emergentes. Modelo de Contrato de Joint Venture Internacional. Ver contrato de
alianza internacional.
Joint venture contract.
Contrato de licencia. En este tipo de contrato, una empresa (licenciante)
concede el uso de derecho de propiedad industrial o intelectual (patente, marca, modelos de utilidad, etc.) a otra (licenciatario) en un mercado exterior
para que fabrique y venda los productos del licenciante en un territorio determinado, normalmente un país. En contraprestación, el licenciatario abona
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al licenciante una cantidad inicial (canon) y unas comisiones, denominadas
royalties (o regalías) sobre el importe de las unidades vendidas. Existen diferentes tipos de contratos internacionales de licencia; los dos más utilizados
son los de licencia de fabricación y licencia de marca. Modelo de Contrato de
Licencia de Fabricación. Modelo de Contrato de Licencia de Marca.
License contract.
Contrato de logística. También denominado contrato de servicios logísticos
sirve para regular las relaciones entre las empresas que prestan este tipo de
servicios y los fabricantes y distribuidores de productos. Entre otros aspectos establece: una descripción exhaustiva de los medios y sistemas logísticos;
método para la determinación de importe correspondiente a cada período de
facturación; niveles de servicio de cada operación; y contenido de los informes
que se suministran a los clientes. Modelo de Contrato de Servicios Logísticos.
Logistics Contract.

C

Contrato de obras. La OCDE lo define como aquel contrato que tiene por
objeto la construcción y conservación de edificios, carreteras, puentes, puertos,
etc., y es ejecutado por empresas especializadas, previa adjudicación en concursos y licitaciones públicas. Dentro de dicho contrato se incluyen los gastos
locales, es decir, los pagados por el adjudicatario en el país en el que se realizan
las obras y son necesarios para llevarlas a cabo. Dentro de este tipo de contratos
se incluye también la construcción de fábricas o instalaciones completas llave
en mano. En comercio internacional, el contrato de obras más utilizado es el
Contrato Internacional de Construcción. Ver contrato llave en mano.
Work contract.
Contrato de prestación de servicios. Es un modelo de contrato que se utiliza cada vez más en el comercio internacional para regular las relaciones comerciales en la prestación de servicios entre una parte que presta el servicio
(«Prestador») y otra que lo recibe («Cliente»), situadas en países diferentes. Se
utiliza para la exportación de una amplia gama de servicios (gestión empresarial, ingeniería, tecnología, consultoría, software y servicios web, publicidad y
diseño, investigación de mercados, enseñanza y formación, etc.) en mercados
internacionales. Existe un modelo general de Contrato de Prestación de Servicios, si bien para algunas actividades hay contratos específicos.
Service provider agreement.
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Contrato de representante internacional. Este contrato es similar al contrato
de agente internacional, si bien en este contrato existe la posibilidad de que el
representante negocie y concluya operaciones en nombre de la empresa exportadora que le contrata. No obstante, al negociar con los clientes, el representante ofrecerá los productos o servicios, estrictamente de acuerdo con las cláusulas
y condiciones de venta que la empresa le haya indicado. Otra diferencia con el
contrato de agente es que el representante además de cobrar comisiones por las
ventas que realice, también puede cobrar una cantidad fija (mensual o trimestral) en concepto de gastos de viaje y representación. Modelo de Contrato de
Representante Internacional. Ver contrato de agente internacional.
International representative contract.
Contrato de transporte. Acuerdo entre un transportista y un tercero para
llevar a cabo un transporte. El tercero es habitualmente el vendedor de la mercancía (o su agente), en expediciones con fletes pagados, o el comprador (o su
agente) en envíos con fletes debidos. Los contratos de transporte se materializan en el documento de transporte firmado o emitido por el transportista.
Son los siguientes:
• Carta de porte CMR para el transporte por carretera.
• Carta de porte AWB para el transporte aéreo.
• Conocimiento de embarque BL para el transporte marítimo.
• Conocimiento de transporte multimodal para trasporte multimodal.
A ellos hay que añadir el Contrato de Servicios Logísticos, que regula las
relaciones entre vendedores y compradores con su operador logístico, si bien
no es un documento de transporte, propiamente dicho, como los anteriores.
Carriage contract.
Contrato llave en mano. Modalidad especial de exportación en la que el suministrador de una instalación o planta industrial se compromete a construirla totalmente hasta su puesta en marcha, incluyendo operaciones de montaje,
asistencia técnica, gastos locales o formación del personal. Esta forma contractual suele emplearse por empresas exportadoras de bienes de equipo de países
desarrollados para llevar a cabo proyectos industriales o de infraestructuras en
países en vías de desarrollo.
Tunkey contract.
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Contratos internacionales. Contratos en los que las partes se encuentran
en diferentes países y por lo tanto la legislación aplicable puede ser diferente,
sobre todo, en lo que respecta a la ley aplicable y la resolución de conflictos. También puede darse el caso de normativas específicas para determinados
contratos como puede ser la imposibilidad de fijar precios a los distribuidores
o la indemnización a los agentes comerciales en los contratos realizados en
países de la Unión Europea, o la obligación de traducir los contratos al idioma
local como en el caso de Brasil. Modelos de Contratos Internacionales.
International Contracts.
Contravalor. Referido al mercado de divisas, importe en moneda local o en la
divisa en la que se liquide, que las entidades financieras entregan a sus clientes
como contrapartida de otra divisa recibida a su favor y para la cual se efectúa
el cambio a la moneda local. Este concepto también se aplica al cambio de los
billetes de banco. Ver Oanda.
Countervalue.

C

Convenio CIM. Convenio Internacional de Transporte de Mercancías por
Ferrocarril, que establece las normas que debe cumplir los países signatarios
par las mercancías que circulan por ferrocarril y vayan con carta de porte
directa entre dos o más países contratantes. Ver carta de porte por ferrocarril;
Convenio CIF.
CIM Convention.
Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI). Es un sistema de financiación a la exportación con apoyo oficial consistente en que una institución
financiera pública (en el caso de España el ICO), subvenciona a entidades
bancarias privadas la diferencia entre el tipo e interés, más comisiones si las
hubiera, aplicado al cliente por el préstamo concedido y el coste de adquisición en el mercado interbancario de los fondos que constituyen dicho préstamo. El ajuste de intereses consiste en calcular la diferencia entre el tipo de
interés de mercado (al que se agrega el margen de remuneración de la entidad
de crédito) y el tipo fijo estipulado por el Consenso de la OCDE. Según que
ésta diferencia sea positiva o negativa, la entidad financiera pública satisfará a
la entidad financiadora o recibirá de ésta la diferencia existente. Ver Consenso
de la OCDE.
Contract of Reciprocal Adjustment of Interests (CARI).
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Convenios de doble imposición. Son convenios bilaterales firmados entre
dos países para contrarrestar situaciones de doble imposición internacional,
tendentes a limitar los gravámenes que de otro modo se producirían. Estos
Convenios, para atenuar el impacto del doble gravamen, reparten la soberanía
fiscal entre los dos Estados firmantes, de modo que ante una clase de renta
concreta, o excluyen de su gravamen a uno de los Estados, o alternativamente
obligan a los dos a practicar un gravamen parcial. De este modo se consigue
que esa renta soporte una carga fiscal semejante a la que soportaría en caso de
tributar en uno solo de los países. Los Convenios, para su efectividad, deben
ser ratificados por el Parlamento de cada uno de los dos Estados. Este principio confiere una importante seguridad jurídica para el inversor extranjero, que
sabe que la autoridad fiscal del país de destino de su inversión tendrá que atenerse a lo que fije el Convenio. La gran mayoría de estos Convenios responden
a un modelo-tipo diseñado por la OCDE. Este modelo se articula en torno al
principio de la «residencia»: a cada Convenio sólo pueden acogerse los sujetos
que sean residentes en alguno de los dos Estados firmantes. El principio de la
«nacionalidad» es casi irrelevante. Tomando como referencia al Estado donde
la renta se produce (Estado de origen o de la fuente), frente al Estado donde
reside el sujeto que la obtuvo (Estado de destino, o de la residencia), los Convenios determinan para la mayor parte de las distintas clases de renta, el gravamen en el Estado de destino, por lo que se tiene que dilucidar si el Estado de
origen puede gravar, o no, esa renta, y caso de gravarla, si el gravamen puede ser
pleno, o limitado por unos topes máximos. En muy escasas ocasiones se atribuye en exclusiva el gravamen al Estado de la fuente, o de origen. En los casos
de gravamen compartido por los dos Estados, el de la residencia, que será el segundo en gravar, deberá aplicar algún método para evitar la doble imposición.
El modelo de la OCDE propone los métodos de la «exención» (consistente en
dejar exenta en el Estado de destino la renta gravada en el de origen), o el de
la «imputación» (consistente en gravar la renta también en destino, pero deduciendo de la cuota a pagar el importe pagado en el país de origen).
Double taxation agreements.
Convenio de Varsovia. Acuerdo internacional que define y limita la responsabilidad de los transportistas aéreos en el transporte internacional.
Warsow Convention.
Convención de Viena. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. Es un tratado interna-
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cional suscrito por cerca de 80 países entre los que figuran la mayoría de los
principales exportadores del mundo. Equivale a un código mercantil para las
operaciones de comercio internacional de mercancías, pero excluye los contratos relacionados con servicios. Es aconsejable que las partes contratantes
en un contrato de compraventa internacional se sometan a esta normativa
internacional y lo indiquen de manera explícita en el Modelo de Contrato de
Compraventa Internacional.
Viena Convention.
Convenio internacional. Instrumento jurídico por el que los Estados y las
organizaciones intergubernamentales asumen un compromiso jurídico internacional. Este instrumento puede denominarse de distintas maneras, como
por ejemplo, acuerdo internacional, pacto, protocolo, convención, etc.
International Convention.

C

Convenio TIF. Acuerdo firmado en Ginebra, en el año 1952, relativo al transporte internacional de mercancías por ferrocarril, que tiene por finalidad, la
reducción de formalidades e inspecciones aduaneras de los países signatarios,
en especial, cuando se trate de vagones en régimen acelerado, mercancías perecederas, animales vivos y productos en trenes completos. Este sistema se
basa, al igual que el cuaderno TIR en la utilización de precintos que impidan
al acceso a los espacios de carga durante el trayecto, y en el establecimiento de
garantías por parte de las correspondientes administraciones ferroviarias. Con
la supresión de las barreras arancelarias en la Unión Europea, el transporte por
ferrocarril bajo este Convenio ha quedado reducido para el tráfico con terceros países y, por tanto, a niveles poco significativos. Junto con el Convenio
CIM, conforma el marco jurídico y normativo del transporte internacional de
mercancías por ferrocarril.
TIF Convention.
Convertibilidad. Capacidad de una divisa para ser libremente canjeada por
su tenedor (residente o no) en cualquier otra divisa sin restricciones en cuanto
a cantidad o precio. Si este derecho es reconocido sólo a los no residentes del
país en cuestión se dice que la moneda disfruta de convertibilidad externa.
Si el país emisor permite esa misma facultad a los no residentes, se dice que
existe convertibilidad interna. La convertibilidad de la divisa es un requisito
que debe cumplir un país para pertenecer al Fondo Monetario Internacional.
Convertibility.
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Corretaje. 1. En transporte internacional, comisión que el transportista paga
al transitario por la colocación de la carga, o bien comisión u honorario pagado a un corredor marítimo por cerrar un contrato de fletamento. 2. En
seguros, comisión que la compañía de seguros paga al agente de seguros.
Brokerage.
Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. Creada en 1923 como órgano
de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la corte ha gestionado
más de 40.000 casos de litigios procedentes de 170 países. El arbitraje de la
CCI está concebido, de forma especial, para resolver disputas empresariales
en el contexto internacional. La Corte, revisa los arbitrajes llevados a cabo al
amparo del Reglamento de Arbitraje de la CCI. Se reúne en Paris semanalmente para administrar el trabajo de los tribunales arbitrales, que llevan casos
procedentes de países de los cinco continentes. La Corte cuenta con una Secretaría Internacional, que sigue atentamente los casos y constituye un puente
de unión neutral entre las partes que litigan, los árbitros y la Corte. Website.
ICC International Court of Arbitration.
Corp. Abreviatura que se utiliza en Estados Unidos y que significa Corporation.
Designa a grupos empresariales formados por varias sociedades. Ver Inc; LLC.
Costes de encaminamiento. En el transporte internacional son los costes en
los que se incurre hasta poner la mercancía a disposición del comprador en el
destino final. Incluyen los gastos FOB, los costes de terminal (THC), los del
flete internacional, el despacho de importación en el puerto de llegada y el
transporte terrestre final en destino.
Routing costs.
Costes de establecimiento. Son aquellos costes en los que incurren las empresas cuando se implantan en un país, bien a través de una delegación comercial, filial comercial o filial de producción. Entre ellos se encuentran los costes de constitución de sociedades, alquileres, suministros (agua, electricidad)
sueldos y salarios, tasas e impuestos, etc. El ICEX (organismo de España para
la promoción de exportaciones e inversiones) facilita a través de su página web
una herramienta de Simulador de Costes de Establecimiento (previo registro
gratuito en su página web) para calcular los costes de establecimiento en más
de 90 países.
Investment costs.
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Cotización. Oferta y, en concreto, precio de venta de mercancías que se hace
a los clientes. En el comercio internacional, las cotizaciones se suelen realizar
en una factura proforma y se confirma definitivamente en una orden de compra internacional o un contrato de compraventa internacional.
Quotation.

C

CPT Transporte Pagado Hasta… En el Incoterm CPT la entrega de la mercancía se produce cuando el vendedor la pone a disposición del transportista
que él mismo ha contratado para realizar el transporte internacional, si bien
el vendedor también gestiona y asume los costes del transporte internacional
hasta el lugar de destino designado. Por tanto, es diferente el punto en el que
se transmite el riesgo del transporte (cuando se entrega la mercancía al transportista en el país del vendedor) del punto hasta el cual el vendedor asume los
costes del transporte (lugar de destino designado en el país del comprador).
En CPT, a diferencia del Incoterm CIP, el vendedor no tiene obligación de
contratar un seguro de transporte que cubra a la mercancía desde el lugar de
entrega hasta el lugar de destino. Guía Práctica de los Incoterms.
CPT Cost Paid To…
Crédito blando. Facilidad crediticia concedida por un país u organismo internacional a otra nación en condiciones de plazo y tipo de interés muy favorables. Se suelen conceder a países en vías de desarrollo.
Soft loan / Soft credit.
Crédito comprador. Se trata de una modalidad de crédito oficial a la exportación a medio y largo plazo destinado a financiar parcialmente un contrato
de exportación de bienes de equipo, servicios o proyectos «llave en mano» de
origen en el país que otorga el crédito. El crédito comprador presenta una
importante particularidad, como es la de que, en determinados casos, puede
disponerse con anterioridad a la entrega de los bienes o cumplimiento íntegro
de las prestaciones contractuales. Ello permite a los exportadores solucionar,
parcial o totalmente, el problema de la financiación durante el período de
fabricación. De esta forma, el crédito comprador cumple simultáneamente las
funciones de prefinanciar y postfinanciar la exportación.
Buyer credit.
Crédito contingente. Es un tipo de carta de crédito, que constituye más bien
una garantía o aval que un sistema de pago de las operaciones de comercio
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internacional como son los otros tipos de cartas de crédito. El beneficiario de
la carta de crédito (exportador) reclamará el pago si la otra parte (importador)
no cumple unas obligaciones determinadas. Es decir, el pago se produce contra una declaración del beneficiario en la cual manifiesta el incumplimiento
de las obligaciones del importador y no contra la presentación de determinados documentos como en el resto de cartas de crédito. Se utiliza sobre todo en
Estados Unidos. Habitualmente se le denomina crédito standby. Ver carta de
crédito; crédito documentario.
Standby credit / Stand by L/C.
Crédito documentario. Medio de pago utilizado el comercio internacional
que significa lo mismo que carta de crédito. Los bancos y las empresas en
algunas partes del mundo (Estados Unidos, Asia) tienden a usar el término
carta de crédito o L/C (Letter of Credit) mientras que otras zonas (Europa, sobre todo) se utiliza crédito documentario o D/C (Documentary Credit). Los
créditos documentarios facilitan los pagos de las operaciones de exportación
e importación a la vez que proporcionan seguridad tanto para al vendedor
como al comprador. El vendedor recibe una garantía de anticipo de pago,
previa presentación de los documentos de acuerdo con los términos y condiciones especificados en la solicitud de apertura del crédito documentario,
y el comprador se asegura que el banco no pagará, a menos que el vendedor
presente efectivamente todos los documentos y que estos cumplan estrictamente con lo especificado en el crédito documentario. El procedimiento de
un crédito documentario es el siguiente:
• Contrato. El proceso comienza cuando el exportador y el importador
llevan a cabo un contrato de compraventa internacional. Por lo general,
es el exportador el que solicitará que el pago se realice mediante crédito
documentario ya que no querrá soportar el riesgo de impago y, por otra
parte, no podrá obtener suficiente información sobre la solvencia del
comprador que le permita utiliza otra forma de pago, por ejemplo, el
pago mediante transferencia bancaria.
• Solicitud de apertura. El importador inicia el procedimiento, solicitando
a su banco que abra un crédito documentario a favor del exportador. En
la solicitud se especifican todos los documentos que tiene que entregar
el exportador para poder cobrar el crédito.
• Emisión. El banco importador (al que se denomina banco emisor) emite
el crédito en virtud del cual se compromete a pagar de acuerdo con las
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instrucciones que dadas por el importador y que figuran en el propio
crédito. La notificación de la apertura del crédito se envía directamente
al exportador o a un banco en el país del exportador (dependiendo del
tipo de crédito).
• Confirmación (opcional). Normalmente, los créditos documentarios son
crédito confirmados, lo que significa que a la garantía de pago del bando
emisor se añade la garantía de un banco del país del exportador, de tal
forma que éste tiene plena seguridad de cobro siempre que cumpla con
las condiciones especificadas en el crédito documentario.
• Notificación. El exportador (beneficiario) es notificado de la disponibilidad del crédito por el banco, bien sea directamente por el banco emisor
o por el banco avisador (también conocido como banco notificador) en
su país.

C

• Envío y presentación de los documentos. El exportador de acuerdo con
los términos del crédito procede a enviar la mercancía al importador.
Después del envío, presenta los documentos que el importador haya solicitado en el banco (bien en el banco emisor o en el banco notificador).
• Examen de los documentos/discrepancia/renuncia. El banco examina
los documentos para asegurarse de que cumplen con las condiciones
establecidas en la apertura del crédito documentario; si los documentos
cumplen paga el importe del crédito al exportador; si los documentos
no cumplen, el banco declara una «discrepancia» documental, notifica al
exportador para que la subsane y, por el momento, no paga el crédito. El
exportador tendrá que corregir los documentos u obtener una renuncia
por parte del importador a la discrepancia manifestada por el banco.
Los créditos documentarios se rigen por un conjunto de normas publicadas
por la Cámara de Comercio Internacional CCI conocidas como UCP 600
Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios. Modelo de
Carta de Crédito. Ver banco avisador; banco confirmador; banco emisor; discrepancias; carta de crédito.
Documentary credit.
Crédito documentario confirmado. Modalidad de crédito documentario
por la que el banco intermediario se compromete a pagar al beneficiario (exportador) subrogándose en las obligaciones que el banco emisor tiene con
aquel. La confirmación del crédito constituye para el banco confirmador un
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compromiso en firme, adicional al del banco emisor, siempre que los documentos y condiciones requeridas concuerden con los solicitado en el crédito.
Ver banco avisador; banco confirmador; banco emisor; crédito documentario.
Confirmed documentary credit.
Crédito documentario irrevocable. Compromiso en firme que adquiere el
banco emisor y que constituye la garantía formal del mismo frente al beneficiario (exportador) de que las condiciones de pago, aceptación y negociación
fijadas en la apertura del crédito serán cumplidas, siempre que los requisitos
se hayan cumplido. Las instrucciones iniciales no pueden ser modificadas ni
anuladas sin la conformidad de todas las partes que intervienen en el crédito
irrevocable, lo que implica, a favor del beneficiario la posibilidad de rechazar
las enmiendas que pretenda introducir el ordenante y de utilizar el crédito
en los términos originales. En la actualidad, prácticamente todos los créditos
documentaros son irrevocables. Ver banco avisador; banco confirmador; banco
emisor; crédito documentario.
Irrevocable documentary credit.
Crédito pagadero a la vista. Crédito documentario en cuyo condicionado se
estipula que el beneficiario recibirá el importe del mismo en efectivo contra
la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando éstos se presenten
en los plazos previstos y sean estrictamente conformes con los términos de la
apertura. El bando pagador, si encuentra correcta la documentación presentada, abonará al beneficiario el importe del crédito, pero su obligación de materializar el pago dependerá de si el crédito es pagadero en las cajas del banco
emisor (no tiene obligación) o en sus cajas (en este caso, sí está obligado, pero
sólo si el crédito es confirmado). En esta modalidad de crédito documentario
el exportador se asegura de un cobro rápido y en efectivo del valor de la exportación. Ver crédito documentario.
Payable at sight credit.
Crédito pagadero a plazo. Modalidad de crédito documentario en cuyas
instrucciones de apertura se estipula para su pago al beneficiario una fecha
futura, siempre que entregue los documentos solicitados en tiempo y forma.
Pueden ser a un vencimiento fijo o a un vencimiento variable, contado a partir de un hecho concreto (fecha de expedición de la mercancía, despacho de
exportación, etc.). Se trata de un aplazamiento del pago que hace el importador al exportador, en ocasiones, por exigencias del mercado y, otras veces,
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porque las distancias son largas y las mercancías tardar en llegar a destino.
Deferred payment credit.
Crédito rotativo. Crédito documentario que, una vez utilizado, queda automáticamente renovado en sus términos originales, tantas veces o por el plazo que
el propio crédito determine. Suele limitarse con relación al tiempo (se estipula
que el crédito está disponible durante un período por una cantidad mensual)
y el valor (se señala un importe máximo a utilizar dentro del plazo de validez.
Revolving credit.

C

Crédito stand by. Tipo de garantía, muy similar a la garantía a primer requerimiento, que se originó en Estados Unidos ya que su legislación prohibía que
los bancos emitieran garantías directamente, por lo que recurrieron a este tipo
de crédito. Se emplea más como un sistema de cobertura de riesgos (como garantía bancaria), ya que el beneficiario obtiene el pago contra la presentación
de un efecto y algún tipo de requerimiento por escrito. Este tipo de crédito
puede utilizarse como una garantía de respaldo para un compromiso de pago;
de este modo, el exportador puede acceder a vender en condiciones de cuenta
abierta y conceder al importador el pago a 90 días, con la condición de que
éste abra un crédito stand by a favor del exportador. Si el importador no paga
las facturas del exportador, éste recurrirá al crédito stand by. También se le
denomina crédito contingente. Ver crédito documentario.
Standby credit.
Crédito suministrador. Es un tipo de crédito oficial a la exportación por el
que el exportador ofrece al comprador extranjero determinadas facilidades
de pago, consistentes en el aplazamiento de una parte contractual, que se
hará efectiva en cuotas periódicas durante un cierto plazo, devengándose los
oportunos intereses. La parte aplazada del precio y sus intereses se garantizan
habitualmente con aval bancario.
Provider credit.
Créditos CARI. Son aquellos créditos que otorgan los bancos comerciales
para financiar a medio y largo plazo los contratos de exportación de bienes de
equipo, servicios y proyectos llave en mano de origen del país concede el crédito, de acuerdo con el Consenso OCDE. Estos créditos se benefician de una
subvención al tipo de interés concedida por el Estado español, e instrumentada mediante la suscripción por el banco comercial financiador y el Instituto
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de Crédito Oficial del país en el que se fabrica el producto de un Convenio de
Ajuste Recíproco de Intereses (CARI), que da nombre al sistema. La modalidad más habitual del crédito CARI es el crédito comprador.
CARI Credit.
c/s case. Abreviatura utilizada en el comercio internacional para indicar caja/s,
cajón/es.
CSC Container Service Charge. Siglas que utilizan las compañías de transportes para indicar los gastos por el manejo de los contenedores en los puertos.
Cuaderno ATA. El cuaderno ATA (Admission Temporary Admission), también
denominado carnet ATA, es un documento aduanero uniforme que permite
la exportación e importación temporal de mercancías entre los países adheridos al Convenio que lo regula, sin pago ni afianzamiento de derechos aduaneros. Es como un pasaporte para la libre la circulación de productos que se
van a destinar a determinados usos. Se utiliza sobre todo para enviar muestras
sin valor comercial destinadas a exhibirse en otros países, en ferias, exposiciones o viajes comerciales. También puede utilizarse para material profesional
(equipos, instrumentos musicales) necesario para realizar una actividad o para
maquinaria o instrumentos que tienen que enviarse al extranjero para ser reparados. Este documento lo emiten las cámaras de comercio. Puede obtenerse
una lista completa de los países adheridos al Convenio del Cuaderno ATA
(más de 120), así como normativas específicas aplicados por algunos de ellos
en la web de ATA Carnet. También se denomina Carnet ATA. Modelo de
Cuaderno ATA. Ver Cámaras de Comercio.
ATA Carnet.
Cuaderno TIR. Documento emitido el amparo del Convenio TIR (Transport
International Routier) sobre transporte por carretera, que permite que los envíos sellados pueden cruzar el resto de los países miembros del convenio sin
que sea necesaria ninguna inspección aduanera hasta llegar al país de destino.
Acompaña a la Carta de porte por carretera CMR y permite el tránsito de mercancías a través de países no destinatarios de las mercancías, sin ser sometidas a
revisiones por parte de las autoridades aduaneras. Con ello se evitan los múltiples controles y declaraciones aduaneras. También se le denomina Carnet TIR.
TIR Carnet.
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Cuenta abierta. Sistema de pago del comercio internacional mediante el cual,
el exportador permite que el comprador pague la mercancía en una fecha posterior a su entrega, es decir, pago aplazado.
Open account.
Cuenta de escala. Documento mediante el cual, el consignatario de un transporte marítimo justifica ante el armador los movimientos de fondos a que da
lugar la estancia en puerto del buque; por un lado, se detallan los ingresos, que
provienen de los fletes u otros importes cobrados por cuenta del armador; por
otro, se detallan los gastos en que se incurre, que suelen ser: gastos del propio
buque (provisiones, combustible, reparaciones, etc.), gastos portuarios (prácticos, remolcadores, etc.), gastos de manipulación de la mercancía, y otros.
Disbursements account.

C

Cuenta de explotación internacional. Es un instrumento que sirve para planificar y evaluar los resultados (beneficios o pérdidas) de la actividad internacional de la empresa. Su finalidad es conocer con precisión la rentabilidad
del negocio internacional en el conjunto de todo el negocio de la empresa.
Habitualmente, la cuenta de explotación internacional se desarrolla para un
período de tres años que, para la mayoría de las empresas exportadoras, se
considera un tiempo suficiente para valorar los resultados que se obtienen con
la puesta en práctica del Plan. En el caso de que la empresa realizara inversiones en el exterior (por ejemplo, creación de delegaciones o filiales) o ciertos
acuerdos de colaboración (licencias o franquicias), la cuenta de explotación
podría realizarse a cinco o, incluso más años, ya que el tiempo para valorar los
resultados y amortizar las inversiones sería mayor. Los conceptos que debe incluir y detallar con precisión una cuenta de explotación internacional son los
siguientes: ventas internacionales, margen comercial e ingresos brutos, gastos
(desglosados por conceptos) y saldo de explotación. Puede obtenerse una información completa de cómo elaborar una cuenta de explotación internacional en la publicación Plan de Internacionalización para Empresas.
International operating account.
Cuenta nostro. Cuenta bancaria que un banco mantiene con su corresponsal
extranjero en la divisa del país extranjero.
Nostro account.
Cuenta vostro. Cuenta bancaria que un banco mantiene con su corresponsal
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extranjero en la divisa del propio país.
Vostro account.
Cuotas a la importación. Son limitaciones cuantitativas (cantidades máximas) que impone un país como límite a las importaciones de un producto.
Pueden establecerse de forma global (para todos los países) o país por país.
Generalmente se establecen por un período anual. Debido a la liberalización
del comercio internacional, cada vez existen menos productos sometidos a
cuotas, si bien todavía hay algunos, sobre todo productos básicos y semifacturados (agrícolas, materias primas, etc.). Habitualmente la cuota se divide
entre importadores que ha importado dicha mercancía en los años anteriores.
Está división se realiza en términos relativos a las cantidades importadas. Las
cuotas a la importación también se denominan contingentes.
Import quotas.
Culturas de alto contexto. Son aquellas culturas en las cuales la información
verbal que ofrecen los negociadores es limitada y poco precisa. Las actitudes y
circunstancias en las que tiene lugar la negociación son más importantes que
lo que se transmite verbalmente. Ejemplos de este tipo de cultura son países
como China, Japón o México. Una información completa sobe este tipo de
culturas en los negocios internacionales puede obtenerse en la publicación
Negociación Internacional.
High context cultures.
Culturas de bajo contexto. Son aquellas culturas que utilizan formas verbales y
no verbales muy precisas. Los negociadores dicen, básicamente, lo que quieren
decir. Son típicas de países anglosajones como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido. Una información completa sobe este tipo de culturas en los negocios
internacionales puede obtenerse en la publicación Negociación Internacional.
Low context cultures.
Cupos a la importación. Son medidas de protección que sirven para limitar
las importaciones o exportaciones de mercancías en valor o en cantidad que
realiza un país durante un período de tiempo determinado, normalmente un
año. Los cupos pueden ser: globales (se permite importar un volumen total de
mercancías sin tener en cuenta su procedencia); por países (el límite se asigna
en función de los países de origen).
Import Quotas.
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CWO Pago con el pedido. Condiciones de pago en las que el comprador
remite los fondos cuando cursa el pedido. Bajo estas condiciones, es el comprador quien otorga crédito al vendedor, y no al revés.
CWO Collection With order.

D

D

D/A Documentos contra Aceptación. Expresión propia de las remesas que
exige del librado (importador) que acepte uno o varios efectos con un vencimiento determinado en el banco presentador, antes de que se le entreguen los
documentos que formar parte de la remesa y que confieren la propiedad de
la mercancía. El banco presentador gestiona la aceptación ante el banco del
librado para conseguir el cobro al vencimiento. Existen dos variantes de efectos al vencimiento: los que son pagaderos en un plazo que se cuenta desde la
fecha del efecto y los que lo son a partir de la fecha de aceptación. Puesto que
la fecha del efecto suele corresponderse con la del documento de transporte,
en el primer caso, el plazo se inicia desde el embarque y, en el segundo tipo
de efectos, desde la llegada. La diferencia, por tanto, radica en la parte que
financia la mercancía durante el trayecto.
Documents against Acceptance D/A.
DAF Entrega en frontera. Incoterm que fue eliminado en la versión de las
Reglas Incoterms 2010. En este Incoterm, la mercancía se entrega en el límite
fronterizo de la frontera del país del comprador, sin realizarse el despacho de
importación. Este Incoterm ha dejado de utilizarse y en su lugar se utiliza
DAP. Guía práctica de los Incoterms.
DAF Delivered at Frontier.
Daños aparentes. Se producen cuando en el momento de entrega de una
mercancía, el documento de transporte que se recibe, por ejemplo la Carta
de Porte por Carretera CMR, es no limpio, es decir, incluye anotaciones que
indican la existencia de defectos. Es poco frecuente que se efectúe esta declaración, puesto que se aplica por defecto la regla de que todo documento de
transporte sin anotaciones relativas a algún defecto se considera limpio.
Apparent damage.
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Daños ocultos. Daños sufridos por el contenido de un paquete que se ve en
buenas condiciones por fuera. Ver vicio inherente.
Concealed damage.
DAP Entregado en Lugar. En el Incoterm DAP el vendedor entrega la mercancía, sin descargar, en el lugar de destino acordado en el país del comprador.
La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en el
que se entrega la mercancía. El lugar de entrega puede ser las propias instalaciones del comprador o un lugar en el interior del país de destino que no sea
terminal de transportes. Si la entrega se produce en un terminal de transportes
o infraestructura de transportes (puerto, aeropuerto, etc.) en el país de destino
debe utilizarse DAT. En este Incoterm el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes del despacho de aduanas de exportación, no así los
del despacho de importación que corresponden al comprador. En el caso de
que el vendedor realizara también el despacho de importación debe utilizarse
el Incoterm DDP. Consultar la entrada «Incoterms» para ver la lista completa
de todos los Incoterms y obtener más información sobre los mismos. Guía
práctica de los Incoterms.
DAP Delivered at Place.
DAT Entregado en Terminal. En el Incoterm DAT el vendedor entrega la
mercancía descargada en una terminal de un puerto o lugar de destino en el
país del comprador. El concepto de terminal es bastante amplio e incluye tanto terminales de transporte (terrestres, aéreas, marítimas) como infraestructuras logísticas (puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril) o instalaciones
similares como muelles, almacenes, depósitos y zonas francas. Debido a los
diferentes lugares de entrega que permite este Incoterm es importante que se
especifique claramente el punto concreto que se elige para realizar la entrega
y que el contrato de transporte internacional que realiza el vendedor se ajuste
a esa elección. En este Incoterm el vendedor tiene que realizar los trámites y
asumir los costes del despacho de aduanas de exportación, no así los del despacho de importación que corresponden al comprador. Consultar la entrada
«Incoterms» para ver la lista completa de los todos los Incoterms y obtener
más información sobre los mismos. Guía práctica de los Incoterms.
DAT Delivered at Terminal.
Datasur. Base de datos chilena que ofrece (previo pago) importaciones y exportaciones de la mayoría de los países de América Latina, clasificadas por
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países de destino u origen. También facilita datos de contacto de los importadores y exportadores. Website.

D

DDP Entregado Derechos Pagados. En el Incoterm DDP el vendedor entrega la mercancía, sin descargar del medio de transporte utilizado, en las
instalaciones del comprador o en algún punto interior del país del comprador.
La transmisión de riesgos en el transporte se produce en el mismo lugar en
el que se entrega la mercancía. Este Incoterm es el reverso de EXW, es decir,
representa la mayor obligación para el vendedor ya que asume todos los costes y riesgos de la operación, incluyendo los trámites de importación, hasta
entregar la mercancía en el lugar acordado, en el país del comprador. El único
coste que no asume el vendedor es la descarga de la mercancía en el lugar de
entrega. Cuando entre dos países no hay aduanas (ejemplo en la Unión Europea) no debe utilizarse DDP sino DAP ya que no será necesario realizar el
despacho de importación. Consultar la entrada «Incoterms» para ver la lista
completa de los todos los Incoterms y obtener más información sobre los
mismos. Guía práctica de los Incoterms.
DDP Delivered Duty Paid.
DDU Entrega Derechos no Pagados. Este Incoterm que fue eliminado en
la versión de las Reglas Incoterms 2010. En este Incoterm, la mercancía se
entrega en cualquier punto del país de destino, habitualmente en el local del
comprador, pero sin realizarse el despacho de importación. Este Incoterm ha
dejado de utilizarse y en su lugar se utiliza DAP. Guía práctica de los Incoterms
DDU Delivered Duty Unpaid.
De almacén a almacén. Seguro de transporte que cubre desde el momento
en el que la mercancía abandona el almacén del expedidor para iniciar su traslado, continúa durante el curso normal de su transporte hasta que se entrega
en el almacén de destino final.
Warehouse-to-warehouse.
De puerta a puerta. Modalidad de contrato de transporte por el que un único
transportista se responsabiliza del transporte desde el punto de entrega donde
se origina el envío (normalmente, el domicilio del vendedor) hasta el punto de
entrega final (normalmente, el domicilio del comprador). A menos que una de
las partes esté físicamente emplazada en un puerto o aeropuerto, el transporte
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de puerta a puerta incluye el transporte previo, el principal y el subsiguiente.
Door-to-door.
Declaración de aduana. Declaración de importación cuya finalidad es obtener el despacho de aduana, realizado por el importador o por un agente
de aduanas autorizado para representarle. En los países de la Unión Europea, esta declaración se realiza en el documento DUA (Documento Único
Administrativo) que se completa telemáticamente. En función del país y el
producto también se requiere presentar otros documentos como el certificado
de origen, certificados relacionados con la salud o la seguridad (certificado de
análisis, certificado fitosanitario) o documentos consulares.
Customs declaration.
Declaración de mercancía no peligrosa. Es el documento mediante el que el
expedidor acredita que las mercancías que presenta para su transporte pueden
ser transportadas ya que están adecuadamente embaladas, marcadas y etiquetadas, de conformidad con la normativa vigente, haciendo mención a su no
peligrosidad. Se precisa su presentación para mercancías excluidas de las listas
de peligrosidad pero que puedan ser pretexto de aplicación según el transporte
utilizado, como declaración complementaria y descriptiva a su entrega para
ser transportadas, por la implicación de responsabilidad en el mismo. Lo elabora el transportista y hay que presentarlo ante la autoridad del transporte a
utilizar (marítimo, terrestre, aéreo).
Declaration for non-dangerous goods.
Declaración de mercancías peligrosas. Es un documento que se precisa para
aquellas mercancías incluidas dentro de las listas de peligrosidad, y constituye
una declaración de que las mercancías están debidamente descritas, clasificadas, así como embaladas/envasadas para su transporte, de acuerdo con las
reglamentaciones nacionales e internacionales que se aplican al transporte de
este tipo de mercancías. La ONU clasifica las mercancías peligrosas en nueve
clases: explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, materias
comburentes y peróxidos orgánicos, materias tóxicas e infecciosas, materias
radioactivas, materias corrosivas y materias peligrosas varias. Para el transporte
internacional de este tipo de mercancías es necesario cumplir unas normativas
que han establecido los organismos responsables de cada tipo de transporte:
Código marítimo IMDG (International Maritime Organization), Acuerdo
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
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(ADR) o la Regulaciones de IATA sobre el transporte de mercancías peligrosas
por vía aérea. Mediante este documento el expedidor de la mercancía identifica correctamente la mercancía que se va a transportar, describe su estado, y
acredita que las mercancías transportadas cumplen las normativas internacionales para este tipo de transporte. Lo elabora el transportista y hay que presentarlo ante la autoridad del transporte a utilizar (marítimo, terrestre, aéreo).
Ver etiqueta roja; mercancías peligrosas.
Declaration for dangerous goods.
Declaración de proveedor. Es un documento que sirve a los exportadores
como prueba del origen preferencial de los productos que van a exportar a
países con los que la Unión Europea tiene un acuerdo comercial y para los
que será necesario obtener un Certificado de Circulación EUR 1 o EUR 2.
En esta situación la declaración de proveedor sirve como medio de prueba del
origen de la mercancía.
Supplier´s declaration.

D

Declaración de Valor DV1. Es un documento que acompaña al DUA Documento Único Administrativo 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 OEA. 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 con 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.
Value Declaration DV1.
Declaración sumaria. Es la declaración que tienen que hacer los capitanes de
los buques, los comandantes de las aeronaves, los conductores de vehículos por
carretera y cualquier otra persona responsable de la conducción de las mercancías que lleguen al territorio aduanero y que deberán presentar, por sí mismos o
por medio de un representante, a menos que dichas mercancías se encuentren
ya, o sean sometidas inmediatamente, a un régimen aduanero determinado.
Summary declaration.
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Déficit comercial. Exceso de las importaciones sobre las exportaciones de
mercancías de un país durante un período determinado, normalmente un
año. Coincide con el saldo de la balanza comercial, cuando éste es negativo,
que a su vez forma parte de la balanza de pagos.
Trade deficit.
Del credere. Es un tipo de agente comercial que garantiza la capacidad de
pago de los clientes que ha presentado a su mandante, es decir la empresa
exportadora. Por tanto, el agente del credere asume el riesgo comercial de las
ventas. A cambio, en el Contrato de Agencia Comercial Internacional se establece una comisión porcentual superior a la de un agente comercial normal.
Delegación comercial. Es la forma más sencilla y de menor coste para implantarse en el exterior. Consiste en una oficina de ventas que actúa como extensión de la empresa en un mercado exterior, pero sin personalidad jurídica,
ni capacidad para realizar operaciones en nombre propio. Las instalaciones
son muy reducidas —en ocasiones se dispone de una sala de exposiciones
(showroom) o de almacén— y el personal se limita a muy pocas personas:
delegado, secretaria de dirección y personal administrativo. Realiza funciones
similares a las de un agente comercial que estuviera integrado en la propia
empresa. Desde el punto de vista comercial, la delegación comercial (también
denominada oficina comercial) ejecuta la política diseñada por la matriz, en
particular, lo relativo al control y animación de la red de ventas. Las labores administrativas incluyen la transmisión de pedidos a la matriz, la gestión
logística y aduanera, las entregas locales y el seguimiento en el cobro de las
operaciones. La sociedad matriz, factura a los clientes que residen en el país
y, por tanto, asume el riesgo de las operaciones. Ver filial comercial; sucursal.
Commercial office.
Depósito aduanero. Local designado por el servicio aduanero de un país para
almacenar mercancías temporalmente, sin tener que pagar derechos arancelarios y otros impuestos a la importación. La mayoría de los países no permiten
que se lleven a cabo actividades productivas o de transformación de mercancías en los depósitos aduaneros. Para ello de reservan las zonas francas.
Bonded warehouse.
Depreciación. Disminución en el valor de una divisa en relación con otras
monedas extranjeras, producido, generalmente de forma gradual, por la de-
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manda y la oferta del mercado de divisas. Cuando la disminución del valor se
debe a una decisión del Gobierno del país respectivo que modifica la paridad
oficial de la moneda, se denomina devaluación.
Depreciation.
DEQ Entrega en muelle. Incoterm que fue eliminado en la versión de las
Reglas Incoterms 2010. En este Incoterm, la mercancía se entrega sobre el
muelle del puerto de llegada, descargada. Este Incoterm ha dejado de utilizarse; en su lugar se utiliza DAT. Guía práctica de los Incoterms
Delivered ex Quay.
Derechos ad valorem. Derechos arancelarios o impuestos que se fijan como
un porcentaje del valor de la mercancía. Por ejemplo, el arancel para un producto clasificado bajo el código 381120 del Sistema Armonizado es el 2,5%
del valor imponible o valor en aduana. Ver arancel.
Ad valorem duty.

D

Derechos compensatorios. Derecho adicional que un país impone sobre una
mercancía importada por cuenta de las subvenciones y ayudas otorgadas a
los exportadores por el Gobierno de su país. Estos derechos se amparan en
el Código sobre Subvenciones y Derechos Compensatorios, negociado en la
OMC, y se aplican siempre que pueda demostrarse que las subvenciones del
país exportador dañan la industria del país importador.
Derechos de aduana. Tasa impuesta por la Administración de un país a los
bienes importados. Los tres tipos más utilizados son los derechos ad valorem
(porcentaje sobre el valor), los derechos específicos (por unidad importada) y
los derechos mixtos (una combinación de ambos).
Customs duty.
Derechos de Propiedad Intelectual (IPR). Son todos aquellos derechos que
poseen aquellas personas o empresas que han registrado un nuevo conocimiento que luego puede comercializarse a través de los contratos de licencia.
Estos derechos incluyen: las marcas registradas, patentes, modelos de utilidad,
derechos de autor, programas informáticos etc. En los contratos internacionales se suelen referir a ellos como IPR.
Intellectual Property Rights (IPR).
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Derechos específicos. Tasa o impuesto que debe pagarse por cada unidad de
producto importado y no por un porcentaje de su valor. Ejemplo; 0,08 EUR
por kilo.
Specific duty.
Derechos mixtos. Combinación de un derecho ad valorem (porcentual) y un
derecho específico. Por ejemplo, los derechos de importación de un producto
clasificado según el Sistema Armonizado con el código 381120 son el 2,5%
ad valoren más 0,08 EUR por kilo.
Compound duty.
Derechos de muelle. Cargos cobrados por los propietarios de los muelles por
el manejo de la carga entrante o saliente.
Wharfage.
DES Entrega sobre Buque. Es un Incoterm que fue eliminado en la versión
de las Reglas Incoterms 2010. En este Incoterm, la mercancía se entrega sobre
el buque, sin descargarse. Este Incoterm ha dejado de utilizarse; en su lugar se
utiliza DAT. Guía práctica de los Incoterms
DES Delivered ex Ship.
Desconsolidación. Es la operación contraria a la consolidación. Consiste en
desagrupar por documentos de transporte una carga que viene amparada en
un documento de transporte consolidado.
Deconsolidation.
Descuento con recurso. En el factoring, cuando el descuento de las facturas
aportadas por la empresa exportadora se realiza con la condición de que si el deudor no paga, el importe del documento le será adeudado al cedente del efecto.
Recourse Discount
Descuento sin recurso. En el factoring, cuando la entidad financiera renuncia al derecho de ir contra el cedente en caso de impago de algún efecto descontado.
Non-Recourse Discount.
Desestiba. En el transporte marítimo, significa tomar cargamento de la bodega o cubierta de carga y colocarlo al alcance de gancho de la grúa del buque,
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para elevarlo y trasladarlo hasta la vertical del costado del buque. Es la operación inmediatamente anterior a la descarga.
Unstowage.
Deslocalización. Es el movimiento inversor que realizan algunas empresas,
generalmente multinacionales, por el cual trasladan sus centros de trabajo
desde países desarrollados a países con menores costes de producción, generalmente países emergentes o en vías de desarrollo. La deslocalización es una de
las principales consecuencias de la globalización económica. Existen opiniones a favor y en contra de la deslocalización, a causa de efectos que provoca en
el nivel de empleo de los países; sin embargo, es necesario considerar que las
empresas se sienten obligadas a producir con los menores costes, aunque con
ello tengan que trasladar sus centros productivos.
Outsourcing.

D

Despacho a libre práctica. Término utilizado en la Unión Europea cuando
las mercancías importadas en un país miembro sólo satisfacen los derechos de
importación y quedan en situación de poder circular por todo el ámbito comunitario y dirigirse a su destino, en donde pagarán los impuestos interiores sobre
el consumo, completando de esta manera su nacionalización en dicho país.
Free transit clearance.
Despacho aduanero. Procedimiento mediante el cual una mercancía ingresa
en un país cumpliendo la normativa de importación. Todos los países exigen
completar una declaración de importación. En los países de la Unión Europea, esta declaración se realiza en el documento DUA (Documento Único
Administrativo) que se completa telemáticamente. En función del país y el
producto también se requiere presentar otros documentos como el certificado
de origen, certificados relacionados con la salud o la seguridad (certificado de
análisis, certificado fitosanitario) o documentos consulares.
Customs clearance.
Devaluación. Reducción del valor de una divisa con relación al resto, cuando
se produce por decisión del país de reduce el valor de sus divisas. A pesar de
que el mercado de divisas determina el valor de las divisas contratadas libremente, los gobiernos pueden interferir en la acción de los mercados y modificar el valor de la moneda por decreto.
Devaluation.
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dgMarket. Principal base de datos de licitaciones internacionales. Permite el
acceso a la información de licitaciones clasificadas por sectores y países. En
un primer nivel la información es gratuita y en un segundo nivel de pago,
mediante suscripción. Website.
Discrepancias. En las operaciones que se pagan con carta de crédito, las discrepancias surgen cuando los documentos presentados no son conformes con
los términos del que se han establecido en la apertura del crédito. En general,
un error, una contradicción o una omisión relacionada con los documentos
constituyen una discrepancia. El banco rechazará pagar contra la presentación
de documentos a menos que el ordenante de la carta de crédito (importador)
acceda a modificar el crédito o de algún otro modo levante las objeciones al
pago. Ver carta de crédito.
Discrepancies.
Distribución internacional. Cuando se habla de distribución internacional de
mercancías, normalmente se hace referencia al sector de productos de consumo
que van pasando por diferentes eslabones de la cadena de distribución hasta
llegar al cliente final. En el caso de productos industriales o de servicios, lo más
habitual es que las exportaciones se realicen directamente al cliente final o con
la intervención de un único intermediario por lo que no puede hablarse propiamente de distribución internacional. En mercados exteriores, básicamente
existen tres alternativas de distribución: distribución directa (un intermediario),
distribución corta (dos intermediarios) y distribución larga (tres intermediarios):
• Distribución directa: en este tipo de distribución la empresa vende
directamente a los establecimientos detallistas, eliminado otro tipo de
intermediarios como agentes, mayoristas o distribuidores. Las ventajas
que aporta la distribución directa son: un contacto más directo con el
mercado y un ahorro de los márgenes comerciales que incorporan los
distribuidores. Como contrapartida, la empresa deberá hacer frente a
una distribución más dispersa y un mayor gasto por este concepto, así
como contar con una adecuada capacidad logística.
• Distribución corta: la empresa exportadora utiliza dos intermediarios
para llegar al cliente final. El primero es una agente/distribuidor que
gestiona la venta y el segundo el propio establecimiento detallista que
vende al cliente final. En el caso del importador también lleva a cabo las
actividades logísticas.

D

102

Diccionario de comercio internacional

• Distribución larga: es aquella que utiliza tres intermediarios para llegar
al cliente final. En primer lugar, la empresa contrata a un agente o un
importador que es el que gestiona la compra y revende el producto a
un distribuidor que tiene, normalmente, un ámbito regional dentro
del país de destino. Esta distribución se utiliza, casi exclusivamente, en
grandes mercados con una distribución muy atomizada que exige varios
distribuidores para llegar a los numerosos establecimientos detallistas. Es
el caso de países como Estados Unidos, Japón y en, menor medida, China.
Una vez que la empresa exportadora ha decidido el tipo de distribución, excepto
en el caso de la distribución directa deberá llevar a cabo la identificación,
negociación y acuerdo con un distribuidor especializado en sus productos
en el mercado destino. Dicho acuerdo se plasmará en un Contrato de
Distribución Internacional. Una información completa sobre tipos y canales
de distribución en mercados exteriores puede obtenerse en la publicación
Marketing Internacional.
International distribution.

D

Distribuidor. Es una empresa que de forma regular y continuada adquiere
en nombre y cuenta propia productos de distintos proveedores que revende
bien sea a clientes finales (por ejemplo, en el caso de productos industriales
como maquinaria o materiales de construcción) o bien a detallistas (productos de consumo). Los distribuidores tienen un ámbito geográfico determinado (un país o región) y normalmente trabajen en régimen de exclusiva con
sus proveedores. A diferencia de los agentes comerciales, compran en firme
las mercancías y prestan un gran número de servicios entre los que se cuentan
los servicios logísticos y de almacenamiento, marketing y post-venta. Las relaciones entre los distribuidores y sus proveedores internacionales se regulan
a través de un Contrato de Distribución Internacional. Ver agente comercial;
importador; mayorista.
Distributor.
Distribuidor autorizado. Tipo de distribuidor que ha sido seleccionado por
una fabricante de acuerdo con unos criterios (red comercial, volumen de ventas, experiencia, imagen en el mercado etc.) para que distribuya sus productos
en una zona determinada, normalmente una ciudad o región de un país. Este
reconocimiento como distribuidor autorizado no implica exclusividad para la
venta de los productos en el territorio asignado. Es un tipo de distribución utilizada por marcas de reconocido prestigio (por ejemplo, relojes) para nombrar
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distribuidores en mercados exteriores. Contrato de Distribuidor Autorizado.
Authorized dealer.
Diversificación de mercados. Estrategia de selección de mercados exteriores
que consiste en elegir un número amplio de países para buscar oportunidades
de negocio, pero sin obtener una cuota significativa en cada uno de ellos.
Puede obtenerse una información completa en la publicación Marketing Internacional.
Market diversification.
Divisa. Medio de cambio circulante en un país, incluyendo el dinero y otros
instrumentos financieros como el cheque. Las divisas se denominan en las
ofertas y cotizaciones internacionales con tres siglas, en mayúsculas, de acuerdo con una norma ISO del año 1957. Estas siglas, incluyen habitualmente,
las dos primeras letras indicativas del país y la última del nombre de la propia divisa. Así, por ejemplo, USD se corresponde con United States Dollar;
GBP con Great Britain Pound; JPY con Japan Yen; CHF con Confédération
Hélvetique Franc: MXN con Nuevo peso de México. El euro (EUR) es una
excepción ya que no es una moneda de un país, sino de un grupo de países.
Las siglas correspondientes a todas las divisas pueden encontrarse en el convertidor de divisas Oanda.
Currency.
Divisa fuerte. Moneda de una nación con estabilidad económica y potencial
económico. Tradicionalmente se han considera divisas fuertes el dólar de Estados Unidos, el euro, el yen japonés y el franco suizo. Estas divisas también
sirven para establecer las divisas en las que se emiten la mayor parte de los
créditos y préstamos en los mercados mundiales.
Hard currency.
Doble imposición internacional. Situación que tiene lugar cuando un mismo hecho imponible ha de soportar dos tasas fiscales, una en el país donde se
realiza la inversión o presta el servicio y la otra en el país de residencia del sujeto pasivo, en el que está obligado a tributar. Los efectos que este fenómeno
produce se tratan de solucionar mediante la deducción de los impuestos satisfechos en el extranjero de las cuotas del impuesto sobre la renta a satisfacer en
el país de residencia o a través de la firma de un convenio de doble imposición
entre los dos países afectados.
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International double taxation.
Documento de transporte combinado. Documento de transporte que indica que se ha utilizado más de un modo de transporte. Por ejemplo, una carta
de porte aéreo AWB que indica que el transporte desde el origen y también el
transporte principal han sido realizados por el mismo transportista.
Combined transport document.

D

Documento de transporte multimodal. Documento emitido por un transportista en el que se señala que el transporte puede realizarse con más de un
medio de locomoción. Por ejemplo, un documento de este tipo que indique
que debe realizarse un embarque de puerta a puerta con transporte principal
marítimo podría conllevar una recogida en el lugar de origen del embarque
con transporte previo en camión y transporte principal en un buque concreto
desde el puerto de embarque designado hasta el puerto de descarga. El documento de transporte multimodal más utilizado es el Certificado de Embarque
Multimodal FIATA (FBL).
Multimodal transport document.
Documento maestro. Documento central de los sistemas administrativos de
exportación en los que toda la información necesaria se introduce en un único
documento maestro —actualmente, fichero informático— que se utiliza a continuación para generar todos los documentos del embarque y de la exportación.
Master document.
Documentos de comercio exterior. Documentos en papel (o en formato
electrónico) utilizados en el comercio exterior que prueban que se ha llevado
a cabo operaciones de compraventa internacional. Los documentos comúnmente utilizados en el comercio internacional se pueden agrupar por funciones en cinco categorías:
• Comercial: factura comercial y lista de contenidos.
• Transporte: carta de porte aéreo, conocimiento de embarque, carta de
porte marítimo, carta de porte del ferrocarril, recibo del muelle, recibo
del acompañante, recibo del transportista, etc.
• Legal: documentos que satisfacen un requisito gubernamental, como
certificados de origen, declaraciones de exportación, licencias de importación o documentos consulares.
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• Seguro: póliza de seguro y certificado de seguro.
• Banca: créditos documentarios, remesas, etc.
Estos documentos van destinados a empresas de logística, aduanas, bancos y
compañías de seguros, además de a los importadores. Modelos de Documentos de Comercio Exterior.
Trade documents.
Documentos de embarque. Documentos en papel o en formato electrónico
que prueban la realización del embarque de la mercancía. Los documentos de
embarque más habituales son: la Carta de Porte CMR, la Carta de Porte Aéreo AWB, el Conocimiento de Embarque Marítimo B/L y el Conocimiento
de Embarque Multimodal FIATA FBL.
Shipping documents.
Documentos contra aceptación D/A. En las remesas documentarias, documentos que transmiten la propiedad de la mercancía y que se entregan a comprador (librado), únicamente contra la aceptación del efecto que los acompaña, lo que garantiza el pago en una fecha posterior. Ver remesa documentaria.
Documents against acceptance D/A.
Documentos contra Pago D/P. Expresión propia de las remesas que exige
del librado (importador) que pague un efecto antes de que se le entreguen
los documentos que forman parte de la remesa. Ésta, habitualmente, incluye
algún documento que restringe la posesión o la propiedad de la mercancía con
lo que se obliga el librado a pagar el efecto para acceder a ella.
Documents against Payment D/P.
Doing Business. Es un ranking de países que elabora anualmente el Banco
Mundial en el que se clasifican 190 países de mayor a menor competitividad
para crear nuevos negocios. Este ranking, de gran prestigio internacional, se
elabora en base a más de 100 parámetros, clasificados en 11 apartados (apertura de negocios, licencias de construcción, obtención de crédito, etc.). Este
ranking es utilizado por las empresas como uno de los criterios para localizar
sus inversiones en el exterior. También se ofrecen rankings complementarios
sobre ciudades y sectores de actividad. El acceso a todos estos rankings es
gratuito. Website.
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D/S Días después de la Vista. Siglas utilizadas a menudo en efectos bancarios y los créditos documentarios, para expresar el número de días en los que
debe efectuarse el pago una vez que se ha entregado la mercancía. Ver crédito
documentario.
D/S Days after Sight.

D

DUA Documento Único Administrativo. Es el documento que contiene
toda la información para el cumplimiento de las formalidades aduaneras requeridas para las operaciones de importación y exportación, y también sirve
de base para la declaración tributaria, realizada a través de un agente de aduanas o de un Operador Económico Autorizado (OEA). Existe un modelo para
las operaciones de importación (DUA Importación) y otro para las de Exportación (DUA Importación). Es uno de los documentos más importantes en
la operativa de comercio exterior y por ello las empresas tienen que facilitar
con el máximo rigor a quién lo elabora (agente de aduanas u Operador Económico Autorizado OEA toda la información necesaria para su correcta cumplimentación. Hay que tener en cuenta que si este documento se emite con
errores repercutirá directamente sobre el declarante que es el importador o el
exportador, aunque no lo realice el mismo. La presentación del DUA se realiza por vía telemática a través de la página web de la Agencia Tributaria. Para
ello es necesario contar con una autorización del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales y presentar la correspondiente solicitud ante la Aduana en la que el operador vaya habitualmente a operar. Además, hay estar en
posesión de un Certificado de Usuario (firma electrónica) otorgado por la
alguna de las Autoridades de Certificación acreditadas para ello. Documentos
de Comercio Internacional.
SAD Single Administrative Document.
DUA Exportación. El DUA de Exportación (Documento Único Administrativos), contiene toda la información para el cumplimiento de las formalidades aduaneras requeridas para las operaciones de intercambio de mercancías
destinadas a la exportación, y también sirve de base para la declaración tributaria, realizada a través de un agente de aduanas o de un Operador Económico Autorizado (OEA). Entre otras, el DUA debe cumplimentarse para las
siguientes operaciones de exportación:
• Exportación definitiva o temporal de mercancías fuera del territorio de
la UE.
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• Exportación de mercancías desde la Península y Baleares o desde las Islas
Canarias con destino a Ceuta y Melilla.
• Exportación de mercancía comunitaria incluida en un depósito franco
o zona franca.
• Reexportación de mercancías no comunitarias al exterior del territorio
aduanero de la UE.
• Expedición de mercancías desde la Península y Baleares con destino a
las Islas Canarias y otras partes del territorio comunitario excluidos de
la aplicación de la Directiva 771388/CEE.
• Expedición de mercancías desde las Islas Canarias al resto del territorio
aduanero de la UE.
EL DUA de Exportación lo elabora habitualmente un declarante EDI autorizado por el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria. Puede ser un agente de aduanas o un OEA (Operador Económico
Autorizado). El declarante, es decir, el exportador, debe aportar escaneada la
documentación reseñada en el DUA, de tal forma que la aduana que tenga
que realizar el reconocimiento físico de la mercancía, tenga acceso a dicha
documentación. Una vez que el DUA se ha emitido no es posible modificarlo, por lo que si se producen errores se debe solicitar al agente de Aduanas o
al OEA que lo realizó, una declaración rectificativa del mismo, ya que cabe
la posibilidad de que los defectos sean interpretados por la aduana como falsedad documental, en cuyo caso se produciría una sanción. Documentos de
Comercio Internacional.
Export Single Administrative Document SAD.
DUA Importación. El DUA de importación (Documento Único Administrativo) contiene toda la información para el cumplimiento de las formalidades aduaneras requeridas para las operaciones de intercambio de mercancías
a la importación, y también sirve de base para la declaración tributaria, realizada a través de un agente de aduanas o de un Operador Económico Autorizado (OEA). Entre otras, el DUA debe cumplimentarse para las siguientes
operaciones de importación:
• Importación definitiva o temporal de mercancías procedentes de terceros
países.
• Importación en Península y Baleares de mercancías procedentes de Ceuta
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y Melilla y de cualquier territorio de un Estado miembro que no sea
territorio aduanero de la UE.
• Importación en Ceuta y Melilla de mercancía de cualquier procedencia,
excepto de la Península y Baleares o de las Islas Canarias.
• Importación de mercancía no comunitaria procedente de un depósito
franco o zona franca.
• Importación/Introducción en las Islas Canarias de mercancía de cualquier procedencia.
• Introducción procedente de parte del territorio aduanero de la UE donde
no sea de aplicación la Directiva 771388/CEE y de mercancías cuya introducción implique la realización del hecho imponible de importación
a efectos de IVA.
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EL DUA de Importación lo elabora habitualmente un declarante EDI autorizado por el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria. Puede ser un agente de aduanas o un OEA (Operador Económico
Autorizado). A diferencia del DUA de Exportación este documento detalla el
importe de la deuda aduanera (derechos arancelarios e impuestos) que debe
satisfacerse por la tipología del producto —nomenclatura armonizada TARIC — y el país de origen. Por tanto, es el documento que utiliza el agente de
aduanas para concretar la liquidación, en base a la información que dispone
del producto. Todas las operaciones de importación deben documentarse con
su propio DUA y este puede ser requerido por la aduana para aclaraciones y
demostraciones de las mismas durante los tres años siguientes a su emisión.
Documentos de Comercio Internacional.
Import Single Administrative Document SAD.
Dumping. Venta de un producto en un país extranjero a un precio inferior
al real. Es lo que se denomina en inglés dumping price-cost. Se considera que
es una práctica desleal porque puede dificultar el normal funcionamiento de
los mercados y perjudicar a los fabricantes de productos competitivos del país
importador. Con el dumping price-to-price el suministrador extranjero puede
utilizar ventas realizadas a precios elevados (normalmente, en su mercado nacional) para equilibrar el bajo precio de las exportaciones. A veces la diferencia
de precio se debe a la protección administrativa en el mercado nacional. El
dumping price-cost suele demostrar que el suministrador extranjero goza de
una ventaja especial, ya que las ventas realizadas por debajo del precio de coste
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de forma continuada sólo pueden financiarse a través de subvenciones.
Dumping.

E
E & OE. Expresión que significa Errors and Omissions Excepted. Es una nota
que se puede incluir en un documento para indicar que el firmante rechaza
cualquier responsabilidad de errores tipográficos u omisiones involuntarias.
Echazón. Acción de arrojar deliberadamente al mar la totalidad o parte de
la carga de un buque con la finalidad de salvar el resto de las mercancías y el
propio buque. Se produce en situaciones de avería gruesa en las que las pérdidas de las mercancías arrojadas al mar deben ser soportadas por todos aquellos
propietarios de las mercancías que no han sido arrojadas, así como por los
propietarios del buque. La echazón debe comenzar por las mercancías de menor valor y que más estorben y que se hallen sobre cubierta. Si las mercancías
arrojadas al mar se recuperan, podrán ser reclamadas por su propietario o por
la compañía aseguradora, contra el pago de los gastos de salvamento. Ver avería gruesa; avería particular.
Jettison.
Efecto. Orden incondicional escrita y firmado por una persona (librado),
normalmente el comprador/importador, dirigida a otra persona (librador),
normalmente un banco, por la que se ordena al librado que pague el importe
a un tercero, normalmente el vendedor/exportador. El efecto, también llamado letra de cambio, puede ser pagadero a una persona designada o a su orden
(efecto a la orden) o al portador (efecto al portador). En el comercio internacional las versiones más comunes son los efectos a la vista, para su pago contra
su presentación y los efectos a plazo, a pagar en fecha fija o determinada en
función de un número de días (30, 60, 90 días, etc.). Si el beneficiario de un
efecto (vendedor/exportador) necesita el dinero antes de su vencimiento, puede descontarlo en un banco para obtener el pago inmediato.
Draft.
Embargo. En comercio internacional, actuación administrativa que limita
o prohíbe la importación o la exportación de bienes y o servicios de un país.
Puede aplicarse contra un determinado producto, sin importar su origen,
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como ocurre con el comercio de marfil. Ver bloqueo.
Embargo.
Embarque. Acción de situar la carga a bordo del buque. Puede definirse literalmente como el paso por encima de la borda del buque. Una vez cargada la
mercancía, el transportista puede emitir un documento de transporte marítimo con la anotación «a bordo».
Shipment.
Embarque parcial. Embarque inferior a la cantidad total de un pedido.
Partial shipment.
EMN. Ver empresa multinacional.

E

Empresa filial. Empresa ubicada en un país extranjero que disfruta de personalidad jurídica independiente de su casa matriz, la cual participa en su
capital de forma mayoritaria. La creación de una empresa filial que puede ser
de tipo comercial, de producción o mixta, resulta recomendable entre otras
razones para eliminar intermediarios, ofrecer un mejor servicio al cliente (asistencia técnica, postventa) o facilitar los trámites de importación.
Subsidiary company / Branch.
Empresa matriz. En las empresas multinacionales, la sociedad directa o indirectamente responsable, tanto desde el punto de vista financiero como comercial, de todas las empresas filiales que forma su estructura internacional.
Parent company.
Empresa mixta. Es una empresa creada por dos o más compañías procedentes
de distintos países, que se convierten en socios para el desarrollo conjunto de
una actividad. Normalmente se trata de empresas que pertenecen al mismo
sector, si bien realizan actividades complementarias. Se denomina también
empresa conjunta o, más comúnmente joint venture.
Joint venture.
Empresa multinacional. De acuerdo con la definición de la UNCTAD
(Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) una empresa
multinacional es aquella que está implantada a través de filiales comerciales o
de producción en más de un país. Lleva a cabo un sistema de decisiones que
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permite aplicar una estrategia común. Se considera a la empresa estadounidense Singer (fabricante de máquinas de coser) que se implantó en el Reino
Unido en a finales del siglo XIX como la primera multinacional de la historia.
Ver empresa matriz; filial comercial.
Multinational company.
Empresas de comercio internacional. Son empresas especializadas en comercio internacional que cubren toda la operativa de exportación e importación. Compran productos en un país y los venden en diferentes países en los
que cuentan con red de distribución propia. Trabajan sobre todo en sectores
de elevados volúmenes de producción como materias primas, productos semifacturados, metales, productos químicos, farmacéuticos genéricos, etc. Las
actividades de una empresa de comercio internacional incluyen:
• Identificación de proveedores en diferentes países que tengan capacidad
de suministro de grandes volúmenes de producto a precios competitivos.
• Negociación de las condiciones de venta y de entrega de los productos.
• Financiación y aseguramiento del cobro para el proveedor-exportador.
• Gestión logística de las operaciones.
• Gestión aduanera y documental.
• Distribución y venta del producto a través de la red comercial en su país
de origen y otros países en los que puedan estar presentes.
Hoy en día las empresas de comercio internacional están especializadas en
países de difícil acceso en zonas de Asia, África o América Latina. Su función
consiste en localizar proveedores muy competitivos de productos que no tienen exceso valor añadido con los que firman contratos de suministro de productos que venden a través de su red comercial en un su país o países cercanos.
Trading companies.
Enterprise Europe Network. Es una red de cooperación empresarial promovida por la Unión Europea que consiste en una base de datos a la que están
conectados distintos agentes europeos de asesoramiento de empresas (cámaras de comercio, sociedades de desarrollo regional, consultoras especializadas,
bancos, etc.) y que bajo el control de la Comisión Europea recibe ofertas y
demandas de oportunidades comerciales y pone en contacto a demandantes
y oferentes. Es útil sobre todo para buscar posibles socios en el ámbito de la
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Unión Europea. Las empresas que quieran acceder a esta base de datos tienen
que hacerlo siempre a través de un agente conectado. Un listado de agentes en
España, por provincias puede encontrarse en su página web. Website.
Enterprise Europe Network.
Entrepot. Depósito de almacenamiento intermedio en el que la mercancía se
almacena temporalmente para su distribución en el país o para reexportarla.
EPC Engineering, Procurement and Construction. Es una forma de contrato internacional de ejecución de proyectos que también puede denominarse
«llave en mano», en el cual el contratista asume la total responsabilidad del proyecto y ejecución, con poca participación por parte del cliente, por lo que se requiere un mayor ajuste en cuanto a plazos y costes de entrega. De acuerdo con
el planteamiento habitual en los contratos llave en mano, el contratista lleva
a cabo todo el proceso —Engineering, Procurement and Construction (Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción)—, proporcionando una construcción
completamente equipada y lista para la operación. Ver contrato llave en mano.

E

Eslinga. Dispositivo en el que se coloca la carga para poder bajarla o subirla
a un barco.
Sling.
Especificación técnica. Documento que define las características que se requieren de un producto o un servicio. Normalmente se incluye como información para la venta en productos de carácter técnico, como por ejemplo, la
maquinaria.
Technical specification.
Establecimiento permanente. Es una figura jurídico-fiscal que utilizan las
empresas para implantarse en el exterior y que se diferencia de una entidad
filial de una empresa extranjera en que no tiene personalidad jurídica propia,
es decir, depende de la propia sociedad matriz que opera desde el extranjero,
aunque al establecimiento se le atribuye una cierta personificación fiscal, en la
medida en que recibe un tratamiento autónomo, como si fuera una empresa
distinta de aquella de la que forma parte. Constituyen formas de establecimiento permanente, de acuerdo con el Convenio de Doble Imposición de
la OCDE, delegaciones, sucursales, oficinas de representación, así como las
obras de construcción y montaje, si su duración es superior a 12 meses. Las
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ventajas en relación con una filial comercial es que los tramites de constitución son más sencillos y baratos y que, dependiendo de los casos, la tributación es menor, ya que se aplica sobre la diferencia entre los ingresos y gastos
realizados en el país por el establecimiento permanente, no por los ingresos
brutos de la actividad de la empresa que son obtenidos por la matriz. Esta
figura jurídico-fiscal es utilizada fundamentalmente por empresas de servicios
que se implantan en países desarrollados. Ver costes de establecimiento.
Permanent establishment.
Estadía. Plazo convenido dentro del cual, el barco ha de efectuar las operaciones de carga y/o descarga en puerto. Debe figurar consignado en el contrato
de fletamento. Ver sobreestadía; tiempo de plancha.
Laydays.
Estadísticas de exportación. Flujos por productos y países de las exportaciones que se llevan a cabo durante un período de tiempo determinado, generalmente un año. Para conocer las estadísticas de exportaciones de un determino
producto es necesario conocer previamente el código arancelario (4 o 6 dígitos). Existen numerosas fuentes en las que pueden obtenerse de forma gratuita
las estadísticas de exportaciones por productos. Su uso dependerá del ámbito
geográfico sobre el que se esté trabajando:
• Infotrade: acceso directo a diferentes fuentes de estadísticas de comercio
exterior.
• Comtrade: estadísticas de todos los países facilitadas por la ONU.
• Export Helpdesk: estadísticas de los países de la Unión Europea.
• ALADI: estadísticas de los países de América Latina.
• Aduanas Cámaras: estadísticas de España.
Dependiendo de la fuente, las estadísticas se suministran en euros o en dólares. Habitualmente las estadísticas de exportación, a diferencia de las de importación, incluyen únicamente el valor de las mercancías, pero no el coste del
transporte hasta el país de destino. Ver código arancelario; Infotrade; TARIC;
Trademap.
Export statistics.
Estadísticas de importación. Flujos por productos y países de las importaciones que se llevan a cabo durante un período de tiempo determinado,
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generalmente un año. Para conocer las estadísticas de importaciones de un determino producto es necesario conocer previamente el código arancelario (4
o 6 dígitos). Existen numerosas fuentes en las que pueden obtenerse de forma
gratuita las estadísticas de importaciones por productos. Su uso dependerá del
ámbito geográfico sobre el que se esté trabajando:
• Infotrade: acceso directo a diferentes fuentes de estadísticas de comercio
exterior.
• Comtrade: estadísticas de todos los países facilitadas por la ONU.
• Export Helpdesk: estadísticas de los países de la Unión Europea.
• ALADI: estadísticas de los países de América Latina.
• Aduanas Cámaras: estadísticas de España.

E

Dependiendo de la fuente las estadísticas, se suministran en euros o en dólares.
Habitualmente las estadísticas de importación, a diferencia de las de exportación incluyen nos sólo el valor de las mercancías, sino también el coste del
transporte hasta el país de destino. Ver código arancelario; TARIC; Trademap.
Export statistics.
Estiba. Operación logística que consiste en colocar adecuadamente la carga en
la bodega de un buque, de manera que garantice un transporte estable y fijo.
Stowage.
Estibador. Trabajador dedicado a cargar y descargar buques en los muelles de
los puertos.
Stevedore / Longshoreman.
Etiqueta roja. En el transporte, tanto nacional como internacional, diferentes
signos que deberán llevar bien visibles los vehículos transportadores de mercancías peligrosas y que permiten conocer e identificar la peligrosidad de los
productos transportados. Estos distintivos están normalizados por los distintos
organismos que regulan el transporte. Ver declaración de mercancía peligrosa.
Red label.
Estrategia global. Es una estrategia de marketing internacional que consiste
en la estandarización de las políticas de marketing-mix en los mercados exteriores en mercados donde opera la empresa, es decir, supone comercializar
el mismo producto, con la misma marca, envase, servicio, precio, venderlo a
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través de los mismos canales de distribución, y promocionarlo con una misma imagen a nivel internacional. Es la estrategia opuesta a la multidoméstica.
Algunos de los factores que justifican una estrategia global son:
• La homogeneización de los gustos y necesidades de los clientes
internacionales.
• Las economías de escala.
• Las inversiones en I+D.
• El ciclo de vida internacional del producto.
• Las normas y legislaciones nacionales.
• El uso del marketing digital en la política de comunicación.
• La internacionalización de la distribución.
• La integración de los países en zona económicas.
Una información completa sobre por qué y cómo aplicar esta estrategia puede
encontrarse en la publicación Marketing Internacional.
Global strategy.
Estrategia multidoméstica. Es una estrategia de marketing internacional,
contraria a la estrategia global que implica la adaptación del marketing-mix a
las características propias de cada mercado; es decir, el producto se comercializa
modificando sus características intrínsecas, con distintas marcas, ofreciendo un
servicio postventa personalizado de acuerdo a las necesidades del comprador,
por canales de distribución que no son siempre los mismos, y con una comunicación distinta. Una información completa sobre por qué y cómo aplicar esta
estrategia puede encontrarse en la publicación Marketing Internacional.
Multi-domestic strategy.
Entréguese la mercancía. Documento que permite al transportista recoger
la mercancía en el puerto de llegada para realizar el transporte terrestre en
el país de destino y entregar al cliente. Lo elaboran los transitarios y, además
de entregarse al transportista, también va destinado a la empresa estibadora
y a la autoridad portuaria. Normalmente, este documento se tramita automáticamente, lo cual ayuda a agilizar el proceso, al evitar la presentación de
documentación física.
Delivery order.
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Estudios de mercado internacional. Documentos elaborados por expertos
(consultoras, organismos internacionales, etc.) que investigan, recogen y
analizan información para establecer estrategias de marketing internacional
con la finalidad de exportar un producto concreto a un país determinado.
Los estudios de mercado internacional suelen incluir los siguientes apartados:
análisis de la oferta y de la demanda, barreras a la importación, canales de
comercialización, precios y acciones de comunicación. Algunos incluyen
también listados de potenciales importadores. En la página web del ICEX se
puede acceder, en algunos casos mediante registro y en otras libremente a un
gran número de estudios de mercado internacional, clasificados por sectores
y países. Así mismo desde la página web de Infotrade se puede acceder a
distintas fuentes que publican estudios de mercado internacional, algunos
gratuitos y otros de pago. Una información completa sobre cómo realizar
un estudio de mercado internacional, puede encontrarse en la publicación
Marketing Internacional. Ver Market Research.
International market research.

E

ETA Hora de llegada prevista. Día y hora prevista para que el transportista
entregue la mercancía en el lugar acordado.
Estimated time of arrival.
ETD Hora de partida prevista. Día y hora prevista para que el transportista
salga del puerto o aeropuerto de carga.
Estimated time of departure.
EUR-1. Ver Certificado de Circulación EUR-1.
EUR-2. Ver Certificado de Circulación EUR-2.
Europages. Directorio de empresas europeas que permite encontrar, seleccionar y contactar con más de 3 millones de empresas en todos los países europeos. La búsqueda puede hacerse por producto o país (región). Toda la información suministrada es gratuita. Website. Ver Globaltrade; Infotrade; Kompass.
Eurostat. Oficina estadística de la Unión Europea, responsable de las estadísticas comunitarias. Es una fuente de información muy útil para obtener
la información de exportaciones e importaciones por países y productos de
países de la Unión Europea. Website.
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Expatriado. Un expatriado es alguien que ha elegido vivir y trabajar en un
país distinto de aquel en el que reside legalmente. Muy a menudo, un expatriado es un ciudadano de una nación occidental que se ha ido a trabajar a
un país emergente de Asia, África o América Latina en el que, normalmente
obtiene mejores condiciones laborales. Además del salario, las empresas dan a
sus empleados expatriados beneficios como gastos de viaje, vivienda, coche de
empresa, coste de los colegios, seguro médico. Las relaciones entre empresas
(principalmente multinacionales) y sus empleados expatriados se rigen a través del Contrato de Trabajo para Expatriado.
Expatriate.
Expedición intracomunitaria. Entrega de mercancías de un país de la Unión
Europea a otro y, que por tanto, están libres del pago de aranceles y de otras
barreras a la importación. Es el término oficial para denominar a las exportaciones entre países miembros de la Unión Europea.
Intra-community dispatch.
Expedidor. Persona que formaliza el contrato de transporte con un transportista y le paga. Tiene la potestad de darle instrucciones. En embarques
con el flete pagado suele ser el vendedor-exportador y, en fletes pagaderos, el
comprador-importador.
Consignor / Shipper.
Exportación. Venta o movimiento de bienes y servicios de un país a otro.
Cuando se produce entre países miembros de la Unión Europea, técnicamente, se denomina expedición; es decir, el término exportación se reserva para las
ventas a países extracomunitarios, aunque en la práctica del comercio internacional se utiliza normalmente para las ventas a todo tipo de países (extracomunitarios e intracomunitarios). Ver estadísticas de exportación.
Export.
Exportación directa. Sistema de comercialización en el exterior mediante
contacto directo de la empresa exportadora con sus clientes en el país de destino. De esta forma, el exportador tiene un mayor control sobre las actividades
de distribución que en las restantes modalidades de acceso, al disponer de sus
propios canales y entrar en contacto directo con su público objetivo. Existen
diferentes fórmulas de exportación directa, entre ellas: venta directa a cliente
final, venta a grandes detallistas o comercio electrónico de exportación. Puede
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ampliarse información en la publicación Marketing Internacional. Ver exportación indirecta.
Direct export.
Exportación indirecta. Estrategia de penetración en un mercado exterior que
consiste en que el exportador vende sus productos en un mercado exterior a
través de intermediaros. De esta forma su implicación y también el coste de
la actividad de exportación es menor que en la exportación directa, si bien los
márgenes comerciales que se obtienen son menores. Entre las formas de exportación indirecta más utilizadas están los usos de importadores y distribuidores, agentes comerciales y representantes, así como compañías de trading.
Puede ampliarse información en la publicación Marketing Internacional.
Indirect export.

E

Exportación temporal. Régimen aduanero destinado a facilitar la reimportación de mercancías exportadas previamente de forma temporal, sin pago total
o parcial de los derechos arancelarios y otros impuestos que les corresponderían si fueran importadas en régimen normal. Está modalidad de exportación
se emplea principalmente en los siguientes casos:
• Mercancías que salen, de forma temporal, para realizar en el extranjero
un trabajo lucrativo. Por ejemplo, una grúa para participar en una obra
de construcción.
• Mercancías que se envían temporalmente al país de origen con fines
de reparación o comprobación de su estado. Por ejemplo, un aparato
médico.
• Mercancías que salen temporalmente para ser exhibidas en ferias internacionales.
• Obras de arte que salen temporalmente para exponerse en un país extranjero.
La aplicación de este régimen aduanero se instrumenta a través de licencias de
exportación y cuadernos ATA.
Temporary export.
EXW Entrega en Fábrica. EXW es el Incoterm que implica menores obligaciones, costes y riesgos para el vendedor ya que entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones. Por el contrario, EXW ofrece el menor
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nivel de servicio de todos los Incoterms, lo cual representa una pérdida de
competitividad frente a otras empresas, así como posibles ingresos adicionales derivados de una buena gestión logística internacional. Este Incoterm es
aconsejable para empresas exportadoras con muy poca experiencia internacional y que realizan operaciones de grupaje (cajas, palés) de poco volumen en las
que el comprador envía un camión a recoger la mercancía a las instalaciones
del vendedor. Consultar la entrada «Incoterms» para ver la lista completa de
los todos los Incoterms y obtener más información sobre los mismos. Guía
práctica de los Incoterms.
EXW Ex Work.

F
Factoring Internacional. En el contexto del comercio internacional, consiste en un servicio financiero de pago en efectivo por adelantado contra las
cuentas por cobrar a clientes extranjeros. En términos más generales, es una
gama de servicios de financiación y gestión de riesgos ofrecidos por empresas
especializadas, llamados factores, para vendedores/exportadores, en particular
aquellos que se tienen un flujo de cuentas por cobrar en el extranjero a corto plazo de importes reducidos. El exportador transfiere la titularidad de su
cuenta a cobrar en el extranjero a una empresa de factoring a cambio de efectivo. Como contraprestación a este servicio el factor cobra una comisión sobre
los importes que gestiona. Otros servicios básicos ofrecidos por las empresas
de factoring son: evaluación del riesgo de crédito a la exportación, recaudación de cuentas vencidas en el extranjero vencidas y administración de la
contabilidad con clientes internacionales. Es un servicio útil sobre todo para
exportadores de bienes de consumo que hacen operaciones de venta al detalle
de pequeños importes (por ejemplo, hasta 1.000 euros) en países que presentan cierto riesgo de cobro retrasos en los pagos (por ejemplo, Italia o México).
Las principales empresas de factoring se hallan agrupadas en la International
Factoring Association. Ver forfaiting.
International factoring.
Factura aduanera. Documento que contiene la información de una exportación en la que se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos
vendidos. Se solicita por las aduanas de algunos países, normalmente a efectos
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informativos y de control estadístico de las operaciones de comercio exterior.
Mediante un original de la factura aduanera, el importador declara ante la
autoridad fiscal de su país, el importe que debe abonar, a quién lo abona y que
forma de pago ha concertado. A diferencia de la factura comercial, este documento debe pasar el trámite de legalización, consistente en el sellado y firma
del documento, que devenga un coste variable según la cantidad de documentos a tramitar o según el precio de la tramitación documental establecido por
el Consulado correspondiente. El trámite se realiza en los Consulados de los
países de destino de las mercancías. Existen países que exigen que la factura
aduanera se ajuste a un modelo concreto; en otros el modelo es libre, por lo
que normalmente se utiliza el mismo modelo de factura comercial debidamente legalizado por el Consulado del país del importador.
Customs invoice.

F

Factura comercial internacional. Es el documento administrativo que contiene toda la información de la exportación. Se detalla el concepto, la cantidad
y el importe de los productos/servicios vendidos, las condiciones de entrega y
de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. La elabora
la empresa exportadora y va destinada tanto al importador como a la aduana
del país de importación. Debe contener, al menos, la siguiente información:
• Fecha, nombres y direcciones comerciales de vendedor y comprador.
• Denominación precisa y cantidad de mercancía
• Precio unitario y total de la mercancía, en la divisa pactada
• Forma y condiciones de pago.
• Términos de entrega de la mercancía (de acuerdo con las Reglas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional).
• Número de identificación, a efectos del IVA, del vendedor y del comprador (en operaciones intracomunitarias).
• Referencia al pedido o factura proforma.
• Origen de la mercancía.
• Medio de transporte.
Todos los datos que figuran en la factura comercial deben coincidir con los de
la operación y, por tanto, con los de los otros documentos relacionados con
ella, como por ejemplo, lista de contenidos, documentos de transporte, etc.
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Es conveniente que antes de su emisión, el importador confirme al exportador los datos que deben figurar en ella, así como las particularidades a las que
deba estar sometida para cumplir la normativa del país de destino. Ver factura
proforma internacional. Modelo de Factura Comercial Internacional.
International commercial invoice.
Factura consular. Es un documento equivalente en cuanto a forma y contenido a la factura comercial internacional, pero que ha sido visado por el Consulado del país de destino de la mercancía. La finalidad de este documento es
servir de instrumento de control para evitar fraudes y aplicar correctamente los
aranceles e impuestos en las aduanas de importación. Normalmente se exige en
países con regímenes proteccionistas al comercio exterior, sobre todo en países
de Oriente Medio, Asia Central y África subsahariana. La obligatoriedad del
visado consular garantiza a la aduana de entrada, la no falsedad de la documentación entregada. La información que debe contener la factura consular es la
misma que la de la factura comercial. El trámite consiste en un sello y firma del
documento, realizado en el Consulado. La tramitación tiene un coste variable
según el número de documentos a tramitar y los honorarios que establezca el
propio Consulado. Ver factura comercial internacional; factura consular.
Consular invoice.
Factura proforma internacional. Es el documento administrativo que se
utiliza sobre todo a modo de oferta comercial, es decir, como detalle de las
condiciones de una venta con información precisa para el comprador. Además
de este uso también se utiliza para: obtener licencias de importación, autorizaciones de pagos en divisas, trámites en las aduanas previos a las operaciones,
justificante de cantidades entregadas a cuenta (prepagos), apertura de créditos
documentarios y también para el envío de muestras comerciales. La información que figura en la factura proforma es muy similar a la que figura en la
factura comercial con tres diferencias básicas:
• Incluir en la parte superior del documento y de forma bien visible la
mención «Factura Proforma», «Proforma Invoice», etc., de acuerdo con
el idioma en el que se redacte la factura.
• Modificar la numeración: las facturas proforma deben tener una numeración propia y consecutiva, de acuerdo con su fecha de emisión.
• Incluir una fecha de validez, cuando la finalidad de la factura proforma
es la de servir como oferta comercial.
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Si la factura proforma es firmada por ambas partes tendrá un carácter legal:
el exportador se obliga a la entrega de la mercancía en las condiciones pactadas, y el importador a la recepción y pago según lo acordado. Se convierte
formalmente en un contrato de compraventa. Modelo de Factura Proforma
Internacional. Ver factura comercial internacional.
International proforma invoice.
FAD. Ver Fondo de Ayuda al Desarrollo.

F

FAS Franco al Costado del Buque. FAS es un Incoterm que se usa únicamente
para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque o al alcance de los medios de manipulación de la carga (grúas, cintas transportadoras, etc.), en el muelle del puerto de embarque que ha sido designado
por el comprador. Es un Incoterm de uso limitado para productos básicos y
productos a granel que no se embalan y no pueden individualizarse, tales como
cereales, madera, minerales, productos siderúrgicos, etc.; la entrega se realiza en
aquellos puertos que tiene terminales especializadas para este tipo de productos.
Si la mercancía se transporta en contenedores, deberá utilizarse FCA ya que los
contenedores no se dejan al costado del buque. En este Incoterm, el despacho
de exportación lo debe realizar el vendedor. Normalmente es preciso realizar
el despacho antes de colocar la mercancía al costado del buque. Consultar la
entrada «Incoterms» para ver la lista completa de todos los Incoterms y obtener
más información sobre los mismos. Guía práctica de los Incoterms.
FAS Free Alongside Ship.
FBL. Ver conocimiento de embarque multimodal.
FCA Franco Transportista. FCA es un Incoterm que permite la entrega de la
mercancía tanto en las instalaciones del vendedor como en distintos puntos:
puertos, aeropuertos, terminales de contenedores, etc., que están situados en
el país del vendedor. Por ello, cuando se usa este Incoterm es muy importante
especificar con claridad el lugar de entrega. Se puede utilizar para cualquier
tipo de carga (carga general, completa o grupaje) y también con diferentes
medios de pago (transferencia bancaria, crédito documentario, etc.). En el
Incoterm FCA, el vendedor debe realizar los trámites y asumir los costes del
despacho de exportación y, por tanto, es responsable de obtener los documentos necesarios para ello. Los trámites del despacho de importación los realiza
el comprador. Consultar la entrada «Incoterms» para ver la lista completa de
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todos los Incoterms y obtener más información sobre los mismos. Guía práctica de los Incoterms.
FCA Free Carrier Alongside.
Fecha de aceptación. Fecha en la que se firma un efecto. En los efectos firmados a «x días vista», la fecha de aceptación marca el inicio de ese plazo.
Acceptance date.
Fecha de embarque. Fecha en la que se efectúa el embarque de una mercancía. Suele ser la fecha de más relevancia en el documento de transporte. Por lo
que se refiere a los créditos documentarios, se considera que la fecha de embarque es la fecha de anotación a bordo. Puede ser la misma fecha de emisión
del documento de transporte marítimo o una posterior.
Shipment date.
Fecha de valoración. Día en el que realmente se recibe o se entrega una cantidad en dinero o se liquida una transacción financiera, es decir, la fecha en que
la misma comienza a devengar intereses o que está disponible.
Value date.
Fecha de vencimiento. En un crédito documentario, es la fecha en la que
vence el compromiso del banco emisor y del banco confirmador.
Expiry date.
Ferias comerciales. Exhibiciones de productos nacionales y extranjeros en
recintos habilitados al efecto durante un período determinados (entre cuatro y
siete días). En la actualidad existen más de 4.000 ferias de carácter internacional, repartidas por todo el mundo, si bien es verdad que en los últimos años
las más importantes se han concentrado en las grandes ciudades como: Nueva
York y Las Vegas (Estados Unidos), Fráncfort y Colonia (Alemania), Londres
(Reino Unido), Paris (Francia), Beijín y Shanghái (China), Sao Paulo (Brasil)
y Madrid o Barcelona (España). Una información completa sobre las distintas
ferias internacionales que se celebran en el mundo, clasificadas por países y
sectores puede encontrarse en la página web TSNN.
Trade fairs.
FEU. Unidad de transporte (contenedor) equivalente a 40 pies de longitud.
FEU Forty-foot Equivalent Unit.
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FETEIA. La Federación Española de Asociaciones de Transitarios es la organización que agrupa en España a las empresas autorizadas para actuar
como transitarios. Se creó en 1977 en Barcelona. En su website puede encontrarse un listado con datos de contacto de los transitarios clasificados
por provincias.
FHEX. Término que indica el tiempo de plancha del fletamento marítimo.
No incluye ni los viernes, sábados, ni los días festivos.
FHINC. Tiempo que indica que el tiempo de plancha de un fletamento incluye tanto los viernes, sábados y los días festivos.

F

FIATA. La Federación Internacional de Asociaciones de Transportistas y Expedidores de Carga, es una organización fundada en 1926 que representa a los
transitarios de todo el mundo. La federación está organizada en tres divisiones, llamadas institutos, que cubren el flete aéreo, la simplificación aduanera
y el transporte multimodal. La FIATA ha elaborado numerosos documentos
de transporte internacional entre los que destaca el FIATA FCR y sobre todo
el FIATA FBL. Tiene su sede en Glattbrugg (Suiza). Website.
FIATA FCR. El Forwarding Agents Certificate of Receipt es un recibo identificativo emitido por el propio transportista conforme le han sido entregadas
unas mercancías referentes a un envío, con el compromiso de la realización del
mismo. Se emite en un solo original, con las copias solicitadas, en el momento en el que el transitario recibe la mercancía. Únicamente lo pueden emitir
agentes transitarios integrados dentro de FIATA. Con la emisión del FCR, el
transitario acredita que ha recibido las mercancías que en el mismo se mencionan para hacerlas llegar a su destinatario (el importador), en la forma y de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
FIATA FCT. El Forwarder Certificate of Transport es un documento que sirve
como comprobante de recepción de la mercancía por parte del transporte,
dando fe que se realizará la expedición objetivo de acuerdo con las instrucciones indicadas en el documento. Únicamente lo pueden emitir agentes transitarios integrados dentro de FIATA. El transitario entrega el documento al cargador (exportador), quien se compromete a entregar la mercancía al receptor
(normalmente, el importador).
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FIATA FWR. El Forwarding Warehouse Receipt es un recibo que utilizan los
transitarios cuando actúan como depositarios de la mercancía del exportador.
Únicamente lo pueden emitir agentes transitarios integrados dentro de FIATA. Su uso no es muy habitual salvo en el caso de exportaciones en las que el
pago se realiza coincidiendo con la entrega de la mercancía al transitario, si
bien la salida de la mercancía del almacén se produce con posterioridad.
Filial comercial. Es un establecimiento permanente, con una razón social y
personalidad jurídica propia, controlada por la sociedad matriz, si bien actúa
en el mercado en nombre propio, asumiendo el riesgo de las operaciones. La
filial compra los productos a la matriz y los revende en su mercado. La filial
se encarga de canalizar todos los pedidos de compra en su mercado y vende
directamente a los clientes; es decir asume las actividades que realiza un distribuidor. Las funciones operativas que realiza la filial son más amplias que las de
la delegación y, además, tiene atribuciones en el aspecto financiero y fiscal del
negocio. Por lo que se refiere a la repercusión fiscal, una alternativa a la filial
comercial es el establecimiento de sucursales que de acuerdo con la normativa
de ciertos países tienen una menor repercusión fiscal. Ver delegación comercial.
Commercial subsidiary.
Filial de producción. Es la forma más compleja y de mayor coste para implantarse en un mercado exterior. La empresa crea un centro de producción
propio en un país, para la fabricación integral y venta de productos, o para
producir determinadas líneas de productos o componentes que se van a exportar a otros países donde ya se cuenta con red de distribución. Debido al
elevado riesgo y a la cuantiosa aportación de recursos económicos y de gestión
es una estrategia reservada a multinacionales que cuentan con una posición
sólida en el mercado interno y tienen una amplia experiencia internacional.
Las razones para crear filiales de producción son básicamente dos: buscar ventajas en costes (materias primas, energía, mano de obra, etc.) o abastecer un
mercado de gran tamaño y, en su caso, mercados próximos. En algunos países
como, por ejemplo China, Brasil o Polonia se dan ambas, lo cual justifica el
número creciente de multinacionales que han establecido sus centros de producción en ellos.
Production subsidiary.
FILO Fletamentos. En transporte marítimo, término que significa «franco
de carga, descarga por cuenta del armador». Es decir, el propietario del buque
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no se responsabiliza de los gastos de carga, pero sí de los de descarga.
FILO free in, liner out.
FIO Fletamentos. En transporte marítimo, término que significa que el propietario del buque no se responsabiliza ni de los gastos de carga, ni de los de descarga.
FIO free in and out.
FIOST Fletamentos. Es una variante del término FIO. El propietario del buque no se responsabiliza de los gastos de carga, descarga, estiba y arrumazón.
FIOST free in, out, stowed and trimmed.

F

Fletador. Persona o empresa que alquila o solicita el arrendamiento financiero
(leasing) de un avión o un buque.
Charterer.
Fletamento. Contrato mercantil en virtud del cual el propietario de una nave
(fletante) cede el uso total o parcial de la misma a una persona física o jurídica
determinada (fletador) para que realice el transporte de mercancías.
Charter.
Fletante. Persona física o jurídica que alquila el uso total o parcial de una nave
a otra (fletador) con la finalidad de que realice el trasporte de mercancías.
Shipowner.
Flete. Precio que paga el fletador al propietario del medio de transporte (avión
o buque) o al transportista. En la fijación del precio de los fletes se incluyen
muchas variables, como la naturaleza de la carga, su cantidad, valor, relación
peso/medida, distancia a recorrer, costes de manipulación, costes de los servicios aeroportuarios, tipos de embalaje, competencia en el mercado, etc. La
página web World Freight Rates ofrece cotizaciones de fletes de contenedores
completos (de 20 y 40 pies) para distintos tipos de transporte, destinos y productos. En el trasporte terrestre este término equivale a «porte».
Freight.
Flete debido. Término que se inserta en los documentos de embarque para
significar que el flete será pagado en el punto de destino por el consignatario
de las mercancías como condición previa para que se la entreguen. Ver flete
pagadero en destino; flete pagadero por adelantado.
Freight collect.
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Flete pagadero en destino. Acuerdo para el embarque de una mercancía por
el cual, el transportista cobra el flete al consignatario, en vez de cobrárselo
al expedidor. Es una situación habitual cuando el contrato de transporte se
realza entre el transportista y el consignatario. Ver flete debido; flete pagadero
en destino.
Freight collect at destination.
Flete pagado por adelantado. Acuerdo para el embarque de una mercancía
por el cual, el transportista cobra el flete al expedidor, en vez de cobrárselo
al consignatario. Ocurre normalmente cuando el contrato de transporte se
realiza entre el transportista y el expedidor.
Freight prepaid.
Flete prepagable. Término empleado por los transportistas para facilitar documentos de transporte que indiquen que los gastos del flete son por cuenta
del expedidor, sin indicar que el pago se ha recibido realmente. Esta circunstancia surge en los créditos documentarios que exigen documentos de transporte con el flete pagado por adelantado. Términos como «flete prepagable»
no satisfacen este requisito del crédito documentario, a menos que el crédito
lo permita específicamente.
Freight prepayable / Freight to be prepaid.
Flotación. Situación en la que se permite que la cotización de una divisa se
fije libremente por el juego de la oferta y la demanda del mercado de divisas,
sin intervención oficial de sus autoridades monetarias. Sin embargo, el mantenimiento de un régimen de flotación no supone, por lo general, que los
tipos de cambio fluctúen con total libertad. En la práctica, todos los países, a
través de sus bancos centrales, intervienen de manera más o menos directa su
moneda para conseguir la cotización que consideran apropiada a sus intereses.
Ver flotación controlada; flotación sucia.
Float.
Flotación controlada. Intervención del banco central de un país para neutralizar los movimientos especulativos o perturbadores que desvían la cotización
de su moneda del tipo de cambio considerado como normal. Ver flotación;
flotación sucia.
Controlled float.
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Flotación limpia. Sistema en el cual es el mercado, y no la intervención del
estado o de los bancos centrales, el que determina el tipo de cambio de las
divisas. Ver flotación; flotación sucia.
Clean float.
Flotación sucia. Situación que se produce en los mercados de divisas cuando
las autoridades monetarias de un país intervienen para alterar, de modo artificial, la cotización de su moneda violentando el mercado y tratando con ello
de conseguir el tipo de cambio que consideran oportuno en cada momento.
La intervención puede hacerse, bien para impedir la apreciación de la moneda
y favorecer con ellos las exportaciones, bien para lograr una depreciación que
no sea excesiva y contribuya a una mayor inflación. Ambos objetivos se consiguen comprando o vendiendo, respectivamente, más divisas contra la moneda
local. Ver flotación; flotación controlada.
Dirty Floating.

F

FMI Fondo Monetario Internacional. Institución financiera creada en
1944 en Bretton Woods (Estados Unidos) para fomentar la cooperación monetaria y el comercio mundial. Actualmente tiene más de 190 países miembros, y entre sus funciones está la de proporcionar asistencia financiera a los
países miembros a fin de ayudarles a resolver sus dificultades de balanza de
pagos. Son también muy útiles sus informes sobre la situación económica
de cada país y sus previsiones de crecimiento económico por países y zonas
geográficas que tienen un gran prestigio y son tomadas como referencia en
numerosos estudios e informes de mercados exteriores. Esta últimas puede
obtenerse de forma gratuita a través de su web. El FMI tiene su sede en
Washington. Website.
IMF International Monetary Fund.
FOB Franco a Bordo. FOB es uno de Incoterms más utilizados, conjuntamente con CIF, para transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía
poniéndola a bordo del buque, en el puerto designado por el comprador.
Los gastos de terminal en el puerto de embarque y el despacho de exportación son por cuenta del vendedor. Debe utilizarse, preferentemente, cuando
el transporte marítimo se realiza en régimen de carga general. También en el
caso de mercancías cuya carga es compleja y puede suponer cierto riesgo (por
ejemplo, maquinaria) por lo que es preferible que la carga de la mercancía a
bordo del buque la realice el vendedor. Consultar la entrada «Incoterms» para

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

129

ver la lista completa de todos los Incoterms y obtener más información sobre
los mismos. Guía práctica de los Incoterms.
FOB Free on Board.
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). Se trata de un sistema de financiación
a través del que se ofrecen créditos a largo plazo y tipos de interés bajos concedidos por los Gobiernos para operaciones con países en vías de desarrollo, sobre todo para la adquisición de bienes de equipo y servicios asociados a éstos,
así como por la realización de proyectos siempre que se trate de operaciones
que no sea posible financiar en condiciones financieras normales a través de
instituciones financieras privadas. Ver crédito comprador; crédito suministrador.
Development Assistance Fund (DAF).
FOREX. Abreviatura en inglés de las palabras «Foreign exchange», que significa cambio de divisas. Ver tipo de cambio.
Forfaiting. Sistema de financiación comercial en el que la empresa exportadora entrega la titularidad de sus facturas a cobrar mediante su venta con
descuento a una sociedad de forfaiting. Estos créditos toman la forma de efectos garantizados por un banco del país de la empresa importadora, que a
menudo incluye también la garantía de la propia Administración. Son fácilmente transferibles y se negocian en mercados secundarios. En una operación
habitual de forfaiting, la empresa exportadora se dirige a una sociedad de
forfaiting durante la etapa de negociación del contrato de compraventa internacional. Cuando la empresa acepta la operación y fija el tipo de interés de
descuento, la empresa exportadora incorpora el coste del descuento al precio
de venta. Existen tres diferencias esenciales entre el forfaiting y el factoring:
• Las sociedades de factoring intentan obtener toda o una gran parte de
la facturación de la empresa exportadora, mientras que las de forfaiting
trabajan operación por operación.
• Las sociedades de forfaiting operan con créditos de vencimientos a medio
y largo plazo —de 180 días a un año— mientras que las de factoring prefieren los vencimientos cortos, no superiores a los 180 días. Los plazos,
que hasta cierto punto reflejan el tipo de servicio financiero de cobertura
de riesgos internacionales, financian sobre todo exportaciones de bienes
de capital (maquinaria), de productos básicos (materias primas) y de
grandes operaciones (plantas llave en mano), mientras que las sociedades
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de factoring financian exportaciones de bienes de consumo.
• La mayor parte de las empresas de factoring no cubren países de zonas
geográficas en desarrollo (África, Centroamérica, Sudeste Asiático), en
las que el marco jurídico y financiero no es lo suficientemente adecuado
y donde es difícil obtener información crediticia de calidad sobre las
empresas importadoras. Por el contrario, las sociedades de forfaiting sí
operan en esos mercados, ya que normalmente exigen garantías bancarias
o estatales.
Ver factoring.

F

Form APR. Documento que demuestra el origen de la mercancía originarias
de países beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) y que
es necesario presentar en el momento del despacho de aduanas de importación para acogerse al beneficio arancelario de dicho sistema. Lo emiten las
Cámaras de Comercio y los Organismos autorizados en países beneficiarios
del SPG.
Form APR.
Foro Económico Mundial. Institución privada internacional que convoca
anualmente, en el mes de febrero en la estación de esquí de Davos (Suiza), a
los principales líderes empresariales, políticos y sociales del mundo para debatir sobre los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Publica anualmente
el Índice de Competitividad Mundial que es un ranking muy prestigioso en el
que se clasifican más de 120 países de acuerdo con su capacidad de competir
internacionalmente, valorada mediante más de 100 criterios tanto cuantitativos como cualitativos. También pública anualmente el Informe de Riesgos
Globales, que identifica y evalúa los principales riesgos a las que tiene que
hacer frente las empresas tanto en el orden político, tecnológico, físico, económico y social. Tiene su sede en Cologny (Suiza). Website.
World Economic Forum.
Foro de Marcas Renombradas Españolas. Es un club que integra a empresas españoles de tamaño grande y medio (entre 5 y 50 millones de euros de
facturación) que realizan actividades para promocionar la marca España en
mercados exteriores. Website.
Leading Brands of Spain Forum.
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Forward. En el mercado de divisas, tipo de cambio a plazo, es decir, que se fija
en el momento de concertarse la operación con valoración superior a dos días
hábiles de mercado. Las cotizaciones a plazo se establecen por lo general a 1,
2, 3, 6 y 12 meses aunque, a través de sucesivas renovaciones, puede llegarse
a períodos superiores, si bien en esos casos, el mercado se vuelve más opaco
y las cotizaciones ofrecidas por las entidades bancarias son significativamente
diferentes.
Forward.
FPA Libre de avería particular. Un tipo de póliza de transporte marítimo
que proporciona la mínima cobertura. Se corresponde con la póliza de cláusula C del Instituto de Aseguradores de Londres.
FPA Free of particular average.
Franquicia córner. Es un tipo de franquicia que consiste en estar presente
en los grandes almacenes o centros comerciales de los principales núcleos urbanos de un país. Para ello, es necesario diseñar stands o áreas de venta que
transmitan la misma imagen en toda la red. Esta forma de distribución es
compatible con una red de tiendas propias, si bien debe ofrecerse una gama
de productos diferente, o bien controlar el precio al detalle, para que no se
produzcan conflictos entre ambos canales. Se utiliza sobre todo en la venta
de productos textiles y calzado de primeras marcas y en artículos de lujo. Ver
franquicia internacional; máster franquicia.
Corner Franchise.
Franquicia internacional. Consiste en la cesión del producto o servicio, así
como los nombres, marcas comerciales y el know how sobre los procedimientos de gestión y comercialización de un negocio a un empresario (persona
física o jurídica) residente en el exterior. La empresa que cede la franquicia se
denomina franquiciador y la que la recibe franquiciado. Debido a los cambios
que ha habido a nivel mundial en los hábitos de compra al detalle, la franquicia ha tenido una gran expansión y son cada día más las empresas que utilizan
esta vía de internacionalización. Generalmente el franquiciador obtiene sus
ingresos mediante tres vías:
• Canon de entrada: es la cantidad que debe pagar el franquiciado cuando
se incorpora a la red.
• Canon operativo: el franquiciado paga periódicamente por el mante-
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nimiento de la operativa diaria. Es el que, normalmente, representa
mayores ingresos para el franquiciador y también el que tiene mayores
dificultades para su control. Suele establecerse como un porcentaje sobre
las ventas que realiza el franquiciado.
• Canon publicitario: sirve para financiar las acciones publicitarias comunes a todos los franquiciados.
Existe una Asociación Mundial de Franquiciadores (IFA) que agrupa a más
de 1.500 empresas. Las relaciones de los franquiciadores con los franquiciados
internacionales se regulan a través del Contrato Internacional de Franquicia.
Ver franquicia córner; máster franquicia.
International Franchise.

G

Fuerza Mayor. Actos provocados por fuerzas naturales incontrolables. En los
contratos internacionales se consideran circunstancias que obligan a una parte
a actuar en contra de su voluntad. Por ejemplo, una tormenta puede hacer
que un buque recabe refugio en un puerto distinto al previsto, por lo que no
puede entregar la mercancía en el puerto y en la fecha prevista. Ver cláusula
de fuerza mayor.
Force Majeure.
F/X. Abreviatura en inglés de las palabras «Foreign exchange», que significa
cambio de divisas. Ver tipo de cambio.
FY. Abreviatura en inglés de «Fiscal Year».

G
G/A. Abreviatura en inglés de «General Average». Ver avería gruesa.
Galón. Unidad de medida para líquidos, que se utiliza en Estados Unidos y
algunos otros países de influencia británica, que equivale a 4,546 litros.
Gallon.
Garantía a primer requerimiento. Garantía emitida por un banco en la que
el beneficiario sólo tiene que presentar una reclamación para recibir el pago.
A diferencia de otras garantías bancarias o de las fianzas, que exigen que el be-
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neficiario aportes pruebas de incumplimiento del crédito, la garantía a primer
requerimiento sólo exige la presentación de la demanda. A menos que la garantía exija una declaración o un documento que pruebe el incumplimiento,
el beneficiario está autorizado a reclamar el pago sin tener que proporcionar
prueba alguna del incumplimiento por parte de su cliente. Por ello, existe un
cierto riesgo de presentación de demandas injustificadas. Puede obtenerse una
cierta protección contra demandas injustificadas, si las garantías se someten
a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (URDG, publicación 758
CCI). Website.
Demand guarantee.
Garantía bancaria. Contrato entre el banco, como garante, y el beneficiario,
por el cual, el primero se compromete a pagar un importe determinado según
las condiciones estipuladas. En la garantía a primer requerimiento, el banco
se compromete a pagar contra la simple presentación de un requerimiento
escrito del beneficiario.
Bank guarantee.
Garantía de buen funcionamiento. Es una garantía que suele establecerse
en la venta de maquinaria, bienes de equipo, etc., cuando en el contrato de
compraventa se acuerde la existencia de un período de garantía del funcionamiento del equipo. Esta garantía, establecida por una entidad financiera, por
cuenta del exportador y a favor del importador, permite al importador recuperar, durante el período de vigencia de la garantía, los gastos realizados en
la reparación del equipo, caso de que el exportador no efectúe la reparación.
El importe de la garantía suele ser acordado entre las partes y su duración se
halla, normalmente, entre seis meses y un año.
Good performance guarantee.
Gastos de demora. Cargos extra que deben pagarse a un armador o a un
transportista cuando se supera un período específico para la carga o descarga
de la mercancía. Dependiendo del contexto de la operación deberán ser pagados por el fletador o por el expedidor. También se denominan sobrestadía.
Demurrage
Gastos de terminal. Importe que se cobra por los servicios que se llevan a
cabo en las terminales. Los gastos de terminal pueden incluir entre otros, los
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gastos de carga, descarga, estiba, almacenaje, etc.; ver gastos FOB; THC.
Terminal expenses.
Gastos FOB. Son los costes previos al embarque de la mercancía en el buque
que la va a transportar. Incluyen:
• Inland: transporte terrestre hasta el puerto de carga.
• Recepción, arrastre y carga en el buque, realizado generalmente por el
agente de la naviera.
• Tarifa portuaria (T-3): grava las operaciones de carga, descarga y transbordo de mercancías en el puerto.
• Extensión del conocimiento de embarque.
• DOD (Derecho de Obtención de Divisas), para fletes en divisas.
• Despacho aduanero de exportación.

G

• Es habitual que en las tarifas y facturas de los transitarios todos estos
gastos se agrupen y figuren bajo el concepto único de «gastos FOB».
FOB Expenses.
Gastos generales de exportación. Son los gastos del departamento de exportación, en concreto, los sueldos y salarios y los gastos de funcionamiento
(suministros, comunicaciones, amortización de equipos informáticos, etc.).
Cuando la empresa no cuenta con un departamento de exportación, estos
gastos pueden calcularse como un porcentaje de los gastos generales de la empresa, que sea similar a lo que representan las exportaciones sobre la facturación total. Ver cuenta de explotación internacional; plan de internacionalización.
Export general expenses.
GATT. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio firmado en el año
1947 en el seno de la ONU perseguía básicamente la eliminación de cualquier
obstáculo al comercio internacional, en particular, los de carácter aduanero.
Este tratado aduanero consistía principalmente en el principio de no discriminación, basado en la cláusula de nación más favorecida que consiste en aplicar
las concesiones comerciales negociadas entre sí por las partes contratantes al
resto de países firmante del Acuerdo. En 1995 las funciones del GATT fueron
asumidas por la OMC, que es actualmente la organización de la ONU encargada de gestionar y administrar todos los acuerdos multilaterales en relación
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con el comercio internacional y la inversión extranjera. Ver cláusula de nación
más favorecida; OMC.
Global Tenders. Es una de las principales bases de datos de licitaciones y
concursos internacionales. Permite el acceso a la información de licitaciones
clasificadas por sectores y países. Website.
Global Tenders.
Globalización. Proceso que se ha producido en la economía mundial, a partir
de final del siglo XX, por el cual se está produciendo un acercamiento progresivo entre los agentes que intervienen en la economía: los gobiernos, a través
de los procesos de integración económica y los acuerdos de libre comercio
que eliminan barreras a la inversiones y al comercio exterior; las empresas,
mediante procesos de implantación comercial y productiva, que les acercan
a sus clientes internacionales; y los consumidores mundiales que tienen cada
día unas pautas de compra y unos gustos cada día más homogéneos. Otros
factores que han favorecido la globalización han sido, el enorme desarrollo
de las comunicaciones a través de Internet y el abaratamiento de los costes
logísticos. A nivel macroeconómico, la globalización también se manifiesta en
unos crecimientos anuales del comercio y la inversión mundial superiores a
los del PIB mundial, lo que muestra que la economía es cada vez más internacional. Ver deslocalización.
Globalization.
Globaltrade. Directorio de empresas de comercio internacional y estudios de
mercado. Ofrece dos tipos de recursos muy útiles para el comercio internacional:
• Directorio de empresas: más de 100.000 empresas se servicios al comercio internacional clasificadas por países y especialidad: agentes y distribuidores, empresas de trading, transporte y logística, abogados, etc.
• Estudios de mercado: más de 30.000 documentos sobre estudios de
mercado, noticias sectoriales, consejos para hacer negocios, etc.
Esta web de iniciativa privada está patrocinada por diferentes organismos de
promoción del comercio exterior. Website. Ver Europages; Infotrade; Kompass.
Global Trade Alert. Sitio web que ofrece información sobre las barreras al
comercio internacional y medidas que implementan los gobiernos de los paí-
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ses para restringir las importaciones y proteger sus intereses. Se identifican los
diferentes tipos de barreras y los países a los que afectan. Website.
GmbH. Abreviatura que en alemán significa Gesellschaft mit beschränker Haftung, es decir Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Grupaje. Sistema de transporte internacional mediante el que se expide mercancía de diferentes remitentes que se diferencian en peso, volumen y clase y
que por sí mismas no ocuparían totalmente un medio o unidad de transporte.
Estas mercancías se acondicionan como una unidad (normalmente un contenedor) para gestionar su envío a un destino común (país, ciudad, puerto,
aeropuerto), donde se desconsolidan y transportan al destinatario final. Este
sistema también se denomina consolidación y se lleva a cabo por los transitarios. Ver carga completa; carga fraccionada; consolidación.
Groupage / Consolidation.

G

Grúa de pórtico. Grúa especializada que está montada en una estructura que
le permite llegar hasta los espacios abiertos de un buque para levantar y bajar
las cargas. El dispositivo de poleas se desplaza de un lado a otro de la estructura, desde el muelle hasta la parte más alejada de las escotillas del buque.
Gantry crane.
Grupo de los 7 (G-7). Grupo que incluye a los siete países más industrializados del mundo y que a la vista de la importancia económica de sus miembros, se ha propuesto como objetivo coordinar las políticas monetarias de
sus miembros y, en definitiva, influir en las decisiones de política económica
internacional. Los países miembros de este grupo son: Estados Unidos, Japón,
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá.
Group of 7 (G-7).
Guanxi. Término chino que significa «relaciones» o «conexiones» en el mundo de los negocios. Más en concreto, la red de negocios y relaciones personales
que tienen los ejecutivos chinos y que es un factor clave para ascender en su
carrera profesional. Incluye, influencias, favores dados y debidos, confianza,
protocolo, etc. Para las empresas extranjeras que quieren penetrar en el mercado chino es esencial buscar intermediarios y ejecutivos que tengan un buen
«guanxi». Para una información completa sobre negocios en China, consultar
la publicación Guía de Negociación y Protocolo en China.
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H
HAB. Ver conocimiento interno HAB.
Hedging. En el mercado de divisas, práctica empleada para protegerse contra
el riesgo de cambio indirecto que pueda surgir por la tenencia de activos o pasivos en moneda extranjera susceptibles de verse afectados por las oscilaciones
en el tipo de cambio.
Hedging.
Hinterland. 1. Desde un punto de vista logístico y comercial, un hinterland
es un área de influencia que se sitúa en el interior y detrás de un puerto. En
esta zona es donde se recogen los productos destinados a la exportación y se
distribuyen las importaciones. 2. En un sentido más amplio, un hinterland se
refiere a un área de influencia (cobertura comercial) alrededor de una ciudad
o infraestructura logística (hub o aeropuerto). Ver hub logístico; zona franca.
Hinterland.
Homologación. Aprobación oficial obligatoria de un producto, realizada por
un organismo que tiene concedida la facultad para ello. Normalmente es una
certificación emitida por la Administración del Estado o por un organismo
(por ejemplo, laboratorio) acreditado oficialmente para ello. Se trata de un
control que un país impone a los fabricantes o importadores de algunos productos con el fin de proteger a los ciudadanos como consumidores en aspectos
relacionados con la salud, seguridad o el medioambiente. Las recomendaciones que sobre la homologación realizan organismos internacionales están
orientadas a que la reglamentación sea transparente, que se aplique por igual
a productos nacionales y de importación o que las limitaciones impuestas seas
proporcionadas a los posibles daños que pueda causar la importación de los
productos sometidos a homologación. No existe uniformidad en los procedimientos para solicitar homologaciones, por lo que cada área de la Administración impone sus propias normas. Ver certificación; normalización.
Homologation.
HS. Ver Sistema Armonizado (Harmonized System).
Hub logístico. Área dentro de la cual se llevan a cabo todas las actividades
relativas al transporte, logística y distribución de mercancías por diferentes
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operadores. La gestión puede ser pública o privada y, en ambos casos cuenta
con todos los servicios necesarios para llevar a cabo las actividades logísticas.
Algunos países que cuentan con hubs logísticos importantes son: Países Bajos,
Reino Unido o Panamá. Ver hinterland; zona franca.
Logistics hub.

I
IATA. La International Air Transport Association, fundada en 1945, es una
asociación empresarial que presta servicios a transportistas aéreos, pasajeros,
cargadores, agencias de viajes y Administraciones Públicas. Impulsa la seguridad, la normalización de formularios de transporte aéreo (carta de porte
aéreo, declaraciones de materiales peligrosos) y ayuda a establecer las taridas
aéreas internacionales. Tiene su sede en Montreal (Canadá). Website.

I

IAV Información Arancelaria Vinculante. En la Unión Europea, es un procedimiento formal para obtener de la Administración Aduanera la clasificación arancelaria de una determinada mercancía. Este procedimiento se puede
solicitar para operaciones de comercio exterior, es decir, operaciones de importación y exportación para las que no se conoce con precisión el código
arancelario que debe aplicarse. Una IAV es una petición por escrito (vía telemática) que hace el importador o exportador a las autoridades aduaneras para
que le indiquen la clasificación correcta de una mercancía. La respuesta a una
IAV es un documento emitido por las autoridades aduaneras a petición de un
operador, en el que se le indica la clasificación que considera como correcta la
Administración Aduanera para sus mercancías y que el operador puede hacer
valer ante cualquier administración de aduanas de la Comunidad europea.
Únicamente vinculará a las autoridades aduaneras frente al titular de la solicitud, en lo relativo a la clasificación arancelaria, y siempre con referencia a las
operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que dichas autoridades
hayan emitido la respuesta a la IAV. El procedimiento se hace online en la sede
electrónica de la Agencia Tributaria. Website.
BTI Tariff Information Binding.
IBAN. Es el acrónimo de International Bank Account Number o Número Internacional de Cuenta Bancaria. Permite identificar una cuenta concreta en
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una entidad financiera de cualquier lugar del mundo, de modo que a través
del IBAN se identifica el país, el banco, la oficina y la cuenta del cliente.
Consta de un máximo de 34 caracteres y su número varía según el país. Así
por ejemplo el IBAN de España se compone de 24 caracteres: los dos primeros son alfabéticos e identifican al país (ES, para España); los dos siguientes,
son dígitos de control y validan la totalidad del IBAN; los restantes son el
número de cuenta del cliente e identifican la entidad bancaria, la oficina dónde está la cuenta, y el número de cuenta propiamente dicho. El IBAN tiene
como objetivo facilitar y agilizar el tratamiento electrónico de los cobros y
pagos internacionales garantizando exactitud de los datos y minimizando la
intervención manual, lo que conlleva ahorro de costes. Cuando los bancos
facilitan el IBAN a sus clientes, están obligados a comunicarles igualmente el
código SWIFT de la entidad bancaria. Es conveniente que las empresas exportadoras añadan el IBAN en las facturas y documentos de cobro que emitan
a sus clientes extranjeros. Ver factura comercial internacional; SWIFT.
Iberglobal. Sitio web que proporciona información sobre los principales
mercados emergentes a través de la sección de «Monográficos». Para cada país
se ofrece los documentos más relevantes que están disponibles en Internet en
dos apartados: Informes Generales e Informes Sectoriales. Website.
ICEX. Es el organismo del Ministerio de Economía de España, cuya misión
es promocionar las exportaciones e inversiones de las empresas españolas en
el exterior. Trabaja en colaboración con la Red de Oficinas Comerciales en
el Exterior. El ICEX ofrece una gran variedad de servicios, algunos de ellos
gratuitos y otros de pago. Entre los primeros cabe destacar los Estudios de
Mercados, clasificados por sectores y países. Los informes de Costes de Establecimiento (se obtienen previo registro). Entre los segundos los Servicios
Personalizados. Website.
ICPO Irrevocable Corporate Purchase Order. Oferta de compra de productos o servicios en la que se establecen unos determinados términos y condiciones de compra que no se van a modificar. Se utiliza sobre todo en los
procedimientos de compra de grandes empresas e instituciones internacionales. Ver orden de compra.
IED. Ver Inversión Extranjera Directa.
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Importación. Compra o movimiento de bienes y servicios de un país a otro.
Cuando se produce entre países miembros de la Unión Europea, técnicamente, se denomina introducción; es decir, el término importación se reserva para
las compras a países extracomunitarios, aunque en la práctica del comercio
internacional se utiliza normalmente para las compras a todo tipo de países
(extracomunitarios e intracomunitarios). Ver estadísticas de importación.
Import.
Importaciones paralelas. Importaciones llevadas a cabo por personas diferentes al importador autorizado. Causan un perjuicio al mercado, al distorsionar los precios oficiales de las marcas que exportan sus productos. En la Unión
Europa se ha producido en sectores como la automoción o los medicamentos.
Ver mercados grises.
Parallel imports.

I

Importador. Se trata de empresas cuya actividad principal es comprar en el
exterior diferentes tipos de productos para revenderlos en su mercado local,
bien sea a distribuidores, detallistas o clientes finales. Ver distribuidor; mayorista.
Importer.
Importadores Data. Es la base de datos de importadores más grande del
mundo. La información procede directamente de las aduanas de cada país. Facilita listas de empresas importadoras en 40 países, entre los que se encuentran
lo más importantes del mundo (Estados Unidos, China, Japón, Rusia, India,
etc.). La búsqueda es muy precisa ya que incluye cientos de productos a través
de sus correspondientes códigos arancelarios, lo cual garantiza máxima fiabilidad en cuanto a que las empresas que se obtienen realmente son importadoras
de los productos para los que se realiza la búsqueda. Es sobre todo útil cuando
lo que se está buscando son empresas que importen productos para luego revenderlos, es decir, importadores, distribuidores o mayoristas. Website.
Importers Data.
Inc. Abreviatura que se utiliza en Estados Unidos y que significa Incorporated,
es decir Sociedad Anónima. Ver LLC.
INCOTERMS. Los INternational COmmerce TErms son un conjunto de 11
términos comerciales internacionales, elaborados y publicados por la Cáma-
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ra de Comercio Internacional. Los Incoterms permiten a las partes designar
un punto en el que se entrega la mercancía, así como el reparto de costes
de exportación entre el vendedor y el comprador. Los Incoterms también
asignan la responsabilidad del despacho de aduana, así como el pago de los
derechos arancelarios. Dado que los Incoterms no constituyen una normativa
supranacional, sino que son términos estándar contractuales, no se aplican a
una transacción determinada a menos que las partes los incorporen específicamente al referirse a ellos en el Contrato de Compraventa Internacional. Los
11 Incoterms se dividen en dos grupos: los que se pueden usar para cualquier
modo de transporte, y los que se usan solo para el transporte por mar y por
vías navegables interiores (ríos).
Incoterms para cualquier modo de transporte:
• EXW En Fábrica.
• FCA Franco Transportista.
• CPT Transporte pagado hasta.
• CIP Transporte y seguro Pagado hasta.
• DAT Entrega en Terminal.
• DAP Entrega en Lugar.
• DDP Entrega Derechos Pagados.
Incoterms solo para el transporte marítimo y fluvial:
• FAS Franco al Costado del Buque.
• FOB Franco a Bordo.
• CFR Coste y Flete.
• CIF Coste, Seguro y Flete.
En la entrada correspondiente a cada uno de estos Incoterms, pueden consultarse cómo debe utilizarse y las obligaciones del vendedor y del comprador.
Guía práctica de Incoterms.
Incoterms 2020. La última versión de los Incoterms, conocida con el nombre
de Incoterms 2020, ha sido elaborada por un Comité Internacional de Redacción, en el seno de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París.
Este comité está compuesto por ocho personas de diferentes países y especia-
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lidades, si bien predominan los abogados. Por primera vez forma parte de este
Comité un representante de China. Para la revisión y elaboración de los Incoterms, este comité cuenta con la colaboración de los Comités Nacionales que
se ubican en cada país, siempre en el seno de la Cámara de Comercio Correspondiente. A su vez los Comités Nacionales consultan con las organizaciones
empresariales del país, involucradas en el comercio internacional. Todos los
comentarios y sugerencias que reciben los Comités Nacionales son enviados al
Comité Internacional de Redacción para análisis y, si procede, inclusión en la
nueva versión Incoterms 2020. Algunos de los cambios que se están analizando para incluir en la versión de los Incoterms 2020 son los siguientes:
• Eliminación de los Incoterms EXW y FAS. En el primer caso porque se
considera que aplica más bien a ventas nacionales que internacionales;
En el caso de FAS porque su uso es muy reducido.

I

• Utilizar también FOB y CIF para transporte marítimo en contenedor,
a diferencia de la versión de Incoterms 2010 que recomendaba utilizar
en su lugar FCA y CIP, si bien esta recomendación parece que no ha
tenido éxito entre exportadores e importadores.
• Creación de un nuevo Incoterm CNI (Cost and Insurance), que vendría
a cubrir un hueco entre FCA y CFR/CIF.
• Desdoblar FCA en dos Incoterms uno para entregas terrestres y otro
para entregas marítimas.
• Desdoblar DDP en dos Incoterms: DDP (Delivered at Terminal Paid)
cuando la mercancía se entrega en una terminal (puerto, aeropuerto,
central de transportes, etc.); DPP (Delivered at Place Paid): cuando la
mercancía se entrega en cualquier lugar que no sea una terminal de
transportes.
Está previsto que la versión de Incoterms 2020 se publique en el último trimestre de 2019 y entre en vigor el 1 de enero de 2020. Guía Práctica de los
Incoterms.
Índice Big Mac. Es un índice elaborado anualmente por la revista británica
The Economist cuya finalidad es comparar el poder adquisitivo de distintos
países en los que se puede comprar la hamburguesa Big Mac de la cadena
McDonald´s. La finalidad del índice es comparar el coste de vida de los países
donde se vende la hamburguesa, a la vez que analizar si las monedas locales
están sobrevaloradas con relación al dólar de Estados Unidos. Website. Ver
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Índice de Desarrollo Humano; paridad de poder adquisitivo.
Big Mac Index.
Índice de Desarrollo Humano (IDH). Indicador creado por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que mide el nivel de desarrollo de los países de acuerdo con tres dimensiones:
• Los ingresos, en base al PIB per cápita, en paridad de poder adquisitivo
y los salarios.
• La salud medida a través de la esperanza de vida.
• La educación como media de los años de educación de los habitantes
del país.
Normalmente, son los países nórdicos (Noruega, Suecia) los que encabezan el
Índice y los países de África Central (Níger, Chad) los que ocupan las últimas
posiciones. Website.
Human Development Index (HDI).
Informa D&B. Es la mayor base de datos de empresas que existe en el mundo, perteneciente a la multinacional norteamericana Dun & Bradstreet. Incluye información sobre 250 millones de empresas en más de 200 países. Los
informes se orientan a la evaluación del riego de cobro de potenciales clientes,
aunque también tienen un componente comercial que es muy útil en la estrategia de marketing internacional. Todos los informes son de pago. Website.
Información primaria. Se trata de información que se obtiene sobre el terreno para hacer un estudio de mercado internacional. Para ello es necesario
viajar al país y obtener información mediante entrevistas con posibles importadores y distribuidores, agentes o potenciales clientes finales. También
es muy valiosa la información que pueda obtenerse mediante la vista a establecimientos (grandes almacenes, supermercados, etc.) en los que se venda el
producto que se quiere exportar través de técnicas de store check. Toda esta
información es muy valiosa y sirve para elaborar las estrategias y acciones de
marketing internacional que se van a aplicar. Para más información puede
consultarse la publicación Marketing Internacional. Ver estudio de mercado
internacional; información secundaria internacional.
International field research.
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Información secundaria. Consiste en datos, estadísticas, informaciones, estudios de mercado, etc., que han sido elaborados por distintas fuentes a las
que la empresa puede acceder, fundamentalmente, a través de Internet. En
marketing internacional se utiliza para hacer una preselección de mercados
exteriores. También se la denomina información de gabinete. Para más información puede consultarse la publicación Marketing Internacional. Ver información primaria; Infotrade.
Desk research.

I

Informe comercial internacional. Datos y referencias expuestos de forma
resumida sobre empresas cuya finalidad es valorar su solvencia a efectos de
venderles a crédito. En estos informes se incluye: la fecha de constitución
de la empresa, capital y principales accionistas, volumen y evolución de las
ventas, balance y cuentas de resultados, compañías filiales o pertenencia a
una empresa matriz, así como incidencias de pago y un rating de riesgo de
cobro. Estos informes se facilitan por empresas especializadas que, generalmente, pertenecen a empresas que ofrecen seguro de crédito a la exportación, ya que muchas veces la adquisición de un informe comercial es previo
y, por otra parte, orienta sobre la contratación de un seguro o a la exigencia
al comprador-importados de un pago anticipado o la apertura de un crédito
documentario. La compañía líder mundial en el suministro de este tipo de
informes es Informa D&B.
International commercial report.
Infotrade. Base de datos de comercio internacional que facilita el acceso a los
1.000 mejores sitios web de comercio internacional clasificadas por temas y
países. Algunos de los temas sobre los que se facilita información son:
• Información de países.
• Estadísticas internacionales.
• Estudios de mercado.
• Aranceles y barreras.
• Directorios de empresas.
• Logística internacional.
Infotrade también facilita el acceso a sitios web de comercio y negocios en más
de 70 países. Website.
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Inland. Término logístico que se utiliza para el transporte previo o posterior
a un transporte marítimo contenedorizado. Cuando se trata de un transporte
aéreo, se denomina cartage.
Inland.
Inspección previa a la expedición PSI. Inspección de la mercancía que se
realiza con anterioridad a la expedición, normalmente en el puerto de embarque, con la finalidad de verificar la calidad, cantidad y el embalaje de las
mercancías que se exportan. Es posible que las empresas importadoras soliciten efectuar esta inspección y exijan que la empresa exportadora presente
un certificado de inspección, emitido normalmente por empresas neutrales
de prestigio internacional como la suiza SGS o la francesa Bureau Veritas.
Con ello se aseguran de que la mercancía adquirida se corresponde con la
calidad y cantidad establecidas en el contrato. En ocasiones, los organismos
gubernamentales (Ministerios de Comercio, Aduanas) pueden solicitar esta
inspección en lo que respecta al precio, para evitar que las empresas exportadoras facturen por debajo del precio real de las mercancías, con la finalidad
de pagar menos derechos arancelarios e impuestos. Habitualmente este tipo
de inspección se denomina inspección preembarque. Modelo de Certificado
de Inspección.
Pre-shipment inspection PSI.
Introducción intracomunitaria. Adquisición de mercancías de un país de
la Unión Europea a otro y, que por tanto, están libres del pago de aranceles y
de otras barreras a la importación. Es el término oficial para denominar a las
importaciones entre países miembros de la Unión Europea.
Intra-community acquisition.
Instrucciones de cobro. En un crédito documentario, carta o formulario que
contiene las instrucciones del cedente para el banco presentador. A pesar de
sus muchas variaciones, en este tipo de documento se identifican al cedente, al
librado y al representante del cedente; si es necesario se incluyen un conjunto
de casillas relacionadas con varias instrucciones. Hay dos tipos de instrucciones: las que envía el banco del cedente y la carta que envía el cedente, bien a
su agente, en cuyo caso también se llaman instrucciones de cobro directas. En
cualquier caso, el banco presentador recibe la instrucción de cobro, intenta
seguir sus instrucciones e informa al banco del cedente.
Collection letter / Collection instruction.

I

146

Diccionario de comercio internacional

Instrucciones de entrega. Instrucciones específicas de entrega para el agente
de carga o el transportista que señalan exactamente dónde deben entregarse
las mercancías y en qué fecha límite, así como el nombre, la dirección y teléfono de contacto de la persona a la cuál llamar en caso de que surjan problemas
de entrega. Ver orden de entrega.
Delivery instruccions.
Instrucciones de pago. Instrucciones que el importador da a su banco para
efectuar el pago.
Remittance instructions / remittance detail.

I

Instrucciones de transporte. Es un documento en el que el transitario y
otros subcontratados (principalmente, transportistas por carretera) transmiten las especificaciones del transporte para la recogida de las mercancías y su
posterior entrega. No existe modelo estándar del documento: cada transitario
utiliza su propio modelo. Su uso es necesario con el fin de establecer por escrito entre el transitario y el transportista las condiciones de recepción y entrega
de la mercancía. A la entrega de la mercancía, en el lugar indicado, debe ser
firmado por el receptor. En el apartado de «observaciones» el transportista
puede declarar posibles defectos apreciados en la mercancía durante la operación de transporte.
Transportation intructions.
Instrucciones para contratar el seguro. Documento mediante el que la empresa exportadora, o la parte compradora, según les corresponda en función
del Incoterm acordado en el contrato de compraventa, solicita a la compañía
de seguro elegida, la cobertura adecuada. A partir de este documento la empresa aseguradora emite el correspondiente Certificado de Seguro de Transporte.
Application for insurance.
Instrumento negociable. Promesa u orden escrita, firmada o incondicionalde pago de un importe a la orden o a un portador, en un momento determinado o a demanda.
Negotiable instrument.
Inteligencia competitiva. En el ámbito internacional, la inteligencia competitiva consiste en identificar, obtener y analizar información relevante para la
toma de decisiones estratégicas en la expansión de la empresa hacia mercados
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exteriores. Un informe de inteligencia internacional comienza con un examen
exhaustivo de los principales competidores a nivel internacional (entre 10 y
20 empresas situadas en países y zonas geoeconómicas diferentes) y continúa
con el uso de determinadas herramientas que de forma sistemática permiten
hacer un seguimiento de las cifras y acontecimientos del sector en el que opera
la empresa, siempre desde una perspectiva internacional. Si bien la inteligencia competitiva es llevada a cabo fundamentalmente por multinacionales,
cada día es mayor el número de pymes que lleva a cabo esta actividad. La
Inteligencia competitiva utiliza, en gran medida, bases de datos accesibles a
través de Internet, como por ejemplo, Infotrade.
Competitive Intelligence.
Inteligencia económica. Conjunto de acciones coordinadas de investigación,
tratamiento, distribución y explotación de la información, útil para agentes
económicos. En contraposición a la inteligencia competitiva, la inteligencia
económica se centra más en las relaciones entre países y bloques económicos
y, en este sentido, son los organismos e instituciones públicas los que analizan
y producen mayor cantidad de informes de inteligencia económica. La Inteligencia económica utiliza, en gran medida, bases de datos accesibles a través
de Internet, como por ejemplo, Infotrade.
Economic intelligence.
Instrumento negociable. Documento escrito que puede emplearse para
transmitir los derechos que incorpora, mediante la mera entrega (para instrumentos emitidos al portador) o por endoso o entrega (para instrumentos emitidos a la orden). Algunos instrumentos de pago, como la letra y el cheque,
son negociables a menos que esta posibilidad se excluya de manera explícita,
mientras que el conocimiento de embarque marítimo BL lo es, únicamente si
el expedidor de la mercancía lo hace negociable.
Negotiable instrument.
Interés asegurable. Principio del seguro de transporte que establece que, para
obtener cobertura en un embarque, la persona o empresa tiene que tener alguna relación jurídica con su transporte (titularidad de los costes del flete) o
con la propiedad asegurable (el propio transportista o la carga). Esto significa
que si la propiedad asegurable se encuentra a salvo o llega a salvo a su destino,
esta persona o empresa obtendrá un beneficio. Y, al contrario, si se producen
pérdidas, daños o retenciones de la propiedad asegurable, la persona o em-

I

148

Diccionario de comercio internacional

presa sufrirá algún perjuicio. Todos los que ostentan este interés suelen ser los
responsables del buen estado de la mercancía mientras dura el trayecto: los
vendedores que todavía no han cobrado y los compradores que no han pagado.
Este principio de «interés asegurable» fue instaurado para prevenir la práctica, a
menudo fraudulenta, de «jugar con las pólizas», es decir, especular con el riesgo
de los envíos, sin ser parte interesada, mediante la contratación del seguro.
Insurable Interest.
International Contracts. Sitio web que ofrece modelos de contratos internacionales en cinco idiomas (español, inglés, francés y alemán) y también contratos para China en versión bilingüe ingles-chino. También facilita Cartas de
Intenciones y Memorandums de Entendimiento. Todos los documentos están
en formato Word listos para usar. Website.

I

INTRACEN. El Centro de Comercio Internacional es una organización semiautónoma vinculada a las Organización de Naciones Unidas y gestionada
por la OMC y la UNCTAD. Dispone de un amplio abanico servicios y publicaciones de comercio internacional destinadas a las empresas ubicadas en
países en desarrollo. Tiene su sede en Ginebra (Suiza). Website. Ver Trademap.
INTRASTAT. Se trata de una declaración estadística por la que se detallan
las ventas y compras entre países intracomunitarios, permitiendo la compensación fiscal sin liquidación de impuestos. Están obligados a presentar la declaración Intrastat todas las empresas de la Unión Europea cuyo volumen
de comercio (de exportación o importación) con países de la UE supere una
determinada cantidad anual. Existen dos tipos de declaración:
• Intrastat - Declaración de Expedición: recoge las expediciones (exportaciones- ventas) de mercancías nacionales desde el territorio estadístico de
la empresa declarante con destino a un Estado miembro de la UE, o bien
de mercancías de un país tercero, una vez que han pasado el despacho
de importación en el país de la empresa declarante y se venden en otro
país de la UE.
• Intrastat - Declaración de Introducción: recoge las introducciones (importaciones-compras) en el territorio estadístico de la empresa declarante
procedentes de otros Estados miembros de la UE, o bien de mercancías
de países terceros, una vez que han pasado el despacho de importación
en el país de la empresa declarante y se venden en otro país de la UE.
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La declaración que Intrastat sólo puede hacerse por vía telemática a través de
la página web de la Agencia Tributaria. El único requisito es estar en posesión
de un Certificado de Usuario (firma electrónica) otorgado por alguna de las
Autoridades de Certificación acreditada para ello. A través de un formulario
electrónico es posible cumplimentar la declaración online, así como realizar
modificaciones y anulaciones de declaraciones realizadas con anterioridad.
Para confirmar que los vendedores o compradores comunitarios figuran en
el Censo de de Operadores Intracomunitarios pueden consultarse el Censo
VIES en la página web de la Agencia Tributaria. Para ello bastará facilitar el
NIF/CIF de la empresa cuya verificación quiere realizarse. Censo Vies; estadísticas de exportación; estadísticas de importación.
Inversión Extranjera Directa (IDE). Son los flujos de capital de los no residentes en un país hacia las economías de otros países con la finalidad de controlar y
participar en la gestión económica de las empresas el país en el que se invierte.
Para ser considera IDE normalmente se exige que cada movimiento de capital
cumpla dos condiciones: participación representativa en el capital de la empresa
en la que se invierte (al menos un 10%) y que el inversor extranjero tenga, al menos, un representante en el consejo de administración de la empresa que invierte.
Anualmente la UNCTAD publica el World Investment Report en el que se analizan los flujos de IDE entre los países. Ver balanza de Capitales; multinacional.
Foreign Direct Investment (FDI).
Inversión extranjera de cartera. En general, cualquier inversión extranjera
que no sea inversión directa, se considera inversión en cartera. Incluye la compra de acciones, hasta un límite del 10% del capital de la sociedad en la que
se invierte; suscripciones internacionales de bonos y obligaciones; financiación
empresarial, etc.
Foreign portfolio Investment.
IPR. Ver Derechos de Propiedad Intelectual.

J
JETRO. El Japan External Trade Organization, es el organismo del Ministerio de Comercio e Industria de Japón cuya misión es promocionar las ex-
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portaciones e inversiones de las empresas japonesas en el exterior mediante
diferentes programas de apoyo. Igualmente apoya a las empresas extranjeras
que quieren exportar o implantarse en Japón. Website.
Joint venture. La joint venture, que es español también se denomina empresa mixta o empresa conjunta, es un tipo de empresa creada por dos o más
compañías procedentes de distintos países, que se convierten en socios para el
desarrollo conjunto de una actividad. Habitualmente se trata de empresas que
pertenecen al mismo sector, si bien realizan actividades complementarias. Por
ejemplo, la participación de uno de los socios puede consistir en la transferencia de tecnología mientras que la del otro será el conocimiento del mercado
y la red de distribución. De acuerdo con la terminología anglosajona existen
dos tipos de joint-ventures:
• Equity joint-venture en la cual lo socios forman una sociedad y aportan
un capital.
• Non equity joint-venture en la que no hay aportación de capital.

J

En sentido estricto, puede considerarse que la joint venture, que puede traducirse como «riesgo» compartido, es aquella en la cual hay aportación de
capital. En el caso de una joint venture si aportación de capital sería más adecuado utilizar el concepto de alianza estratégica. El acuerdo entre las partes de
se formaliza, habitualmente, en un Contrato de Joint Venture Internacional
en el que se definen las aportaciones de los socios, las decisiones estratégicas,
los temas organizativos y los financieros:
• Aportaciones de los socios: se deben incluir todas las aportaciones, que
pueden adoptar distintas formas: efectivo, bienes de equipo, instalaciones, patentes, know-how, etc.
• Estrategia: objetivos, gama de productos, clientes y segmentos de mercado, canales de comercialización, políticas de marketing, etc.
• Organización: equipo directivo, composición de los órganos de administración, fórmulas para la toma de acuerdos y quórum para las
decisiones importantes.
• Plan financiero: inversión inicial, fuentes de financiación, recursos de
capital fijo y circulante, política de amortizaciones y política de reparto
de beneficios.
Para que la joint venture sea duradera debe existir compatibilidad organiza-
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tiva entre los socios y un esfuerzo conjunto, de forma que sus aportaciones
y beneficios sean equilibrados, sin que una parte domine a la otra. En cualquier caso, si hay un socio mayoritario, lo más aconsejable es que sea el socio
internacional ya que está ofreciendo su oferta productiva o de servicios y su
conocimiento para poner en marcha el negocio. En la constitución de la joint
venture es importante que las partes suscriban un Modelo de Contrato de
Joint Venture que sea equilibrado y contemple todos los aspectos esenciales
para el buen funcionamiento. Ver alianza estratégica.
Jurisdicción competente. En los contratos internacionales, cláusula por la
que, en el supuesto de que surjan conflictos motivados por incumplimiento de las obligaciones en la interpretación o ejecución de tales contratos, las
partes firmantes aceptan expresamente que la solución de los problemas se
confié a los órganos judiciales o arbitrales de una de las partes en litigio o a
la competencia de los de un tercer país. Ejemplo de cláusula de jurisdicción
competente con varias alternativas:
Las Partes harán todo lo posible para resolver mediante negociación directa cualquier disputa, controversia o diferencia que surja entre ellas, con relación a este
Contrato. En el caso de que la disputa no se resuelva mediante negociación directa
entre las Partes, se someterá finalmente a:
Alternativa A. la competencia de los Juzgados y Tribunales de ............ [insertar
país] y ambas Partes deciden someterse a la jurisdicción de dichos Juzgados y Tribunales.
Alternativa B. la competencia de los Juzgados y Tribunales del país del
……………… [Suministrador o Distribuidor] y, concretamente, a los de la localidad dónde tenga su sede social, salvo que el .................. [Suministrador o
Distribuidor], en caso de ser la parte demandante interponga la acción judicial
ante los Juzgados y Tribunales del lugar donde tiene su sede social la otra parte.
Alternativa C. el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por uno o más árbitros designados de acuerdo con dicho
Reglamento. El lugar del Arbitraje será ………….. [ciudad y país] y el procedimiento deberá ser realizado en el idioma ………...
Ver arbitraje internacional; contratos internacionales.
Competent jurisdiction.
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K
Keiretsu. Grandes grupos empresariales japoneses vinculados tanto vertical
como horizontalmente que surjen en Japón al finalizar la II Guerra Mundial.
Incluyen una gran variedad de empresas del sector industrial, comercial y
bancario. El sistema de keiretsu implica la cooperación mutua y protege a
las empresas afiliadas de fusiones y adquisiciones por parte de otros grupos.
Algunos de los grupos de keiretsu más conocidos son: Mitsubishi, Mitsui,
Sumitomo o Matsushita. Ver sogo shohas.

K

Know how. Expresión en inglés que puede traducirse como «saber hacer».
Es el conjunto de todo los conocimientos y experiencias adquiridas durante
el proceso de desarrollo de un producto o servicio y abarca elementos tanto
técnicos como comerciales. La transmisión de este tipo de conocimiento se
realiza a través de contratos de transferencia de tecnología. Estos conocimientos son secretos y deben ser protegidos del conocimiento público mediante
cláusulas o acuerdos de confidencialidad. A diferencia de las patentes, marcas o modelos de utilidad, el know how no puede protegerse jurídicamente,
es decir no puede inscribirse en un registro de propiedad intelectual, bien
sea nacional o internacional, y de ahí la importancia de contar con un buen
Contrato de Transferencia de Tecnología para proteger su uso. Ver derechos de
propiedad intelectual; patente internacional; transferencia de tecnología.
Kompass. Principal directorio mundial de empresas con cerca de 5 millones
de empresas registradas en 60 países. La búsqueda puede realizarse por país,
producto, nombre de empresa o incluso marca registrada. La clasificación de
productos que utiliza es muy amplia por lo cual se facilita enormemente la
búsqueda de potenciales clientes y proveedores en cada país. Tiene un primer
nivel de acceso gratuito (identificación de la empresa y datos de contacto) y
luego un segundo nivel de pago (Informe comercial de la empresa). Website.
Ver Europages; Globaltrade; Infotrade.
KOTRA. El Korean Trade-Investment Promotion Agency es el organismo del
Gobierno coreano para promocionar las exportaciones e inversiones de las
empresas coreanas en el exterior mediante diferentes servicios y programas de
apoyo. Igualmente apoya a las empresas extranjeras que quieren exportar o
implantarse en Corea. Website.
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L
Lagging. Estrategia utilizada por empresas con operaciones de compraventa
internacional que consiste en retrasar los pagos y acelerar los cobros en divisas,
en respuesta a las expectativas de devaluación del tipo de cambio de la divisa
de pago o cobro. Es lo contrario de la estrategia de leading.
Lay-away. En la compraventa internacional, pagos anticipados que se realizan a cuenta del precio acordado, antes de recibir la mercancía. El desembolso
puede referirse a la totalidad del precio o sólo a una parte. El exportador conserva en su poder la mercancía objeto de la transacción hasta el vencimiento
estipulado, en cuya fecha, el comprador recibe la misma y paga la diferencia
existente. Ver pago inicial.
L/C. Abreviatura de Letter of Credit. Ver Carta de Crédito.
LCL Carga parcial de contenedor. Embarque de mercancía que no llega a
ocupar por si sólo un contenedor.
LCL Less than container load.
LDC. Abreviatura de Less Developed Country. Ver países ACP; países en desarrollo.
Leading. Estrategia utilizada por empresas con operaciones de compraventa
internacional que consiste en acelerar los pagos y retrasar los cobros en divisas,
en respuesta a las expectativas de revaluación del tipo de cambio de la divisa
de pago o cobro. Es lo contrario de la estrategia de lagging.
Leasing de exportación. Contrato de arrendamiento financiero sobre unos
bienes, celebrado entre una empresa que los va a exportar y un importador
extranjero que los va a utilizar en su actividad o negocio. El arrendador puede
ser directamente el propio fabricante o un exportador, pero lo habitual es
que intervenga en la operación una empresa de leasing que asume el papel de
exportador.
Export leasing.
Leasing de importación. Contrato de arrendamiento financiero referido a unos
bienes que deben importarse a un país, celebrado entre el importador en ese país
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(normalmente una empresa de leasing) y un arrendador extranjero (exportador
o fabricante). La empresa de leasing se encarga de todos los trámites, incluido
el pago al proveedor extranjero, y pone los bienes a disposición de la persona
física o jurídica que los necesita en el desarrollo de sus actividades, todo ello, de
conformidad con las correspondientes estipulaciones contractuales.
Import leasing.
Leasing internacional. Tipo de leasing en el que el arrendador y el arrendatario residen en países diferentes y en el que, incluso, el bien objeto de leasing
puede adquirirse en un tercer país. Esta modalidad tiene una gran importancia ya que, por un lado, las legislaciones entre países permiten significativas
desgravaciones fiscales y, por otro, pueden obtenerse fondos a menores costes
que en el país del sujeto que adquiere el bien arrendado.
International leasing.

L

Legalización de documentos comerciales. La legalización de documentos
públicos de carácter mercantil (facturas comerciales, listas de contenidos, certificados de origen, certificados de libre venta y consumo, etc.) tiene por finalidad la comprobación de la autenticidad de la firma que figura en el documento, así como de la calidad y poderes con los que actúa el firmante del mismo. La
legalización puede ser solicitada por las aduanas de ciertos países. Los organismos que están autorizados a legalizar documentos para la exportación son: las
Cámaras de Comercio, la Sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores y la embajada o consulado del país destino del documento.
Commercial documents legalization.
Levantar reservas. En un crédito documentario, decisión que adopta el sujeto facultado para ello en el sentido de aceptar como buenos unos determinados documentos presentados en utilización de dicho instrumento de pago,
aunque tengan discrepancias, esto es, sin que se ajusten estrictamente a lo
solicitado en las instrucciones de apertura del crédito. Generalmente, será el
ordenante del crédito (importador) la persona que debe tomar tal determinación. Ver crédito documentario.
Remove discrepancies.
Levante de mercancías. Puesta a disposición del importador por de las autoridades aduaneras, de una mercancía a los fines previstos e n el régimen aduanero al que se ha sometido y una vez que se ha realizado el correspondiente
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despacho de importación y se han abonad los aranceles y otras posibles tasas
e impuestos.
Release of goods.
Ley aplicable. Ley a la que se somete el contenido de un contrato internacional que, normalmente pertenece al ordenamiento jurídico de un Estado,
al cual, pertenece una de las partes. Si las partes no designaran en el contrato
internacional la ley aplicable, los ordenamientos jurídicos de los Estados a los
que pertenecen las partes, la determinarán por su cuenta mediante las llamadas «normas de conflicto». Por ello es conveniente que en todos los contratos
internacionales se incluya una cláusula de ley aplicable. Ejemplo de cláusula
de Ley aplicable:
Las Partes harán todo lo posible para resolver mediante negociación directa cualquier disputa, controversia o diferencia que surja entre ellas, en relación a este
Contrato. En el caso de que la disputa no se resuelva mediante negociación directa
entre las Partes, se someterá finalmente a la competencia de los Juzgados y Tribunales del país del ……………… [mencionar una de las partes] y, concretamente,
a los de la localidad dónde tenga su sede social, salvo que el .................. [mencionar de nuevo dicha parte], en caso de ser la parte demandante interponga la
acción judicial ante los Juzgados y Tribunales del lugar donde tiene su sede social
la otra Parte. Ver contratos internacionales.
Applicable Law.
Lex mercatoria. Usos y prácticas comerciales aceptados internacionalmente,
que no constituye una ley formalizada del comercio internacional, pero que
se utiliza como referencia para la regulación de operaciones en el ámbito internacional. Ver contratos internacionales.
LIBOR. El London Interbank Offered Rate es el tipo de interés ofrecido en
el mercado interbancario de Londres y que, en términos generales, suele ser
alrededor de medio punto más bajo que el prime rate del mercado financiero
de Estados Unidos. Constituye una referencia en la evolución de los tipos de
interés y oscila de forma permanente en función de la oferta y la demanda del
mercado. Ver prime rate.
Librado. Persona física o jurídica sobre la que se gira un efecto. El librador le
ordena pagar una cantidad determinada al comprador (o a su orden), o bien
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al portador del efecto. En la remesa documentaria, el librado acostumbra a ser
el comprador (importador). Ver efecto; remesa documentaria.
Drawee.
Librador. Persona física o jurídica que emite o firma el efecto por la que ordena al librado que pague una cantidad determinada a una persona (el tomador)
o su orden, o bien al portador. En los efectos emitidos a la orden, el librador
es también el tomador. En la remesa documentaria el librador acostumbra a
ser el vendedor (exportador). Ver efecto; remesa documentaria.
Drawer.
Libre comercio. Concepto teórico que defiende el comercio internacional sin
imposiciones administrativas como, por ejemplo, los aranceles o las barreras
a la importación.
Free trade.

L

Libre de derechos. Producto de importación que no está sujeto a los derechos de aduana por diferentes razones: un país puede exonerar un tipo de
mercancía del pago de derechos; el producto originario del país puede estar
sujeto a un acuerdo de libre comercio; el producto importado se lleva hasta
un depósito aduanero o una zona franca, donde permanece libre de derechos
hasta la entrada en el país de importación; el producto entra en los límites de
importación estipulados para muestras o regalos; etc.
Duty free.
Licencia de exportación. Documento emitido por la Administración Pública
—normalmente expedido por el Ministerio de Comercio de cada país—, que
garantiza a la empresa beneficiaria el derecho a exportar una cantidad determinada de un producto a un país concreto o a una empresa de ese país. Normalmente, se exigen para un número reducido de productos que pueden ser
sensibles hacia la economía de un país (ciertos productos básicos) por lo que
la finalidad de la licencia de exportación es asegurar el abastecimiento de ese
producto en el país en el que se produce, antes de que se exporte a otros países.
Export license.
Licencia de fabricación. Consiste en autorizar la fabricación de un producto a una empresa extranjera, cediendo las patentes, marcas, know-how, copyright, etc. A la empresa que otorga la licencia se le denomina licenciante

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

157

y a la que la recibe licenciatario. El licenciatario se encargará de fabricar los
productos cubiertos por los derechos de licencia y venderlos en el mercado
o mercados asignados. Las razones que justifican la concesión de licencias
frente a otras alternativas de entrada en mercados exteriores tienen que ver
con las barreras de acceso al mercado (legislación monopolística, aranceles),
los costes de transporte, la recuperación de inversiones en I+D, o la carencia
de recursos para utilizar otras vías de entrada. Con la concesión de licencias
de fabricación se pueden obtener ingresos por cuatro vías diferentes o, lo que
es más usual, mediante una combinación de algunas de ellas: depósito inicial
(canon); royalties (generalmente un porcentaje sobre el volumen de productos
fabricados bajo licencia); honorarios por servicios complementarios (formación, consultoría, mantenimiento, control de calidad); e ingresos por venta
de productos complementarios (componentes, partes, ingredientes, etc.). Las
relaciones entre el licenciante el licenciatario se regulan a través de un Contrato Internacional de Licencia de Fabricación. Ver marca internacional: patente
internacional; transferencia de tecnología.
Manufacturing licence.
Licencia de importación. Documento que otorga la Administración —generalmente, el Ministerio de Comercio de cada país— para autorizar la entrada
en territorio nacional de determinadas mercancías. Normalmente se aplica a
un número reducido de productos sensibles (productos químicos, siderúrgicos
o material de defensa) o productos que están sometidos a restricciones cuantitativas (contingentes) a la importación. Sin la obtención de este documento
no se permite realizar el trámite del despacho aduanero de importación para
que la mercancía pueda entrar en el país de destino. Para obtener la licencia
hay que realizar una solicitud individual y presentar el original del contrato de
compraventa celebrado entre importador y exportador. La cantidad solicitada
no puede exceder a la que figura en el contrato. La autoridad administrativa
irá concediendo las licencias hasta que se agote el tope cuantitativo para el
producto que ha sido objeto de contingente.
Import license.
Licencia de marca. Se trata de un tipo de acuerdo mediante el cual el propietario (licenciante) de una marca registrada concede permiso a otra empresa
(licenciatario) para que produzca y venda productos con esa marca. La licencia se otorga para una determinada clase de productos (normalmente productos de consumo o de moda) para los que el licenciatario obtiene la exclusiva
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de venta en un territorio definido (normalmente un país). A cambio de la
cesión de derechos, el licenciatario paga al licenciante una cierta cantidad de
dinero y un porcentaje (royalties) calculado sobre el importe de las ventas de
los productos bajo licencia. Las relaciones entre el licenciante el licenciatario
se regulan a través de un Contrato Internacional de Licencia de Marca. Ver
licencia de fabricación; marca internacional.
Trademark licence.

L

Licenciante. Persona física o jurídica que concede una licencia. Un licenciante posee o tiene derechos para licenciar una propiedad intelectual (marca,
patente, programa informático, derechos de autor, etc.) y, en este sentido,
actúa como una de las partes en los contratos de licencia. A nivel internacional los contratos más habituales en los que participan los licenciantes son los
contratos de Licencia de Marca y Licencia de Fabricación. A cambio de la cesión de esos derechos al licenciatario, el licenciante obtiene una remuneración
económica consistente en un canon (pago inicial) y unos royalties o regalías
(porcentaje sobre las ventas de as unidades vendidas en el uso del contrato de
licencia). Ver derechos de propiedad intelectual.
Licensor.
Licenciatario. Persona física o jurídica que obtiene una licencia para hacer
uso de un derecho de propiedad intelectual (marca, patente, programa informático, derechos de autor, etc.) y, en este sentido, actúa como una de las
partes en los contratos de licencia. A nivel internacional los contratos más
habituales en los que participan los licenciatarios son los contratos de Licencia
de Marca y Licencia de Fabricación. Para la obtención de derechos de licencia, el licenciatario debe pagar al licenciante una remuneración económica
consistente en un canon (pago inicial) y unos royalties o regalías (porcentaje
sobre las ventas de as unidades vendidas en el uso del contrato de licencia). Ver
derechos de propiedad intelectual.
Licensee.
Licitación internacional. Oferta que realiza una empresa en respuesta a un
concurso que se abre a escala internacional para la realización de grandes proyectos. Muchas de estas obras son financiadas por instituciones financieras
multilaterales (como los bancos de desarrollo regional) para ser ejecutadas
en los países en vías de desarrollo. Para las empresas exportadoras, existe un
enorme volumen de mercado en forma de contratos de obra, llave en mano,
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suministro, etc., que se otorgan a través de licitaciones internacionales. La
detección de estas oportunidades para licitar y tener posibilidades de ser adjudicatario de los mismos es una labor que requiere esfuerzo en tiempo y
recursos, por lo que no todas las empresas, especialmente las pymes, están en
disposición de participar en este campo. Ver dgMarket; Global Tenders.
International bidding.
LIFO Transporte marítimo. Cuando la carga es por cuenta del armador,
franco de descarga; es decir, el propietario del buque se responsabiliza de los
gastos de carga, pero no de los de descarga.
LIFO Sea transport.
Límite de responsabilidad del transportista. Importe máximo por el que
responde el transportista en caso de pérdida o daño de la mercancía. Puede ser
sorprendentemente bajo, dependiendo del modo de transporte y de acuerdo
con la legislación vigente, desde 8,33€ por kilo en el transporte terrestre, 20€
por kilo en el transporte aéreo o 500 dólares por contenedor en el transporte
marítimo. Por ello es muy importante que el responsable de realizar el transporte (bien sea el exportador o el importador) contrate un seguro de transporte, especialmente, si la mercancía tiene cierto valor. Modelo de Certificado de
Seguro de Transporte.
Carrier liability limit.
Línea de servicio regular. Movimiento directo de la carga en un único buque
entre dos escalas portuarias.
Line haul.
Lista de carga. Notificación que el consignatario realiza a la empresa estibadora de la mercancía lista para su carga o descarga de un buque determinado.
Consiste en un listado numérico de los contenedores a cargar o descargar, con
indicación de su contenido y del número de precinto, que el consignatario
elabora a partir de la información del Armador. Este documento acostumbra
a emitirse con anterioridad a la llegada del buque a puerto.
Numerical list.
Lista de contenidos. Este documento, más conocido por su nombre en inglés
Packing List, detalla y relaciona la cantidad de mercancía enviada, así como su
ubicación en cada una de las unidades de carga (bultos, cajas, palés, contene-
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dores, etc.) en un transporte internacional. La información que se ofrece tiene
que tener una relación directa con la que aparece en la factura comercial. La
lista de contenidos debe contener la siguiente información:
• Referencia de la factura, contrato, oferta u orden de compra identificativa a la que corresponde.
• Fecha, nombre y razón social del vendedor y comprador.
• Cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía, con
identificación de marcas.
• Peso neto, bruto y cubicaje.
• Numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos.
• Identificación del código arancelario.
• Medio de transporte utilizado.

L

La lista de contenidos también es importante para el despacho aduanero ya
que si se producen revisiones físicas de la mercancía, es éste el documento
utilizado como guía para facilitar, verificar y controlar el detalle de la misma.
Modelo de Lista de Contenidos.
Packing list.
Lista de pesos. Documento que detalla y relaciona el peso bruto y neto,
así como los totales de la mercancía contenida en cada una de las unidades de carga (bultos, cajas, palés, contenedores, etc.), según su ubicación.
La información que contiene debe tener una relación directa con la de la
factura comercial internacional y la lista de contenidos de referencia. Generalmente, sólo se emite a petición del importador y normalmente para
cumplir un requisito aduanero. Si en la lista de contenidos ya se ha incluido
toda la información sobre los pesos, solamente se cambia la cabecera del
documento (lista de contenidos/packing list por lista de pesos/weight list).
En caso contrario, habría que editarla tomando como guía de realización de
la lista de contenidos y añadiendo los datos sobre pesos brutos y netos. Ver
lista de contenidos.
Weight list.
Litigación internacional. La litigación es la resolución de una disputa judicial ante los tribunales del Estado de una de las partes que participan en el
contrato objeto de conflicto. En algunos países las disputas comerciales se de-
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ciden en los tribunales civiles ordinarios y en otros en los tribunales mercantiles. Igualmente, dependiendo de los países, los tribunales pueden tener un
ámbito estatal, regional o provincial. Todo ello añade una gran complejidad,
elevados costes, e incertidumbre (algunos tribunales tienden a favorecer a la
parte local), por lo que es más aconsejable resolver los conflictos comerciales
internacionales a través de procedimientos de mediación o arbitraje. Ver arbitraje internacional; mediación internacional.
International litigation.
Llave en mano. Tipo de suministro (normalmente, plantas industriales) en el
que la empresa contratada asume la responsabilidad plena desde el diseño del
proyecto hasta la entrega final. Este tipo de ventas de exportación se llevan a
cabo, a través del contrato llave en mano.
Turnkey.
LLC. Abreviatura que corresponde a Limited Liability Company, es decir Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ver Inc.
Lloyd´s de Londres. Mercado de empresas aseguradoras (sindicados entre
ellos mismos) que operan bajo la protección de Lloyd´s of London. Cada
asegurador se especializa en un riesgo específico (marítimo, extraordinario,
político, etc.) y reasegura dicho riesgo a los otros miembros del mercado.
Lloyd´s de Londres no comercializa seguros individuales a personas o empresas. Website. Ver reaseguro.
Lloyd´s of London.
LOI Carta de indemnidad. Documento que permite la liberalización de la
mercancía por parte de la empresa naviera que la ha transportado o su agente
corresponsal cuando se produce la pérdida de los originales del conocimiento
de embarque B/L. Esta carta la tienen que realizar el exportador y el importador conjuntamente. Sin esta carta, la naviera no liberará la mercancía ya que
no querrá incurrir en el riesgo de una entrega incorrecta y tener que hacer
frente a los perjuicios ocasionados. Por ello, la naviera optará por retener la
mercancía hasta la presentación de los documentos justificativos de la propiedad de la misma, remitiendo los gastos de almacenaje, demoras y ocupaciones
al consignatario de la mercancía.
LOI Letter of indemnity.
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LOI Carta de intenciones. Documento escrito que determina la intención
clara de llegar a un acuerdo. En el comercio internacional se utiliza en las
negociaciones previas a los contratos de compraventa, distribución o joint
venture internacional. Modelos de Cartas de Intenciones.
LOI Letter of intent.
Ltd. Abreviatura que se utiliza en Reino Unido y otros países de influencia
británica para Limited Company, es decir Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ver Inc.
LTL Carga parcial de camión. Expedición de mercancía que no ocupa la
totalidad del camión.
Less than truckload.

M

Lugar indicado (o designado). Lugar físico en el que se entrega la mercancía
y que de acuerdo con las Reglas Incoterms debe ir acompañado de una indicación geográfica completa (lugar, ciudad y país).
Named place.

M
Mafi. Plataforma rodante que sirve para cargar unidades o vehículos de transporte en un buque Ro-Ro.
Manifiesto de carga. Documento que consiste en una recopilación de toda
la carga de un buque, ordenada por conocimiento de embarque B/L y clasificada por destino. Sirve para identificar toda la mercancía perteneciente a cada
consignatario. El documento lo emite el consignatario marítimo cuando se
ha cargado la mercancía en el buque. No existe un modelo específico de este
documento. Cada naviera dispone de su propio formulario identificativo que
utilizan sus agentes consignatarios. Normalmente, se elabora un manifiesto
para cada destino de la carga. Se usa tanto para consignatarios del buque en el
puerto de carga como en el de descarga.
Cargo manifest.
Maquiladora. Planta industrial situada en México, habitualmente cerca de
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la frontera con Estados Unidos que permite que los fabricantes extranjeros
introduzcan componentes en el país para su montaje y reexportación.
Maquila.
Marca CE. CE es el acrónimo de Conformité Européene (Conformidad Europea). La marca CE es un símbolo impreso en un producto o etiqueta de
producto mediante el cual, un fabricante o importador declara haber cumplido con todos los requisitos de las Directivas Europeas sobre «Marca CE».
Estos requisitos hacen referencia a los estándares del (CEN Comité Europea
de Normalización) y del CENELEC (Comité Europeo para la Normalización
Electrotécnica). Por tanto, la marca CE en un producto es un requisito legal
para su introducción, venta y libre circulación dentro de la Unión Europea.
En este sentido, la marca CE es importante para los fabricantes e importadores cuyos productos tengan que cumplir los requisitos establecidos por el
CEN y el CENELEC.
CE mark / CE marking.
Marca Comunitaria. Sistema por el que se permite la obtención de protección intelectual de una marca mediante una única solicitud de marca en todo
el territorio comunitario. Esta solicitud tiene carácter único, es decir, sólo se
puede solicitar y ser concedida para todo el territorio de la Unión Europea.
La tramitación se realiza directamente ante la Oficina de Armonización del
Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante (España). Una vez registrada,
la Marca Comunitaria tiene una validez de 10 años, pudiendo ser renovada por
períodos iguales. Ver marca registrada; marca internacional; Romarin.
Community Trademark.
Marca internacional. La marca internacional consiste en un sistema de registro de marcas por países que forman parte del Sistema de Madrid, que agrupa
a todos los países firmantes de este Convenio. El registro de la marca se realiza
con una única solicitud, en un único idioma, en más de 90 países. En este
sentido, una marca internacional es más fácil y menos costosa de registrar que
varias marcas nacionales. El procedimiento de registro de una marca internacional incluye tres fases:
• Ante la oficina de marcas del país de origen (en España la OEPM).
Se recibe la solicitud y se hace un primer examen formal en el que se
comprueba que todos los datos solicitados coinciden con los de la marca
nacional que le sirve de base.
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• Ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en
la que se hace un segundo examen y se publica la marca ya con número
en la Gaceta de Marcas Internacionales.
• Ante la oficina nacional de cada país solicitado, que recibe la designación
de la OMPI (ya que el registro internacional tiene en cada país los mismos efectos que una solicitud nacional de dicho país) y, que decide, conforme a su legislación nacional, si ha de conceder la marca internacional.
La validez del registro de marca internacional es de 10 años, pudiendo renovarse sucesivamente por el mismo período. Ver marca registrada; Marca Comunitaria; Romarin.
International trademark.

M

Marca registrada. Una marca es todo signo que sirva para distinguir en el
mercado productos o servicios que comercializan las empresas. Las marcas
pueden consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras, cifras o formas. Conforme a la Clasificación de Niza, existen 45 clases de marcas
que engloban tanto productos como servicios. Las marcas deben registrarse en
los organismos competentes de los países en los que se crean. En España es la
Oficina Española de Patentes y Marcas (OAMI). Este organismo facilita un
localizador de marcas que permite la identificación de sus titulares y la clasificación en la que se ha registrado. A nivel internacional existe un registro y
sistema de protección, conocido como Sistema de Madrid, tanto para marcas
europeas como para marcas internacionales. En el comercio internacional las
marcas se transmiten a través de un Contrato de Licencia de Marca. Ver marca
comunitaria; marca internacional; Romarin.
Trademark.
Margen comercial internacional. En las operaciones de exportación, generalmente se fija como un porcentaje sobre el precio de coste del producto.
Dependerá del criterio que se utilice y de las variables que afecten al proceso
de formación de precios. Para las pymes exportadoras lo más aconsejable es
aplicar un margen que les posicione en precio con respecto a sus principales
competidores en cada mercado exterior. Si no poseen información sobre precios en el mercado de destino, lo más aconsejable es aplicar un margen similar
al que se utiliza para otros mercados con un grado de desarrollo homologable. Si se aplica un margen superior y se realiza la venta, los ingresos podrán
dedicarse a incrementar los gastos de comunicación. Puede obtenerse una
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información completa sobre aplicación de márgenes comerciales internacionales en la publicación Marketing Internacional.Ver márgenes de distribución;
precio de coste.
International commercial mark-up.
Márgenes de distribución. Diferentes márgenes que aplican los intermediarios en la cadena de distribución de un producto que se exporta (importador,
distribuidor, detallista). Estos márgenes son diferentes en cada sector e incluso
pueden ser también muy distintos de un país a otro. Como norma general,
cuando más cerca está el intermediario del cliente final, más elevado será su
margen; Así, por ejemplo, para un mismo producto, el margen de un detallista será por lo general superior al del distribuidor. También hay que tener en
cuenta que el criterio con el que se aplican es diferente: por ejemplo, en Europa, el margen comercial se suele aplicar sobre el precio de compra —es decir,
es un margen de recargo—, mientras que en Estados Unidos y América Latina
se suele aplicar sobre el precio de venta. Ver margen comercial internacional.
Distribution margins.
Market access data base. Sitio web gestionada por la Comisión de la Unión
Europea que tiene dos recursos muy útiles para empresas europeas que van a
exportar a países extracomunitarios:
• Aranceles: tarifas arancelarias que tienen que pagarse para exportar a
cada país. La búsqueda se realiza por códigos arancelarios (4 o 6 dígitos)
y países de destino de las mercancías.
• Documentos a la importación: todos los documentos que se exigen en
las aduanas de entrada de los países para cada mercancía. Igualmente,
la búsqueda se hace por códigos arancelarios (4 o 6 dígitos) y países de
destino. Para cada documento se ofrece el modelo de documento, se
explica cómo cumplimentarlo y el organismo competente en la materia.
Esta web es sólo accesible desde países miembros de la Unión Europea. Website.
Market Research. Principal base de datos de estudios de mercado internacionales. Publica y comercializa estudios de más de 200 consultoras e instituciones como The Economist Intelligence Unit, Market Line, etc. Estos estudios
son de pago. Website. Ver estudio de mercado internacional.
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Marketing internacional. Área concreta del marketing que incluye el conjunto de actividades de comercialización tendentes a ofertar productos y servicios a los consumidores y usuarios de los mercados exteriores. Supone enfocar
la estrategia y los planes de marketing nacional hacía aquellos países en cuyos
mercados se van a comercializar los productos en el proceso de internacionalización de la empresa. El marketing internacional trata, entre otros, los
siguientes aspectos:
• Análisis previo de fortalezas y debilidades de cara a la exportación.
• Recursos financieros disponibles para la internacionalización.
• Criterios de selección de mercados objetivos prioritarios.
• Estrategias de formas de acceso: exportación directa, exportación indirecta, acuerdos de cooperación empresarial, implantación vía filial comercial
o de producción, etc.
• Adaptación del producto o servicio a los mercados internacionales.

M

• Políticas de fijación de precios y márgenes internacionales.
• Elección y negociación con los canales de distribución.
• Política de marca internacional.
• Acciones de comunicación, tanto offline, como online.
• Organización del departamento internacional de la empresa.
Para que la puesta en marcha de todos estos aspectos sea efectiva, debe instrumentalizarse en un plan de marketing internacional. Al marketing internacional
también se le denomina marketing de exportación o marketing global. Puede
obtenerse información completa en las publicaciones Marketing Internacional.
International marketing / Export marketing / Global marketing.
Máster franquicia internacional. Es el sistema de franquicia más habitual
para establecer franquicias en países lejanos en los cuales la selección de franquiciados y la animación y control de la red de ventas resulta difícil y costosa para el franquiciador. Consiste en ceder a una empresa, conocida como
máster franquicia, los derechos de explotación del negocio de franquicia
en un área determinada, generalmente un país o grupos de países cercanos
geográficamente. Estos derechos son cedidos por el máster franquicia a los
subfranquiciados, siempre con exclusividad territorial. El máster franquicia
suele reservarse la explotación de algunos puntos de venta en las mejores lo-
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calizaciones. Las relaciones del máster franquicia con los subfranquiciados se
regulan a través de un Contrato de Máster Franquicia. Ver franquicia córner;
franquicia internacional.
Master Franchise.
Matriz de selección de países. La finalidad de esta herramienta de marketing
internacional es identificar y valorar unos criterios para realizar de forma objetiva la selección de aquellos países más favorables para la internacionalización.
A partir de una preselección de países (entre 3 y 5) que sean homologables
(pertenezcan a la misma zona geográfica o bien tengan un tamaño similar) se
aplican unos criterios sobre los que se va a hacer la selección y, posteriormente, se ponderan con unos coeficientes que sirven para dar más peso a los criterios más importantes. Entre los criterios utilizados hay que distinguir entre
los de carácter general y los específicos:
• Criterios generales: son aquellos que sirven para cualquier tipo de empresa y sector. Se refieren sobre todo a aspectos macroeconómicos y barreras
de acceso a los países cuya selección se está realizando. La información
para valorar estos criterios es fácil de obtener directamente en ciertas
páginas webs de comercio internacional. Algunos de estos criterios son:
crecimiento económico (PIB) de los países; poder adquisitivo per cápita;
volumen de importaciones de los países; barreras de acceso (aranceles y
otras); y situación financiera (riesgo de impago).
• Criterios específicos: para completar los criterios generales deben aplicarse, al menos, tres criterios específicos que se relacionen directamente
con el producto o servicio que se va a exportar. Estos criterios solamente
serán validos si se puede obtener información relevante para su valoración. Algunos de ellos son: perspectivas de crecimiento en el sector de
la empresa; grado de desarrollo tecnológico; participación y crecimiento
del comercio electrónico; tendencias en la compra y el consumo de productos; y presencia de competidores internacionales y locales.
Una vez valorados cada uno se los criterios elegidos, se les aplican unos coeficientes de ponderación cuya finalidad es relativizar la importancia de los
criterios aplicados teniendo en cuenta las especificidades de la empresa y los
países que se están analizando. Puede obtenerse una información completa
de cómo realizar un matriz de selección de países en la publicación Plan de
Internacionalización para Empresas.
Country selection matrix.
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Mayorista. Se trata de un tipo de empresa que importa directamente de proveedores y vende a detallistas en su mercado local. Actúa sobre todo en mercados de gran volumen como, por ejemplo, el de productos de alimentación
perecederos. Ver distribuidor; importador; trader.
Wholesaler.
Mediación internacional. Sistema basado en la intervención en una controversia o negociación por una tercera parte imparcial, que carece de poder
decisorio. El mediador ayuda a las partes que dirimen un conflicto entre empresas de dos países diferentes a llegar a una solución aceptable sobre el objeto de la controversia, estructurando la negociación, manteniendo los canales
de comunicación y tratando de satisfacer las necesidades de las partes. En el
comercio internacional, la mediación no es un sistema muy utilizado para
solucionar controversias, salvo en los países anglosajones. Ver arbitraje internacional; litigación internacional.
International mediation.
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Medidas de salvaguardia. Medidas de emergencia adoptadas por un país
cuando el incremento de las importaciones de un producto causa o amenaza
con causar un daño importante en la industria nacional de ese producto.
Safeguard measures.
Memorandum de entendimiento (MOU). Es un documento similar, pero
más breve, a un contrato, que realizan dos empresas durante la negociación
de una determinada operación comercial, para dejar constancia de los avances
que se están produciendo en dicha negociación. Este tipo de documento no
vincula a las partes excepto cuando se incluyen acuerdos de confidencialidad
y no competencia. Los Memorandums más utilizados en las negociaciones internacionales son aquellos que se refieren a Acuerdos de Distribución o Acuerdos de Joint Venture.
Memorandum of understanding (MOU).
Mercado alcista. Condiciones de mercado en que se espera que un determinado valor o divisa vaya a subir y las presiones de compra son, por tanto,
muy fuertes a causa de estas expectativas. Puede hablarse también de mercado
alcista para describir las condiciones imperantes en las bolsas de mercancías.
En ambos supuestos se producen rápidas y constantes subidas, lo que puede
permitir la realización de beneficios por parte de los inversionistas.
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Bullish market.
Mercado bajista. Expresión utilizada para expresar que las condiciones de un
mercado (mercancías, valores, divisas, etc.) sufren rápidos y continuos descensos en sus cotizaciones. Las presiones derivadas de las ventas son muy fuertes,
de forma que, en ocasiones, los inversores aprovechan estas circunstancias
para entrar en estos mercados y obtener elevados beneficios con compras y
ventas realizadas a muy corto plazo.
Bearish market.
Mercado común. Forma de integración económica en la que dos o más países
con un arancel exterior común y aranceles preferenciales, acuerdan llevar a
cabo la libertad de circulación de mercancías, servicios, capitales y trabajadores. Un ejemplo más avanzado de esta forma de integración económica, si
bien imperfecto es el Mercado Único Europeo.
Common market.
Mercado Común Centroamericano (MMCA). Institución creada en 1960
y reestructurada en 1973 con la finalidad de integrar económicamente a los
países de habla hispana de América Central la zona. Los socios fundadores
fueron Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Posteriormente se
unió Costa Rica. Su sede central está en Managua (Nicaragua).
Central-American Common Market (MCCA).
Mercado Común del Caribe (CARICOM). Este organismo tiene como objetivo la integración económica de los países de la zona del Caribe mediante
la adopción de un arancel exterior común, la cooperación económica y la
coordinación de las políticas económicas. Actualmente tiene 11 países miembros, todos ellos de habla no española, entre los que destacan Haití, Jamaica y
Barbados. Su sede central está en Georgetown (Guyana). Website.
Caribbean Common Market CARICOM.
Mercado de futuros. Referido a materias primas, son mercados en los que
se compran y vender ciertos productos, denominados commodities, mediante
contratos con un vencimiento a plazo y para los que se establece un precio fijo
en el momento de formalizar el contrato. En realidad, en estos mercados no
existe entrega física de la mercancía, sino que el mercado incluye únicamente
la operativa contractual. El primer mercado de futuros que se constituyó, y el
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más importante, es el Chicago Trade of Board cuya finalidad fué financiar la
venta de las cosechas de los agricultores que vendían sus productos varios meses antes de su recolección a compradores (traders) que, a cambio de asumir
un elevado riesgo, compraban a buen precio. Ver CME Group; commodities.
Future markets.
Mercado spot. Es el mercado de divisas en el que la entrega se negocia con
un plazo no mayor a dos días laborales. También se le denomina «mercado de
contado».
Spot market.
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Mercados emergentes. Denominación que se emplea para referirse a los
mercados de países que se están desarrollando rápidamente y que entran a
competir con los mercados de los países desarrollados. Este el caso de los cinco grandes países emergentes (China India, Brasil, Rusia y Sudáfrica) que se
agrupan bajo el acrónimo BRICS, así como de otros países, principalmente
situados en Asia y América Latina (Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, México, Colombia o Perú).
Emerging markets.
Mercados grises. Son aquellos mercados en los que se producen importaciones paralelas a través de canales de distribución no autorizados por el fabricante y que se caracterizan porque el fabricante aplica precios de mercados
significativamente distintos para un mismo producto en diferentes países.
Esto permite que un comerciante no autorizado compre bienes de una marca,
destinados a un país con precios más bajos y los venda en otro país con precios
más altos, obteniendo un beneficio superior al que podría haber conseguido
en el mercado del precio más bajo. Algunos ejemplos de mercados grises en la
Unión Europea han sido los automóviles de alta gama o medicamentos con
patente. Ver importaciones paralelas.
Grey markets.
Mercancías comunitarias. Son aquellas que cumplen alguno de los siguientes requisitos:
• Que se obtengan enteramente en el territorio aduanero de la Comunidad y no incorporen ninguna mercancía importada de países territorios
situados fuera del mismo.
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• Que se introduzcan en el territorio aduanero de la Comunidad procedentes de países o territorios situados fuera de dicho territorio y se
despachen a libre práctica (comunitarizadas).
• Que se obtengan o produzcan en el territorio aduanero en la Comunidad
solo con las mercancías a las que se refiere el apartado anterior.
Community goods.
Mercancías peligrosas. Productos cuya naturaleza puede causar grandes daños e incluso poner en peligro la vida de las personas y el medio ambiente
durante su producción almacenamiento y transporte. La ONU clasifica las
mercancías peligrosas en nueve clases: explosivos, gases, líquidos inflamables,
sólidos inflamables, materias comburentes y peróxidos orgánicos, materias
tóxicas e infecciosas, materias radioactivas, materias corrosivas y materias peligrosas varias. Para el transporte internacional de este tipo de mercancías es
necesario cumplir unas normativas que han establecido los organismos responsables de cada tipo de transporte: Código marítimo IMDG (International Maritime Organization), Acuerdo ADR sobre transporte internacional
de mercancías peligrosas por carretera o la Regulaciones de IATA sobre el
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. Ver declaración de mercancía
peligrosa; etiqueta roja,
Dangerous goods.
Mercancías perecederas. Cualquier tipo de mercancía que pueda deteriorarse
después de un período de tiempo determinado, o por estar expuesta a temperaturas diversas, humedades u otras condiciones adversas. Las mercancías
perecederas pueden ser productos sanitarios, alimentarios e incluso de uso
industrial que precisan de unas condiciones especiales, de un control técnico
determinado y de unos parámetros de salubridad y de temperatura regulada
para su conservación, almacenamiento, transporte, carga y descarga. Su transporte internacional se regula por el Acuerdo ATP.
Perishable goods.
MERCOSUR. El Mercado Común del Sur fue creado en 1991 como una
forma de integración económica entre los países del cono sur latinoamericano: las dos grandes potencias (Brasil y Argentina) y dos países pequeños (Uruguay y Paraguay). Su sede central está en Montevideo (Uruguay). Website
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MIGA. Ver Multilateral Investment Guarantee Agency.
Misiones comerciales. Son viajes organizados para visitar clientes potenciales en un país o grupo de países cercanos. La duración del viaje (una o dos
semanas) depende de la ubicación geográfica de los países que se visitan. En
principio, lo habitual es permanecer dos o tres días en cada país y realizar un
mínimo de tres o cuatro vistas por día a clientes potenciales, importadores,
distribuidores, etc. Para que el viaje comercial tenga éxito es necesario prepararlo adecuadamente, sobre todo en cuanto a las empresas que se van a visitar
y la información que se desea obtener. Estas misiones están gestionadas por
alguna organización empresarial o cámara de comercio que es la que se ocupa
de coordinar el viaje y preparar una agenda de visitas para cada una de las
empresas que participan en la misión.
Trade missions.

M

Misiones inversas. Son viajes organizados para importadores, distribuidores
y potenciales clientes extranjeros con la finalidad de que visiten zonas, centros
de producción y ferias nacionales representativas, así como potenciales clientes, con la finalidad de conocer su oferta y establecer relaciones comerciales.
Normalmente estos viajes están subvencionados por algún organismo público
de promoción de exportaciones, asociación de empresarios, cámara de comercio, etc.
Inverse missions.
MMCA. Ver Mercado Común Centro Africano.
Moneda de reserva. Existencias de las divisas que posee un país (como por
ejemplo el dólar, el yen o la libra esterlina) o de un conjunto de países (como
el euro) empleadas por muchos países para financiar la deuda externa. Por lo
general, los bancos centrales, mantienen buena parte de sus reservas monetarias en este tipo de monedas, también llamadas monedas fuertes.
Reserve currency.
MOU. Ver Memorandum de Entendimiento.
Muestras comerciales. Mercancías con o sin valor comercial enviadas por el
exportador a sus clientes extranjeros para que éste compruebe sus cualidades
y favorezca con ello la venta y la conclusión de un contrato de compraventa
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internacional. Estos productos pueden también exportarse temporalmente
para ser exhibidos en otros países durante viajes, ferias, exposiciones, etc. En
este caso debe obtenerse el Cuaderno ATA que es un documento que permite
la exportación e importación temporal de muestras sin el pago de derechos
arancelarios.
Commercial samples.
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Es un organismo que
forma parte del Grupo Banco Mundial, cuya misión es promocionar la inversión extranjera directa en los países en vía de desarrollo, para apoyar el
crecimiento económico, reducir la pobreza e incrementar el nivel de vida de
sus habitantes. Su labor la desarrolla, entre otras actividades, proporcionando
garantía de riesgo político a las inversiones del sector privado. Website.
Multilateralismo. Enfoque de economía internacional que propugna el acceso de los países a los mercados internacionales en igualdad de condiciones.
Multilateralism.

N
N
Nación más favorecida (NMF). Compromiso de un Estado de conceder a un
país el arancel más bajo que se aplique a cualquier otro país que forme parte
de la OMC (Organización Mundial de Comercio). Cuando un Estado decide
rebajar los aranceles de un producto importado, aplica este nuevo arancel automáticamente a las importaciones procedentes de todos los países miembros
de la OMC, a los que automáticamente se les aplica la condición de nación
más favorecida. Este principio conocido como de no-discriminación interna,
aparece en el tratado fundacional del GATT (Acuerdo General de Aranceles
y Comercio) que en 1995 se convirtió en la OMC. Los países no tienen la
obligación de aplicar el trato de NMF a menos que ambos pertenezca a la
OMC o bien cuando el trato de NMF se ha estipulado en un acuerdo comercial bilateral.
Most favoured nation MNF.
NAFTA. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se estableció
en 1994 entre Canadá, México y Estados Unidos con la finalidad de eliminar
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progresivamente los aranceles y otras barreras a la importación de mercancías,
así como para proporcionar garantías a las inversiones.
NC. Ver Nomenclatura Combinada.
NCND No-Elusión No-Divulgación. Es un tipo de acuerdo muy utilizado
por los intermediarios de comercio internacional para proteger las comisiones
que deben pagarles sus clientes por los servicios prestados tales como: promoción de negocios, puesta en contacto con potenciales clientes, asistencia en las
negociaciones de contratos, etc. Este tipo de contrato se utiliza sobre todo para la
intermediación de operaciones de comercio internacional de diferentes tipos de
productos (alimentación, materias primas, minerales) que se venden en grandes
cantidades y también para productos industriales (maquinaria, instalaciones)
de precios elevados. Modelo de Acuerdo NCND No-Elusión No-Divulgación.
NCND Non-Circumvention Non-Disclosure.

N

NCV Sin valor comercial. Mención que se suele poner en algunos documentos, sobre todo facturas comerciales y facturas proforma, para expresar que la
mercancía enviada con dicho documento no tiene valor comercial (por ejemplo, porque se envía como muestra) y, por tanto, no está sometida al pago de
derechos arancelarios.
NCV No commercial value.
Negociación intercultural. Este concepto se refiere a la adaptación que tienen
que realizar los ejecutivos de una empresa cuando se desplazan al exterior, especialmente en aquellas potencias emergentes que tienen culturas muy tradicionales y arraigadas en el carácter de sus profesionales, como es el caso de China,
India o Méjico. La negociación intercultural incluye entre otros temas, cuestiones como: el contexto cultural en el cual se desarrolla negociación, el dilema
de quién debe adaptarse a la cultura de la otra parte y, sobre todo, los componentes culturales de la negociación que hay que tener más en cuenta cuando se
negocia en mercados internacionales. Puede obtenerse información completa
sobre negociación intercultural en la publicación Negociación Internacional.
Intercultural negotiation / Cross-cultural negotiation.
Negociación internacional. Es un tipo de negociación en que intervienen
dos partes enfrentadas, pertenecientes a diferentes países, que intentan el acercamiento de posiciones y con ello, conseguir una situación aceptable para
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ambas de forma que les permita crear, mantener o desarrollar una relación.
La negociación internacional más habitual es la que tiene que ver con las operaciones de compraventa internacional —acuerdos sobre precios, garantías,
lugar y plazo de entrega, condiciones de pago, etc.—, pero también se negocia
con mayor o menor frecuencia sobre cuestiones tales como: las condiciones de
colaboración con un agente o distribuidor, los términos de un acuerdo para
la constitución de una joint venture, una franquicia, un contrato de distribución recíproca entre fabricantes (conocido como piggyback), los acuerdos con
los canales de distribución, la implementación de fusiones y adquisiciones,
etc. Puede obtenerse información completa en la publicación Negociación
Internacional
International negotiation.
NES No Especificado en otra Parte. Mención que aparece a menudo en las
tarifas de fletes aéreos e indica que la tasa señalada en la tarifa se aplica en todas las mercancías de ese grupo, excepto en aquellas que aparece con su propia
tasa. Ver NOS.
NES Not Elsewhere Specified.
NIC. Ver Número de Identificación Comunitario.
NIMF nº 15. La Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF
nº15 aprobada en el marco de la Organización de la Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), establece la reglamentación del embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. La norma describe
las medidas fitosanitarias que disminuyen el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias asociadas con la utilización en el comercio
internacional de embalaje de madera fabricado de madera en bruto. Se aplica
a todo tipo de embalaje de madera que pueda representar una vía para las
plagas que suponen, a su vez, una amenaza, principalmente para los árboles
vivos. Esto incluye el embalaje de madera como jaulas, cajas, cajones, madera
de estiba, palés, tambores de cable y carretes, material que puede acompañar
a casi cualquier envío, incluso los que normalmente no son objeto de inspección fitosanitaria.
NIMF nº 15.
No aceptación de la mercancía. Es un tipo de riesgo internacional que se
produce cuando el importador decide no hacerse cargo de la mercancía que

N

176

Diccionario de comercio internacional

le ha sido enviada por el exportador. Este rechazo puede estar justificado por
haber incumplido el exportador con las condiciones del contrato o bien ser
una decisión unilateral y arbitraria del importador. El rechazo arbitrario es la
contingencia de riesgo, según la cual, el importador rechaza unilateralmente
hacerse cargo de las mercancías, incumpliendo una obligación importante que
forma parte del contrato. Si bien, a menudo, el rechazo no se produce por un
incumplimiento del exportador, los efectos del mismo si son en su perjuicio,
por lo cual es un riesgo que ha de tenerse muy en cuenta. De modo general,
la recepción de la mercancía no significa conformidad, por lo que es muy útil
elaborar un documento, o incluir en otro una cláusula que sirva como comprobante de recepción y conformidad; esto permite, además, demostrar que
la mercancía ha sido recibida en perfecto estado y sin objeciones por parte del
comprador en cuanto a la calidad y cantidad se refiere. Una información completa sobre este tipo de riesgo internacional y cómo cubrirlo puede encontrarse
en la publicación Gestión de Riesgos de la Empresa Internacional.
Rejection of merchandise.

N

Nombre comercial. Nombre bajo el cual un empresa u organización lleva a cabo
sus negocios, o con el que a veces se identifica el negocio que comercializa sus
productos o servicios. Puede estar o no registrado como una marca registrada.
Trade name.
Nomenclatura arancelaria de Bruselas. Sistema de clasificación de productos a efectos de la aplicación de los aranceles en las aduanas de importación.
Dicho sistema constituye la base del Sistema Armonizado. Ver TARIC.
Brussels tariff nomenclature.
Nomenclatura Combinada. Método uniforme empleado en la Unión Europea para la estructuración y ordenación sistemática de las mercancías en el
arancel. Está integrado por el Sistema Armonizado más las subpartidas comunitarias o NC. Las mercancías se ordenan según el reino al que pertenecen —animal, vegetal, mineral— y consta de 97 capítulos que se dividen en
partidas y subpartidas identificadas con dígitos (los dos primeros definen el
capítulo, los dos siguientes la partida, los otros la subpartida y los dos últimos
la subpartida NC), lo que permite desagregaciones adicionales hasta los 10
dígitos. Existe también un dígito adicional destinado a fines estadísticos.
Combined Nomenclature.
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Normalización. Pautas técnicas que no son de obligado cumplimiento, pero
cuya aceptación voluntaria ayuda a mejorar la imagen mediante una mejor
calidad de los productos. Normalizar equivale a simplificar, unificar, ajustarse
a un modelo o norma. Con la normalización se pretende dar soluciones de
aplicación repetitiva a problemas que provienen, esencialmente, de las esferas
de la ciencia, la técnica o la economía con la intención de obtener el grado óptimo en un contexto dado. La normalización se manifiesta, por lo general, en la
elaboración, publicación y aplicación de normas. En España, el organismo oficial que tiene conferidas estas competencias es AENOR, que comercializa en
exclusiva las normas tanto las españolas (por ejemplo, las normas UNE) como
las extranjeras (por ejemplo las normas ISO). Ver certificación; homologación.
Standardization.
Normas de conflicto. En los contratos internacionales, son normas de disposición interna que tienen por objeto remitir al ordenamiento jurídico del país
de una de las partes o a un país tercero, la cuestión o problema jurídico que se
pretende solucionar. Con esta expresión se hace referencia, tradicionalmente,
al problema de la determinación de la ley aplicable a aquellas situaciones o
relaciones jurídicas de carácter privado, que, por estar en contacto con dos
ordenamientos de diferentes países, pueden calificarse como internacionales.
Ver ley aplicable.
Conflict rules.
Normas de origen. Procedimientos empleados por las aduanas de los países
para determinar el origen de los productos importados. Desempeñan un papel importante en el comercio internacional ya que la aplicación de los derechos arancelarios y restricciones comerciales depende, entre otros factores, del
país de procedencia de las mercancías. El concepto de origen es cada día más
complicado de determinar ya que muchas mercancías contienen materiales de
origen mixto (fabricados o transformados en varios países) y, por otra parte,
muchos acuerdos comerciales preferenciales utilizan criterios diferentes para
establecer el origen de las mercancías.
Origen rules.
NOS No Especificado de Otra manera. Siglas que aparecen a menudo en
las tarifas de transporte terrestre e indican que la tasa señalada en la tarifa se
aplica en todas las mercancías de ese grupo, excepto en aquellas que aparece
con su propia tasa. Ver NES.
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NOS Not Otherwise Specified.
Nota de consignación. Documento que sirve para justificar la existencia de
un contrato de transporte aéreo. Se conoce, más habitualmente, como carta
porte aéreo AWB.
Air consignment note.
Nota de embarque. Compromiso entre el transportista o el agente de transporte y el fletador/exportador por el que aquéllos reservan para éste una cierta
capacidad de carga (reserva de espacio en un buque). Se suele utilizar en líneas
regulares de transporte y se trata de un documento no negociable. También se
conoce como nota de carga.
Booking note.

N

Nota de remisión. Documento que detalla las descripciones y los precios de
los productos contenidos en un paquete que se envía al comprador. En América Latina, también se la conoce como volante de empaque.
Bill of parcels.
Notificación previa. En un crédito documentario, a petición del solicitante,
el banco emisor puede mandar al beneficiario una notificación previa de emisión o enmienda del crédito. Normalmente este tipo de notificación lleva una
referencia que indica: «los detalles exactos se le enviarán en breve». A menos
que se determine otra cosa, la notificación previa compromete de manera irrevocable al banco emisor a emitir o enmendar el crédito documentario de manera congruente con lo señalado en la notificación. Ver crédito documentario.
Pre-advise.
Nuevo orden económico internacional. Término empleado para describir
las aspiraciones de los países en vías de desarrollo (países del Sur) de cambiar
las condiciones de acceso a los mercados de los países desarrollados (países del
Norte) mediante el establecimiento de una nueva política económica a escala mundial que modifique drásticamente las actuales relaciones comerciales
Norte-Sur.
New international economic order.
Número de Identificación Comunitario (NIC). Código identificativo individual que deben tener los sujetos comunitarios que realicen operaciones
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sujetas a IVA y que obligatoriamente han de consignar en las facturas emitidas
contra sus clientes en la Unión Europea. En dichas facturas también ha de figurar el NIC del sujeto a cuyo cargo se expide el documento. El número NIC
se obtiene mediante el número de identificación fiscal NIF/CIF precedido del
código de dos letras indicativo del país (ES para España; DE para Alemania,
FR para Francia, etc.). Ver censo VIES.
Community Identification Code (CIC).
Número DUNS. Número de un sistema de numeración internacional facilitado
por la compañía norteamericana Dun & Bradstreet, líder mundial en información comercial y financiera con registros de más de 250 millones de empresas.
DUNS number.

O
Oanda. Convertidor de divisas online que ofrece en tiempo real los tipos de
cambio de todas las monedas del mundo. Además, incluye varias herramientas gráficas para analizar y comparar la evolución de los tipos de cambio en el
pasado. Website.
OEM. Acrónimo inglés que significa Original Equipment Manufacturing
(Fabricante de Equipo Original). Esta expresión se utiliza para fabricantes
que venden equipos a un revendedor con el propósito de poner una marca
conjunta o la marca del comprador. Este concepto se utiliza sobre todo para
fabricar en China a través del Contrato de Fabricación OEM.
Oferta comercial internacional. Documento que envía la empresa exportadora a su cliente en el extranjero proponiéndole un acuerdo de compraventa.
Para que la oferta sea válida debe cumplir una serie de requisitos:
• Evidenciar una voluntad o deseo de obligarse por parte del oferente para
concluir un contrato con el destinatario de la oferta.
• Contener información veraz, clara y precisa, que ayude al destinatario a
tomar una decisión al respecto.
• Ser firme y definitiva, sin contener reservas esenciales que pudieran modificar esencialmente las condiciones de un contrato.
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• No estar sometida a formalismos salvo que el oferente exija que la aceptación se formule a una manera determinada, a la que deberá ajustarse
el aceptante para su validez.
• Referirse a un plazo cierto.
Se entiende que una oferta comercial internacional es completa y bien elaborada cuando contiene, al menos, los siguientes elementos: descripción del
producto; cantidad; condiciones de expedición; precio y divisa; condiciones
de entrega; condiciones de pago; y plazo de entrega. La oferta debe redactarse
en un idioma conocido por el comprador, usando términos, expresiones y
siglas internacionalmente aceptadas; tienen que evitarse palabras, medidas,
pesos, etc., desconocidos en el mercado local al cual se dirige el exportador.
Ver condiciones generales de venta internacional; orden de pedido internacional;
validez.
International commercial offer.
Offshore. Expresión inglesa que tiene diferentes significados, entre ellos:

O

• Fuera de la jusrisdicción legal o fiscal de un país.
• Inversión financiera o compra de propiedades fuera del país de residencia
de quién la realiza.
• Instalaciones de fabricación, asistencia o soporte técnico ubicadas en el
extranjero.
• Contratación de proveedores de servicios de outsourcing (como call centers) ubicados en un país extranjero.
• Trabajos llevados a cabo en el mar (por ejemplo, explotación petrolera).
Ver onshore.
Oficina Europea de Patentes (OEP). Organismo europeo que tiene por finalidad conceder patentes europeas y posibilitar a quién desee proteger su invención en varios países europeos la sustitución de los diferentes procedimientos nacionales de concesión por una sólo que cubre todos los países miembros
de la Unión Europea. Tiene su sede en Munich (Alemania). Website.
European Patents Office.
OMGI. Es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, adscrito al
Banco Mundial cuyo objetivo es proporcionar cobertura a la inversión contra
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los riesgos políticos del país de destino de la misma. Otorga garantías, incluidos coaseguros y reaseguros, sobre riesgos no comerciales respecto de inversiones realizadas en un país miembro y provenientes de otros países miembros.
MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency.
OMC Organización Mundial de Comercio. Organismo creado en la Ronda
Uruguay, en 1995, como sucesora del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). La OMC es el único organismo internacional que se ocupa
de las normas que rigen el comercio entre países. Es responsable del control
de las políticas comerciales nacionales, la gestión de disputas comerciales entre
países y el cumplimiento de los acuerdos del GATT. Entre sus misiones también se cuenta la de reducir los aranceles y otros obstáculos al comercio, así
como la eliminación del trato discriminatorio en el comercio internacional.
Tiene más de 150 países miembros, Su sede está en Ginebra (Suiza). Website.
WTO World Trade Organization.
Onshore. Expresión inglesa que tiene diferentes significados, entre ellos:
• Dentro de la jusrisdicción legal o fiscal de un país.
• Inversión financiera o compra de propiedades realizada en el país de
residencia de quién la realiza.
• Instalaciones de fabricación, asistencia o soporte técnico ubicadas en el
mismo país.
• Contratación de proveedores de servicios de Outsourcing (como call
center) ubicados en el mismo país.
• Una región geográfica ubicada dentro de las aguas bajo control del país.
Ver offshore.
Opción de compra. En el mercado de divisas, el derecho (no la obligación)
a comprar una determinada cantidad de divisas a un precio determinado y
en una fecha previamente fijada (sistema europeo) o en cualquier momento
durante el período que transcurre desde su contratación hasta su expiración
(sistema americano). El comprador tiene la posibilidad de ejercer o no el derecho, y el vendedor está obligado a atender los requerimientos del comprador.
La opción de ejecutará si el precio de mercado en el momento de ejercer la
opción es superior al precio contratado. Ver opciones sobre divisas.
Call option.
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Opción de venta. Igual a la opción de compra, pero referido a la venta de
divisas. Tiene valor sólo si el precio de ejercer la opción es inferior al precio
predeterminado. Ver opción de compra; opciones sobre divisas.
Put option.
Opción sobre divisas. Derecho adquirido contractualmente para comprar
(opción put) o para vender (opción pull) un importe determinado en una
divisa a cambio de otro importe en otra, en un día futuro determinado (opciones europeas) o hasta un día futuro determinado (opciones americanas).
Al igual que el seguro de cambio, las opciones sobre divisas permiten que,
tanto las empresas importadoras como las exportadoras, que han de emitir o
recibir un pago en moneda extranjera en un futuro próximo, se protejan de
las fluctuaciones en los tipos de cambio. Sin embargo, a diferencia del seguro
de cambio, el tenedor de la opción no está obligado a cumplir el contrato si
de ello no obtiene beneficio.
Forward Exchange option.

O

Operación triangular. Es un tipo de operación de comercio internacional en
la que intervienen tres empresas, que se ubican en países distintos, si bien hay
una única entrega de mercancías y único transporte. Esta operativa tiene una
casuística compleja desde el punto de vista documental y sobre todo tributario
a efectos de liquidación del IVA. Las partes intervinientes son:
• Fabricante/Vendedor (empresa A): establecido o no en un Estados
miembro de la Unión Europea, vende mercancías a un intermediario,
establecido en otro Estado miembro diferente, que a su vez las revende
a otra empresa establecida en otro Estado miembro o bien país extracomunitario.
• Intermediario (empresa B): establecido en un Estado miembro, que
compra las mercancías sin recibirlas físicamente y las vende a su vez al
importador, obteniendo un margen comercial.
• Importador/Comprador (empresa C): establecido o no en un Estado
miembro de la Unión Europea que recibe las mercancías expedidas por
el vendedor y las abona al intermediario.
En las operaciones triangulares, la figura clave es el intermediario ya que para
las empresas A y C se trata de una venta y de una compra, respectivamente, sin
ninguna implicación más. Obviamente la empresa intermediaria debe actuar
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en nombre propio, es decir adquirir la mercancía en firme, ya que de lo contrario actuaría bajo un Contrato de Intermediación Comercial Internacional
y no tendría responsabilidades a efectos de liquidación de IVA, más allá de
declarar el IVA correspondiente a su gestión de intermediación, que en el caso
de que su cliente (normalmente el vendedor) no estuviera establecido en la
Unión Europea, sería una operación exenta, al considerarse una exportación
de servicios.
Triangular operation.
Operador de Transporte Multimodal (OTM). Transportista que gestiona
todos los medios de transporte para ofrecer un servicio «puerta a puerta».
Normalmente se trata de transitarios integrados en compañías de transporte
y navieras. Emiten el documento de transporte multimodal conocido como
conocimiento de embarque multimodal FBL.
Multimodal Transport Operator (MTO).
Operador Económico Autorizado (OEA). Es un operador económico «de
confianza» que actúa en toda la Unión Europea para la realización de operaciones aduaneras. Este operador puede ser el propio exportador, transportista,
transitario, almacenista, importador, agente de aduanas, etc. La «confianza» se
traduce en una serie de ventajas en todo el territorio aduanero. Dependiendo
del nivel de «confianza» que obtenga el operador, la administración tributaria
otorga tres tipos de certificados diferentes:
• Certificado Operador Económico Autorizado Simplificaciones Aduaneras.
• Certificado Operador Económico Autorizado Seguridad y Protección.
• Certificado Operador Económico Autorizado Simplificaciones y Seguridad.
Las principales ventajas que otorga la obtención de estos certificados son: un
menor número de controles físicos y documentales; prioridad en los controles; posibilidad de elegir el lugar de la inspección (despacho centralizado
nacional); mayor facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros simplificados; declaraciones sumarias de entrada o salida con datos reducidos; y
notificación previa de control físico. Junto a estas ventajas, implícitas en la
propia certificación, existen otras como un acceso más sencillo a la aduana,
mejoras indirectas o reconocimiento internacional de la figura de los operadores certificados en sus relaciones comerciales. Los requisitos que se exigen
para la concesión del estatuto de OEA son: un historial satisfactorio de cum-
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plimiento de los requisitos aduaneros; un sistema adecuado de gestión de los
registros comerciales y, en su caso, de los registros de transportes, que permita
un control aduanero apropiado; una solvencia financiera acreditada; y, si procede, unos niveles de seguridad apropiados.
Authorised Economic Operador (AEO).

O

Operador logístico. Empresa que asumen la gestión de toda la cadena logística, desde el propio transporte, despacho de aduanas, embalaje y etiquetado,
distribución física en destino, hasta incluso, la gestión del punto de venta,
facturación, prestación del servicio postventa, etc. El operador logístico cuenta para la realización de sus actividades con medios de transporte y almacenes
donde manipular los productos de sus clientes para su posterior distribución
a los puntos indicados. En muchos aspectos esta figura sustituye a la del distribuidor de tal forma que las empresas exportadoras que vendan productos
al detalle (alimentación, textil, calzado, etc.) ya no tienen necesidad de trabajar a través de distribuidores ya que todas las gestiones de almacenamiento,
manipulación y entrega en destino las pueden realizar mediante un operador
logístico. Estas empresas regulan las relaciones comerciales con sus clientes a
través de un Contrato de Servicios Logísticos.
Logistics operator.
Orden de compra internacional. Documento, también conocido como orden de pedido, que sustituye al contrato internacional en operaciones de importes reducidos o cuando en la práctica del sector no se utilizan contratos
para documentar las compraventas internacionales. Incluye, además de los
datos del comprador, la información básica sobre la exportación que se va a
realizar. Normalmente es el exportador el que emite este documento. No obstante, sucede también que empresas con experiencia en realizar compras internacionales —por ejemplo, empresas de trading—, disponen de sus propias
órdenes de compra, en las que establecen las condiciones que deben cumplir
sus proveedores. Modelo de Orden de Compra Internacional. Ver condiciones
generales de venta.
International purchase order.
Orden de embarque. Instrucciones del expedidor al transportista para que
le envíe los productos; por lo general, en el transporte marítimo, es la copia
triplicada del conocimiento de embarque.
Shipping order.
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Orden de entrega. Solicitud dirigida a una persona responsable de una instalación logística (almacén o terminal), por la que se dan instrucciones para la
entrega de una carga a su receptor. En algunos casos, la solicitud la emite el
vendedor, el expedidor o el consignatario, mientras que en otros la emite la
compañía marítima o la empresa de transportes. Es habitual que a través de
este documento se ordene la entrega de una parte de la expedición cubierta por
un único conocimiento de embarque. No obstante, las órdenes de entrega son
documentos muy diferentes al conocimiento de embarque, ya que no son negociables, ni prueban la recepción de la mercancía, ni tampoco contienen disposiciones del contrato de transporte que rigen la expedición de la mercancía.
Delivery order.
Orden de pago documentaria. Mandato que una persona o empresa (ordenante/importador) hace a un banco (emisor) para que éste, bien directamente
o a través de un intermediario pague a un tercero (beneficiario/exportador) un
determinado importe contra la presentación por el mismo de los documentos especificados en dicho mandato. Recibe también el nombre de «orden de
pago contra entrega de documentos» y es similar, en el aspecto operativo al
crédito documentario, pero sin las garantías que ofrece éste en caso de incumplimiento por parte del importador. Este medio de pago es poco utilizado ya
que, además de no estar reglamentado internacionalmente presenta el inconveniente de ser revocable, es decir, la orden puede ser anulada en cualquier
momento antes de su ejecución. Carece igualmente de la sencillez y rapidez
que tiene la orden de pago simple.
Documentary payment order.
Orden de pago simple. Mandato que una persona o empresa (ordenante/
importador) hace a un banco (emisor) para que, bien directamente o a través
de otro banco (pagador), ponga a disposición de un tercero (beneficiario/
exportador) una determinada cantidad de dinero. Se llama directa cuando el
agente intermediario es la misma entidad emisora en plaza distinta, e indirecta
cuando el banco emisor utiliza, para efectuar el pago, los servicios de una entidad diferente (banco corresponsal). Normalmente las órdenes de pago simples
se transmiten entre entidades financieras a través del sistema SWIFT.
Payment order.
Ordenante. Persona o empresa que solicita la emisión de un crédito documentario.
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Applicant.
Organización Mundial de Aduanas. Fundada en 1952 como Consejo de
Cooperación Aduanera, es una institución independiente e intergubernamental cuya misión es mejorar la efectividad de las administraciones aduaneras.
Con más de 180 países miembros es el único organismo intergubernamental
dotado de competencias en aduanas a nivel mundial. Su sede está en Bruselas
(Bélgica) Website.
World Customs Organization.

P

Origen de las mercancías. Como principio general, se considera país de
origen de la mercancía aquel en el que haya sido recolectada, extraía del
suelo, producida o fabricada. Las mercancías extraídas del mar por buques
se considerarán originarias del país en que están abanderados aquellos. La
misma consideración tendrán los productos resultantes de la manipulación
de dichas mercancías realizada a bordo de los buques que las haya extraído
del mar. Cuando una mercancía haya sufrido manipulaciones o transformaciones en distintos países, la normativa no está clara, pero, simplificando,
puede decirse que se considerará originaria de aquel país en el que de la
incorporación de trabajos o materiales de la misma se derive un cambio de
partida arancelaria o un aumento de su valor en determinados porcentajes.
Ver certificado de origen.
Merchandises origin.
Outsourcing. Término inglés que puede traducirse como «subcontratación».
Se trata de una estrategia cada vez más utilizada en comercio internacional por
determinadas empresas que subcontratan una serie de procesos productivos o
de servicios relacionados con su actividad, para obtener una mayor rentabilidad y aprovechar las ventajas competitivas y de costes de llevar a cabo aquellas
actividades de la cadena de valor en el lugar (país) que ofrezca una mejor
oferta de factores de producción. Ver deslocalización.

P
Pabellón de conveniencia. Buque registrado bajo el pabellón de un país que
ofrece un mínimo grado de control en lo referente a impuestos, tripulación y
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seguridad. Se denomina también «bandera de conveniencia».
Flag of convenience.
Pago anterior a la entrega. Forma de pago estipulada en un contrato de compraventa por la que el vendedor debe percibir anticipadamente el importe de
la mercancía o servicio para, con posterioridad, materializar el envío o realizar
el servicio pactado. Para el importador supone confiar en que el exportador
le remitirá el producto comprado; por su parte, el vendedor disfruta el dominio de la mercancía y del importe pagado por la misma. Esta forma de pago
surge porque, en ocasiones, los vendedores ante una posición dominante en
el mercado exigen por adelantado la totalidad o parte del valor de la exportación, sobre todo cuando se refiere a mercancías que requieren un período de
fabricación prolongado. También se utiliza con clientes o países con los que
existe un riesgo de cobro muy alto que no es posible cubrir a través de otros
sistemas como el crédito documentario o el seguro de crédito a la exportación.
Payment prior tu delivery.
Pago contra documentos (CAD). Condición contractual exigida por el vendedor que supone que el comprador recibirá los documentos representativos
de la mercancía objeto de la compraventa una vez satisfecho el valor de los
mismos.
Cash against documents (CAD).
Pago contra entrega (COD). Forma de pago mediante la cual el receptor
(comprador/importador) paga la mercancía al transportista contra su entrega.
Es poco habitual en el comercio internacional, salvo en algunos países en los
que el importador paga la mercancía al conductor del camión que se la entrega.
Cash on delivery (COD).
Pago inicial. Cantidad que se anticipa como pago a cuenta, a la firma de un
contrato. Ver lay-away.
Down payment.
Pago posterior a la entrega. Forma de pago estipulada en un contrato de
compraventa por la que el exportador entrega los productos a su cliente antes
de percibir el importe de su valor. Esta situación viene impuesta por el grado
de competencia existente en los mercados mundiales que fuerza a los exportadores a conceder aplazamientos en los pagos. La financiación corre por cuenta
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del vendedor, y será más amplia cuanto mayor sea el importe y más prolongada sea la fecha estipulada en el pago. Se trata de una situación inversa a la que
sucede en el pago anterior a la entrega, cuya financiación es soportada por el
comprador. Estas condiciones de pago implican asumir un riesgo comercial.
Payment later to delivery.
País de origen. País en el que la mercancía se recolectó, fabricó o produjo, o
bien, según algunos criterios aduaneros, se transformó de manera sustancial.
Country of origin.

P

Países ACP. Término utilizado por la Unión Europea para referirse a 77 países
del África subsahariana, Caribe y Pacífico en los diversos acuerdos de cooperación firmados por los socios comunitarios con éstos. La mayoría de ellos
son antiguas colonias y se encuentran, en muchos casos, entre los de menor
nivel de renta del mundo. Desde el punto de vista económico y comercial los
países ACP tienen una importancia creciente para el comercio mundial ya
que mantienen una parte muy importante de las reservas mundiales de ciertos
productos (sobre todo minerales) y tienen buenas perspectivas de desarrollo.
ACP countries.
Países desarrollados. Término utilizado para referirse a los países industrializados, incluyendo a los países miembros de la OCDE, y de esta forma distinguirlos de los países en desarrollo y de los países menos desarrollados. A este
grupo de países se les conoce también como «primer mundo».
Developed countries.
Países emergentes. Grupo de países de reciente industrialización que compiten abiertamente con los países desarrollados en los mercados internacionales.
Aunque no hay una clasificación oficial de países emergentes algunos de los
más destacados son: China e India (en Asia), Brasil y México (América Latina) o Sudáfrica (África). Ver BRICS.
Emerging markets.
Países en vías de desarrollo. Grupo numeroso de países faltos en general, de
un alto nivel de industrialización, infraestructuras, tecnología, inversiones de
capital, etc., que les impide competir con los países desarrollados. En este grupo estarían, por ejemplo, muchos de los países de Centroamérica y el Norte
de África. Es lo que se conoce cono «tercer mundo».
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Developing countries.
Países menos desarrollados (PMD). Son aquellos países más pobres según la
clasificación de las Naciones Unidas. La mayor parte de ellos se encuentran en
el África Subsahariana. Es lo que se conoce como «cuarto mundo».
Least developed countries (LDC).
Países subdesarrollados. Este término ha dejado de utilizarse en la literatura
y publicaciones sobre comercio y desarrollo y ha sido sustituido por los términos: «países en vías de desarrollo (tercer mundo)» y países menos desarrollados
PMD (cuarto mundo)».
Underdeveloped countries.
Palé. Plataforma de tablas que sirve para almacenar y transportar mercancías
con la ayuda de carretillas elevadoras de horquilla (toritos). Frecuentemente,
las mercancías se embalan en cajas que a su vez se colocan en palés que ya se
consideran unidades de carga. Los palés se fabrican de madera, plástico o madera de fibra. Los tipos de palés más utilizados son:
• Palé universal: con unas dimensiones de 1.200 x 1.000 mm.
• Europalé: 1.200 x 800 mm., utilizado sobre todo en Europa.
• Por su forma de uso los hay de dos y cuatro entradas, de simple o doble
piso, reversibles, con alas y tipo caja.
Pallet.
Paraíso fiscal. País cuyo régimen fiscal da un trato de favor a las personas físicas o jurídicas extranjeras ubicadas en su territorio mediante cargas tributarias
bajas o casi nulas, con secreto bancario y un sistema de control de cambios
muy permisivo. En los últimos años se ha reducido mucho la lista de paraísos
fiscales. La Unión Europea, por ejemplo, sólo incluye en esta lista 17 países,
entre ellos, Corea del Sur, Emiratos Árabes o Panamá.
Tax heaven.
Paridad. Tipo de cambio fijo establecido oficialmente entre dos divisas o entre dos divisas y una cesta de monedas o también con respecto a un peso
específico de oro.
Parity.
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Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Es un índice que sirve para valorar
la riqueza de un país, en base a la capacidad de compra de sus ciudadanos,
y compararla con la riqueza de otros países. Se calcula teniendo en cuenta la
evolución de los precios con respecto a una cesta común de productos y también con respecto a la evolución de las divisas y los movimientos de apreciación y depreciación. Este indicador, multiplicado por el número de habitantes
es el que utilizan los organismos económicos internacionales como el Banco
Mundial o el Fondo Monetario Internacional para hacer la clasificación de
los países por el tamaño de su economía (PIB). Habitualmente los países que
tienen una mayor renta per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo son países pequeños muy ricos (Catar, Liechtenstein, Mónaco); los países
que tienen una menor renta pér capita son los países de África Central (Chad,
Níger). Ver Índice de Desarrollo Humano; Índice Big Mac.
Purchase Power Parity (PPP).
Partida arancelaria. Ver código arancelario.
Tariff code.

P

Pasaporte fitosanitario. Consiste en una etiqueta y un documento de acompañamiento, que deben llevar determinados productos vegetales para poder
circular dentro del espacio sin fronteras de la Unión Europea y otras zonas, y
que sirven como garantía de que los mismos han sido producidos por entidades inscritas en el correspondiente Registro Oficial y sometidas a los pertinentes controles y/o tratamientos fitosanitarios. Ver certificado fitosanitario.
Phytosanitary Passport.
Patente. Es un reconocimiento que se certifica a través de un documento
expedido por un registro oficial en el que se describe una invención y se crea
un privilegio legal para que el titular de la patente tenga la exclusiva para explotarla durante un período de tiempo (normalmente veinte años) antes de
que pasa a ser de dominio público. Para que una invención sea susceptible de
ser patentada tiene que cumplir dos requisitos:
• Novedad: es considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en lo que se denomina «estado de la técnica».
• Aplicación industrial: cuando la invención mejora los procesos productivos en cualquier sector de la actividad económica y, por tanto, contribuye
a los resultados empresariales.

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

191

Las patentes deben registrarse en los organismos competentes de los países en
los que se producen. En España es la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OAMI). A nivel internacional existe un registro y sistema de protección, tanto
para patentes europeas como para patentes internacionales. En el comercio
internacional las patentes se transmiten a través de Contratos de Licencia de
Fabricación o de Transferencia de Tecnología. Ver transferencia de tecnología;
patente europea; patente internacional; Patenscope.
Patent.
Patente Europea. Sistema que permite la obtención mediante una única solicitud de patente europea directa con designación de aquellos países europeos
en los que se quiere obtener dicha protección, siempre que formen parte del
Convenio Europea de Patentes. La solicitud puede realizarse sólo para los
países que se desean y debe hacerse en inglés, francés o alemán. Puede hacerse
a través de la Oficina Europea de Patentes (en Munich o La Haya) o a través
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en español. Ver patente;
patente internacional; Patentscope.
European patent.
Patente internacional. Sistema que permite solicitar la protección para una
patente en todos los países (aproximadamente 150) que forman parte del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes gestionado por la Organización
Internacional de la Propiedad Intelectual con sede en Ginebra. Este Tratado
no es un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema por el que se unifica la tramitación para
una concesión previa a la concesión definitiva. Ver patente; Patente Europea;
Patentscope.
International patent
Patentscope. Base de datos perteneciente a la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual que permite buscar más de 40 millones de documentos
de patentes y sus aplicaciones prácticas. Website. Ver patente.
Patentscope
Patrón oro. Acuerdo monetario internacional según el cual todas las monedas
nacionales deben estar 100% respaldadas por oro, metal que se utiliza para los
pagos de la actividad exterior.
Gold standard.
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Pérdida o deterioro de la mercancía. Se trata de un riesgo internacional
que se produce durante el transporte de la mercancía entre los almacenes del
exportador y los del importador. Las enormes distancias que, a menudo, han
de recorrer las mercancías exportadas y las diversas situaciones a las que son
expuestas hacen que con cierta frecuencia se pueda incurrir en este riesgo.
A pesar de que los embalajes sean adecuados y la manipulación de los mismos, a lo largo de todo el proceso de envío, sea profesional y cuidadoso, son
frecuentes las ocasiones en que las mercancías sufren deterioros, mermas y
transformaciones que modifican su composición o sus características y que,
como resultado, dañan los envíos. Estos problemas se producen por muy diversos motivos como: errores o accidentes en la estiba y descarga, problemas
durante el transporte, en los trasbordos, en los almacenes de las aduanas, etc.
Otro origen frecuente de este riesgo es la pérdida por hurto de parte o de todo
un contenedor, la descarga por error, en un puerto que no corresponde, la no
entrega por errores al destinatario o la retención en aduanas de las mercancías.
Cuando estas situaciones se producen, por causa no imputable ni al exportador ni al importador, es preciso determinar de qué modo les va a afectar a
cada uno de ellos, el riesgo de pérdida o deterioro acaecido a las mercancías,
así como establecer las protecciones o coberturas más adecuadas. La determinación del momento en el que la responsabilidad sobre la mercancía pasa
del exportador al importador es básica para establecer cuál de los dos debe
soportar los riesgos de la pérdida o el deterioro de los bienes de la transacción.
Una información completa sobre este tipo de riesgo internacional puede encontrarse en la publicación Gestión de Riesgos de la Empresa Internacional.
Ver riesgos internacionales.
Loss or damage of goods.
Perfeccionamiento activo. Ver régimen de perfeccionamiento activo.
Perfeccionamiento pasivo. Ver régimen de perfeccionamiento activo.
Piggyback. En marketing internacional, se utiliza este término anglosajón
para acuerdos que consisten en la utilización por parte de una empresa que
quiere introducirse en un mercado exterior de la red de distribución de otra
que ya está establecida en él; es decir, se trata de una alianza entre fabricantes
de productos o la prestación de servicios complementarios, que comparten el
mismo canal de distribución. Es útil para empresas que no tienen capacidad
de crear sus propias redes comerciales en mercados exteriores. El piggyback —
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en español este término se traduce como «montar a caballito» expresando la
idea de que la empresa internacional se «monta» en la red de distribución de
la empresa local— puede ser unilateral (solamente se comercializan productos
de una de las empresas en el mercado de la otra) o bilateral (cada empresa
comercializa los productos de la otra en su mercado). Lo más usual es que los
acuerdos de piggyback tomen la forma de un acuerdo de distribución en exclusiva. La compensación económica de la empresa canalizadora proviene del
descuento que el suministrador efectúa sobre la lista de precios domésticos.
Una información completa sobre ésta y otras formas de entrada en mercados
exteriores puede obtenerse en la publicación Marketing Internacional.
Plan de Exportación. Es un documento que elaboran anualmente las empresas exportadoras en el que se establecen fundamentalmente los objetivos de
ventas por mercados exteriores y los recursos (especialmente en acciones de
promoción y comunicación) para conseguirlos. Lo elabora el responsable de
exportación de la empresa cuya función fundamental es vender en mercados
exteriores; es decir, este documento no desarrolla aspectos estratégicos como
la justificación de la entrada en nuevos mercados o la elección del mejor canal
de venta. Plan de Exportación (Guía Práctica para Empresas).
Export Plan.
Plan de Internacionalización. Es un documento estratégico que elaboran
las empresas que han decidido iniciar o profundizar en su actividad internacional. La iniciativa de elaborarlo debe partir de la Dirección General ya que
su diseño y ejecución afectará de forma significativa a las actividades y resultados de la empresa. Para elaborar un Plan de Internacionalización existen
dos alternativas: elaboración externa que consiste en contratar a una empresa
consultora que trabaja con fuentes de información especializadas (sobre todo
de carácter sectorial), y aporta una visión externa y experiencia internacional
que la empresa que realiza el Plan, no posee; elaboración interna: cuando la
empresa cuenta con cierta experiencia internacional y sobre todo con un departamento de exportación, en cuyo caso, es preferible que el Plan se realice
internamente. El Plan tiene una serie de etapas entre las que se encuentran las
siguientes:
• Análisis de la situación.
• Selección de mercados exteriores.
• Formas de entrada en mercados exteriores
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• Políticas de Marketing Internacional: producto y precio.
• Canales de distribución
• Estrategias y acciones de comunicación.
• Presupuesto y Plan Económico.
El Plan debe realizarse anualmente, si bien las empresas con un alto volumen
de ventas en mercados exteriores lo pueden realizar o revisar trimestralmente.
Plan de Internacionalización (Guía Práctica para Empresas).
International Business Plan.

P

Plan de Marketing Internacional. Es un tipo de Plan de Internacionalización que se centra en las acciones de marketing para mercados exteriores,
en especial las acciones de comunicación (offline y online) que se describen
y presupuestan con detalle. También suele establecer políticas sobre imagen
corporativa y relaciones institucionales. No trata aspectos estratégicos como
la situación de la empresa en el entorno internacional. Este tipo de planes es
habitual en empresas medianas y grandes, de países con una elevada cultura de
marketing como Estados Unidos. Tienen un horizonte temporal de un año.
Una información completa acerca de cómo elaborar un plan de marketing
internacional puede obtenerse en la publicación Marketing Internacional.
International Marketing Plan.
Plazo de ejecución. Tiempo necesario para llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, el plazo de producción es el tiempo necesario para producir la mercancía
una vez que se acepta el pedido, incluyendo los materiales que hay que adquirir.
Lead time.
Pliego de condiciones. Documento que detalla las bases generales que rigen
un determinado concurso o licitación internacional. En la publicación del
concurso se da a conocer este documento, al que deben atenerse los participantes. En los concursos o licitaciones de importes elevados, el acceso al
pliego de licitaciones suele tener un coste. Ver licitación internacional.
Bidding specifications.
Póliza abierta de seguro de transporte marítimo. Tipo de póliza de seguro de transporte que cubre un número indefinido de embarques futuros. El
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contrato de seguro continúa vigente hasta que se cancela. Al amparo de la
póliza abierta, se declaran periódicamente al asegurador las expediciones individuales sucesivas, que se cubren automáticamente desde la fecha de inicio
de la cobertura. Este tipo de póliza proporciona un ahorro y facilita la gestión
sobre todo si el asegurado realiza anualmente un número significativo de operaciones, similares entre sí. Se le denomina también póliza flotante. Ver póliza
de seguro de transporte.
Open marine cargo insurance policy.
Póliza de fletamento. Contrato por el que un fletador alquila al armador el
uso del buque, total o parcialmente. En algunos casos el fletador puede emitir
sus propios conocimientos que reciben el nombre de «conocimientos de póliza de fletamento (chaterparty bills of lading)», sometidos a las condiciones del
contrato del contrato de fletamento original.
Chaterparty.
Póliza de seguro individual. Seguro de transporte marítimo contratado para
un solo embarque.
Special risk policy.
Póliza de seguro de transporte. Contrato de seguro mediante el que una
compañía aseguradora, a cambio de una prima, se obliga a pagar una indemnización a un asegurado (beneficiario) en el caso de que se produzca alguno de
los riesgos que se cubren. El documento en el que se reflejan las condiciones
de ese contrato se denomina póliza. Existen diferentes tipos de póliza según
las necesidades de los propios clientes, entre otras, las más utilizadas son:
• Única o por viajes: cubre un determinado envío o transporte de mercancías, pudiendo hacerse extensivo a buques, vagones y aeronaves.
• Póliza abierta: cubre una cantidad fija correspondiente al valor de determinadas mercancías a transportar en más de un viaje.
• Póliza de abono o flotante: el asegurado conoce con anterioridad la
aproximación de las primas a liquidar ya que se establecen en función
de su actividad. Ofrece al asegurado la ventaja de tener cubiertas sus
expediciones desde el momento en que entran en riesgo y de conocer
las primas aplicables en cada caso. Además, esta póliza suele ofrecer unas
primas más económicas.

P

196

Diccionario de comercio internacional

• Póliza «forfait»: cubre el riesgo hasta un límite máximo de valor, mediante una prima fija, convenida para todos los transportes de mercancías
objeto del seguro realizado por el medio de transporte señalado en el
momento de suscribir el seguro, durante el período de tiempo convenido
y con independencia del número de viajes. indemnización.
Lo habitual es que las pólizas de seguro de transporte se contraten a través del
transitario o de la compañía de transportes, pero también puede contratarse
a través de los corredores de seguros que realizan la gestión comercial por
cuenta de las compañías aseguradoras. Sea cual sea el sistema de contratación, exportadores e importadores deben solicitar un certificado de seguro de
transporte para cada transporte internacional que se realice con la finalidad
de asegurarse que efectivamente se ha asegurado. Ver Cláusulas del Instituto de
Aseguradores de Londres; certificado de seguro de transporte póliza abierta; seguro
de transporte; valor asegurado.
Transport of goods insurance policy.
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Póliza flotante. Póliza abierta de seguro de transporte marítimo. Tipo de póliza
de seguro de transporte que cubre un número indefinido de embarques futuros.
El contrato de seguro continúa vigente hasta que se cancela. En esta póliza, se
declaran periódicamente al asegurador las expediciones individuales sucesivas,
que se cubren automáticamente desde la fecha de inicio de la cobertura.
Floating policy.
Póliza global. En el seguro de transporte, documento en el que se detallan las
condiciones del contrato entre asegurador y el asegurado. Comprende las expediciones que se lleven a cabo (y que no es preciso determinar de antemano)
durante un período de tiempo determinado.
Blanket policy.
Porte. Precio que, en el transporte terrestre, tiene que pagar el cargador al
porteador en virtud del contrato suscrito entre ambos. En tal supuesto, se
trataría de porte pagado. Si dicho precio lo tiene que abonar el destinatario
al recibir las mercancías se trata de porte debido. En el trasporte marítimo o
aéreo, este término equivale a flete.
Freight / carriage.
Porte debido. Cláusula empleada en el contrato de transporte terrestre para
señalar que el precio de los portes lo satisfará el destinatario de la carga a la
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recepción de la misma.
Freight collect / carriage collect.
Porte pagado. Cláusula que se inserta en el contrato de transporte terrestre
para señalar que los gastos de transporte han sido pagados por el cargador
hasta el lugar de entrega de la mercancía.
Freight pre-paid / Carriage pre-paid.
Porteador. Persona física o jurídica que realiza el transporte físico de la mercancía, bien sea por sí misma o bien mediante la subcontratación. Este término se utiliza sobre todo en el transporte terrestre. Ver cargador.
Carrier.
Prácticas comerciales desleales. Ayudas de los Gobiernos a empresas, tales
como las subvenciones a la exportación o bien prácticas contra la competencia efectuadas por las propias empresas como el dumping. En ambos casos
se produce la existencia de ventajas competitivas para dichas empresas que
distorsionan el comercio internacional.
Unfair trade practices.
Preaviso. Notificación oficial realizada por el banco emisor en el sentido que
abrirá un crédito documentario, bien simultáneamente o en un plazo de tiempo razonable.
Pre-advise.
Precio al contado. En el mercado de divisas, tipo de cambio ofrecido para la
compra o la venta inmediata de una divisa extranjera. Es el concepto opuesto
al de seguro de cambio o las opciones de divisas.
Spot rate.
Precio de coste. En el cálculo de precios internacionales, el precio de coste
incluye los costes de fabricación del producto, entre ellos, la compra de materias primas, envase, embalaje y mano de obra. Además, se deben incluir
los gastos para la adaptación técnica y comercial del producto al mercado de
destino; por ejemplo, la obtención de certificados de calidad o el etiquetado
en un idioma extranjero.
Cost price.
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Precio de ejercicio. En un contrato del mercado de opciones, precio fijado
para comprar o vender valores, materias primas, activos financieros, divisas o
cualquier otro activo subyacente objeto del contrato. Dependiendo del precio
de ejercicio, el premio o prima será mayor o menor. Por ejercicio se entiende el
acto de realizar la transacción del activo primario a que dé derecho la opción.
Strike price.
Precio neto. Precio pagado o a pagar después de aplicar los descuentos y rebajas.
Net price.
Precios internacionales. Elemento de la política de marketing internacional
que hoy en día, resulta decisivo, por la enorme competitividad que existe en
los mercados exteriores. En el proceso de fijación de precios internacionales se
pueden distinguir cinco etapas:
• Cálculo de costes de exportación.
• Información precios de competidores.
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• Criterios para la determinación de precios.
• Adaptación del precio a cada mercado.
• Establecimiento de márgenes comerciales.
Igualmente, entre los criterios más relevantes para fijar precios internacionales, se encuentran: los precios de los competidores, los costes (fabricación,
adaptación, logísticos, promoción, etc.) y criterios de demanda (poder adquisitivo, tipos de cambio, (posicionamiento, etc.). Una información completa
sobre cómo fijar precios internacionales, pueden encontrarse en la publicación Marketing Internacional.
International prices.
Precios de transferencia. Son los precios a los que las distintas unidades o
filiales de una misma empresa se compran y venden los productos y servicios.
Son los precios generalmente establecidos para operaciones vinculadas entre
filiales y matriz o entre las mismas filiales. Existen distintas alternativas para
fijar los precios de transferencia: basarlos en el coste actual, en el coste estándar, en el precio de mercado, en el precio ofrecido a los mejores clientes, etc.
La OCDE recomienda utilizar el precio de plena competencia (arms-length
price), es decir el precio al cual, productos o servicios similares se ofrecen en
el mercado. Los precios de transferencia también tienen repercusiones fiscales
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importantes ya que afectan a los impuestos y derechos de aduana, así como a
las políticas de obtención y repatriación de beneficios obtenidos en mercados
internacionales. También se denominan precios de cesión interna. Ver empresa
matriz; filial comercial.
Transfer pricing.
Preferencias arancelarias. Ventajas especiales otorgadas por un país importador a ciertos productos procedentes de países con los que tiene acuerdos
comerciales. Estas preferencias se plasman en una reducción de aranceles en
comparación con los aplicados a otros países.
Customs preferences.
Prima de seguro. Precio pagado o por pagar por la cobertura de un seguro.
Insurance premium.
Prima por pronta descarga. Incentivo que el armador ofrece al fletador si
carga o descarga la mercancía en un tiempo inferior al especificado en el contrato de fletamento.
Dispatch money.
Prime rate. Tipo de interés preferencial que los bancos estadounidenses aplican a sus mejores clientes en los créditos a corto plazo. Constituye la base del
sistema de tipos de interés aplicados por la banca comercial americana a sus
operaciones. Suele utilizarse como alternativa al LIBOR del que se diferencia en que no se mantiene fijo durante un período concreto, sino que puede
variar, incluso día a día, pues viene determinado por las fuerzas del mercado,
como la demanda de crédito, la oferta monetaria, las expectativas inflacionistas o la balanza de pagos de Estados Unidos.
Prime rate.
Prochile. Organismo del Gobierno chileno cuya misión es promocionar las
exportaciones e inversiones de las empresas chilenas en el exterior. A través
de su página web ofrece de forma gratuita distintos Estudios de Mercado que
realizan sus oficinas comerciales en el exterior. Website.
ProColombia. Organismo del Gobierno colombiano cuya misión es promocionar el comercio exterior, el turismo y la marca de Colombia en el exterior.
A través de su página web (previo registro) ofrece de forma gratuita un Simu-
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lador de Costes Logísticos que permite calcular los costes (transporte, aranceles, etc.) para el envío de mercancías a diferentes destinos. Website.
Producto de doble uso. Todos aquellos productos, incluido los de soporte
(por ejemplo, el software y la tecnología que puedan destinarse a usos tanto
civiles como militares.
Dual-use products.
Productos básicos. Aquellos que se producen de la agricultura, la pesca, así
como los minerales que, en forma natural o transformados, son objeto de
importantes ventas en el mercado mundial. Los productos básicos son vitales
para muchos países en vías de desarrollo ya que constituyen su única fuente
de ingresos exteriores. Sus precios suelen experimentar fuertes oscilaciones
coyunturales en los mercados mundiales, con el consiguiente perjuicio para
los países exportadores.
Commodities / Raw materials.
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Productos compesadores. En el régimen de perfeccionamiento activo de la
Unión Europea, productos exportados a terceros países que son obtenidos
como consecuencia de una operación de elaboración, transformación, reparación y utilización de ciertas mercancías, tales como catalizadores y otras, que
desaparecen total o parcialmente en el curso de su perfeccionamiento. Existen
dos clases de productos compensadores: principales, esto es, aquellos para
cuya obtención se ha autorizado el régimen, y secundarios, que no son objeto
del proceso, pero que resultan de la operación de perfeccionamiento.
Countervailing productos.
Project finance. Es un tipo de financiación que se ha consolidado como una
forma común de financiar infraestructuras y servicios públicos en países tanto desarrollados como en desarrollo. Esta financiación no exige una garantía
del promotor sobre el proyecto y su financiación, por lo que los riesgos y, en
definitiva, la esperanza de reembolso de la inversión recae de forma exclusiva
sobre los flujos de caja (cash flow) generados por el propio proyecto. Se utiliza sobre todo para operaciones cuya característica común es la necesidad de
grandes volúmenes de capital. Una información completa sobre está técnica
de financiación de proyectos internacionales puede encontrarse en la publicación Gestión de Riesgos de la Empresa Internacional.
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Proteccionismo. Uso o fomento deliberado de restricciones en las importaciones, lo cual permite a los productores nacionales, relativamente ineficientes, competir con éxito con los productos extranjeros.
Protectionism.
Protocolo internacional de negocios. Conjunto de normas y reglas de conducta que los ejecutivos y directivos de empresa deben conocer cuando se
desplazan a otros países a hacer negocios. Entre otras: formas de saludo y
presentación, conversaciones más favorables, uso del espacio y del tiempo,
costumbres en la mesa, regalos, etc. Estas normas son más estrictas y, por
tanto, más importantes de cumplir en los llamados países de «alto contexto»
(países emergentes de Asia, África o América Latina) que tienen una cultura
tradicional que en los países de «bajo contexto» (países desarrollados) en los
que los que la cultura no tiene tanta importancia en las relaciones comerciales.
Una información completa sobre este tema puede obtenerse en la publicación
Protocolo Empresarial Internacional.
International business etiquette.
Proveedor de servicios de logística para terceros 3PL. Empresa que proporciona todos los servicios de la logística (transporte, almacenamiento, distribución, reposición, etc.) al amparo de un contrato de servicios logísticos.
Third Party Logistics provider 3PL.
PSD2. En el ámbito de la Unión Europea, es la Directiva de Pagos cuya
finalidad es consolidar el mercado europeo de pagos, con una mayor estandarización e integración y una mejora en la eficiencia, así como aumentar la
seguridad y la armonización de precios, sobre todo frente a le emergencia de
nuevos sistemas de pago a través de la banca móvil y de la banca online. La
PSD2 introduce y regula la figura de los terceros proveedores de servicios de
pagos (TPPs por sus iniciales en inglés). Estos proveedores se dividen en dos
grandes categorías:
• Proveedores de servicios de información de cuentas (AISPs, por Account
Information Service Providers), y
• Proveedores de servicios de iniciación de pagos (PISPs, por Payment Initiation Service Providers).
PSI. Acrónimo de Pre-Shipment Inspection. Ver Inspección previa a la expedición.

R

202

Diccionario de comercio internacional

Puerta a puerta. Expresión empleada para definir el sistema de transporte de
mercancías realizado sin ruptura de carga, desde el lugar de partida hasta el destino final. Por ejemplo, en el transporte de mercancías por contenedores, la carga
viaja desde la fábrica del vendedor al almacén del importador sin sufrir manipulaciones intermedias, aunque se hayan empleado varios medios de transporte.
Door-to-door.
Puerto a puerto. Transporte marítimo principal sólo desde el puerto de carga hasta
el puerto de descarga, excluyendo el transporte previo y el transporte consiguiente.
Port-to-port.
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Puerto franco. Espacio similar a una zona franca que abarca un área de todo
el puerto en la que se llevan a cabo procedimientos aduaneros específicos que
permiten la importación de mercancía extranjera (incluyendo materias primas,
componentes y bienes manufacturados) sin el requisito de pagar de inmediato
los derechos arancelarios. Si la mercancía se exporta posteriormente, en el momento de la reexportación se le aplica el tratamiento de libre derecho. La mercancía que llega a las zonas francas puede ser almacenada, exhibida, montada,
procesada o empleada en manufacturas previas a la reexportación o a la entrada
en el territorio aduanero nacional. No obstante, este término está en desuso ya
que habitualmente se utiliza «zona franca»
Free port.
Puerto seco. Centro logístico, situado en el interior de un país o región, que
incluye una terminal intermodal de mercancías que conecta a través de la red
ferroviaria con el puerto marítimo de origen o destino de las mercancías. Además, cuenta también con una Aduana en la que se puede realizar el despacho
aduanero. En España el más importante es el Puerto Seco de Madrid, situado
en el municipio de Coslada.
Inland dry port.
Punto de consolidación. Terminal, centro de transportes, muelle de carga u
otra ubicación física donde se lleva a cabo la consolidación de la mercancía.
Consolidation point.
Punto de recepción. Lugar físico donde la mercancía entra bajo el cuidado y
custodia de un transportista ya sea para depósito o transporte.
Receipt point.

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

203

R
Reaseguro. Seguro que realizan grandes compañías aseguradoras para otras
compañías aseguradoras con la finalidad de cubrir pérdidas excesivas. Por
ejemplo, una compañía de seguros puede obtener cobertura de seguro por
pérdidas excesivas que excedan los 50 millones de euros en una sola catástrofe a fin de limitar su responsabilidad máxima. Además, la cobertura de
reaseguro con frecuencia se extiende entre un grupo de compañías de seguros
a fin de distribuir más las responsabilidades potenciales por pérdidas. Ver
Lloyd´s de Londres.
Re-insurance.
Recibo de almacén. Documento emitido por una empresa de logística en
reconocimiento de la recepción de una mercancía. Es de dos tipos:
• Negociable: el recibo de almacén emitido «a la orden» de una persona
designada es un documento al portador. Como sucede con los conocimientos de embarque negociables, la propiedad de la mercancía almacenada puede transmitirse mediante endoso del documento.
• No negociable: el recibo de almacén sin la expresión «a la orden» es
similar a un conocimiento de embarque nominativo, es decir, un documento no negociable.
Warehouse receipt.
Recibo de carga. Es la versión electrónica del conocimiento de embarque
BL. Las instrucciones relativas a la carga embarcada se transmiten electrónicamente desde la oficina del transportista o del agente del vendedor hasta el
homólogo del comprador. Modelo de Conocimiento de Embarque BL.
Data freight receipt.
Recibo de fideicomiso. Documento extendido por la empresa compradora a
favor del banco que financia una operación de exportación, por el que otorga
al banco derechos sobre la mercancía a cambio de los documentos que exige
el transportista para la entrega. El comprador está obligado a mantener a disposición del banco la mercancía o bien los beneficios de la venta.
Trust receipt.
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Recibo de muelle. Documento que indica que la mercancía ha llegado a la
terminal de la línea marítima —o a otro lugar en un puerto— en una fecha
determinada. El resguardo transfiere la responsabilidad del transportista local
que entrega la mercancía al propietario del buque. Puede que el verificador del
puerto anote en el documento cualquier daño o merma aparente, por lo que si
el resguardo está limpio indica que la mercancía se ha recibido correctamente.
Los recibos de muelle son emitidos por los transitarios y se envían vía Internet
o fax a la terminal marítima de la línea, o bien se entregan al transportista para
que viajen con el envío de la mercancía.
Dock receipt.
Recibo del capitán. Declaración que expide un oficial de un barco en nombre de la compañía naviera y en la que acepta haber recibido determinados
bienes a bordo de su barco. Este recibo no confiere la propiedad a quién lo
posee. Se usa como documento provisional en tanto en cuanto se expide el
conocimiento de embarque correspondiente.
Mate´s receipt.
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Recompra. Fórmula de comercio de compensación que implica la exportación de conocimientos tecnológicos, maquinara especializada e, incluso, hasta
la construcción de plantas llave en mano, a cambio de un porcentaje previamente acordado de la producción del sector en cuestión, durante un período
entre cinco y diez años.
Buyback.
Reexportación. Exportación de mercancía de origen extranjero previamente
importada.
Re-exports.
Regalías. Compensación o parte de los beneficios pagados al propietario de
un derecho de propiedad industrial (patente, marca, know how) o intelectual
(derechos de autor). Se establecen normalmente como un porcentaje de las
unidades o de las ventas de los productos que se que se ha realizado con esos
derechos. Son habituales en los Contratos de Licencia de Marca, Licencia de
Fabricación, Transferencia de Tecnología y también en el Contrato de Franquicia. Este término es homologable al término inglés royalties. Si bien en los
países de América Latina se utiliza más «regalías», en España es más habitual
el uso de «royalties».

Definiciones de 2.000 términos y acrónimos más utilizados

205

Royalties.
Régimen aduanero. Conjunto de normativas previstas en el derecho aduanero que se aplican a las mercancías exportadas e importadas. En el caso de
España, debido a la supresión de las aduanas entre los socios de la Unión Europea, sólo han de someterse al régimen aduanero las operaciones con terceros
países, llamados «extracomunitarios».
Customs regime.
Régimen arancelario. Situación prevista en la normativa aduanera de un país
que recoge la tarifa oficial de los derechos impositivos que devenga la importación o exportación de mercancías. Con la implantación del arancel de aduanas se busca la consecución de dos objetivos: fiscal o recaudatorio y económico (protección de la economía nacional frente a la competencia exterior).
En consecuencia, es en las operaciones de importación donde normalmente
se aplica el arancel, mientras que en las exportaciones su aplicación sólo tiene
carácter excepcional.
Tariff regime.
Régimen de perfeccionamiento activo. Se entiende por operaciones de perfeccionamiento activo: la elaboración de mercancías, incluso su montaje, ensamblaje o adaptación a otras mercancías; la reparación y transformación de
las mismas, así como su restauración y puesta a punto; la utilización de algunas mercancías, denominadas ayudas a la producción, que no se encuentran
en los productos compensadores, pero que permitan o faciliten la obtención
de esos productos, aunque desaparezcan total o parcialmente durante su utilización. Este régimen comprende el sistema de suspensión y el sistema de reintegro y permite eliminar posibles medidas restrictivas de política comercial
y eximir del pago, en parte o en su totalidad, de los derechos arancelarios a las
citadas mercancías importadas que han de ser objeto de una salida posterior
del territorio aduanero de la Unión Europea, una vez transformadas. Ver productos compensadores; sistema de reintegro; sistema de suspensión.
Regime of active improvement.
Régimen de perfeccionamiento pasivo. La normativa de la Unión Europea lo
define como la posibilidad de exportar temporalmente mercancías para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y obtener productos llamados compensadores, que son despachados a libre práctica en el territorio comunitario,
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con exención total o parcial de los derechos de importación. En general, pueden acogerse a este régimen todas las mercancías, cualquiera que sea su origen
o especie. Sin embargo, es posible formular restricciones por motivos de seguridad o para proteger la propiedad industrial o comercial. Tampoco se admiten
aquellas mercancías que desaparezcan al ser transformadas y no se incorporen,
por tanto, a los productos compensadores. Ver productos compensadores.
Regime of pasive improvement.
Reglas de Hamburgo. Se refieren a la normativa que se establece en el «Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías
1978». Las Reglas de Hamburgo son condiciones estándar acordadas internacionalmente que se aplican en los contratos de transporte marítimo. Se
consideran más equitativas para los intereses del expedidor (en oposición al
armador) que las Reglas de la Haya o las Reglas de la Haya-Visby. Al igual que
éstas últimas, se incorporan a menudo como cláusula principal en los contratos de transporte marítimo. Website.
Hamburg Rules.
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Reglas de la Haya. Se refieren al «Convenio Internacional para la unificación
de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque 1924». Son condiciones estándar acordadas internacionalmente y se aplican en los contratos de
transporte marítimo. Al igual que las Reglas de La Haya-Visby o las Reglas de
Hamburgo se incorporan a menudo como cláusula principal en los contratos
de transporte marítimo. Website.
Hague Rules.
Reglas de la Haya-Visby. Se refieren a las Reglas de la Haya modificadas por
el Protocolo de Bruselas de 1968. Son una revisión de las condiciones estándar acordadas internacionalmente que se aplican en los contratos de transporte internacional al amparo de las reglas de la Haya. Al igual que las Reglas de
La Haya o las Reglas de Hamburgo, se incorporan a menudo como cláusula
principal en los contratos de transporte marítimo. Website.
Hague Visby Rules.
Reglas Uniformes Relativas a las Remesas Documentarias URC. Reglas
de la Cámara de Comercio Internacional que rigen el uso de la mayoría de
las remesas documentarias en todo el mundo. Puesto que no son leyes, sino
una normativa de derecho privado debe incluirse una remisión en las remesas
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documentarias para que sean aplicables. No obstante, su uso es tan común
que esta referencia suele figurar ya impresa en los formularios empleados por
los bancos. Website.
Uniform Rules for Collections URC.
Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento. Conjunto de normas contractuales de la Cámara de Comercio Internacional que
pueden ser utilizadas como garantías a primer requirimiento y en las contragarantías. Estas reglas no son leyes, sino una normativa de derecho privado,
por lo que sólo se aplican si las partes así lo deciden. Esta decisión debe reflejarse en el texto de la garantía. Website.
Uniform Rules for Demand Guarantees.
Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios (RRUU).
Reglas de la Cámara de Comercio Internacional que rigen para la mayoría de
los créditos documentarios que se realizan en las operaciones de comercio
internacional. Puesto que las RRUU no son leyes, sino una normativa de derecho privado debe incluirse una remisión en los créditos a los que sean aplicables. No obstante, su uso es tan común que esta referencia suele figurar ya
impresa en los formularios empleados por los bancos. Los créditos notificados
(avisados) por SWIFT están automáticamente sujetos a las RRUU. Website.
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP.
Reimportación. Importación de mercancías exportadas temporalmente con
anterioridad. Puede tener lugar por impago de las mismas o porque se trate de
productos no vendidos, pero, sobre todo, se refiere a supuestos relacionados
con la exportación temporal.
Re-import.
Relación real de intercambio. Relación entre los precios medios de las exportaciones de un país y los precios medios de sus importaciones. En la medida en que sea superior a 1 indica que los productos que exporta el país tienen
mayor valor añadido que los que importa.
Terms of trade.
Remesa documentaria. La remesa documentaria, denominada en América
Latina «cobranza», es un medio de cobro/pago utilizado en las operaciones
de comercio exterior mediante el que un exportador entrega un conjunto de
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documentos comerciales y financieros en su banco para que éste gestione con
el banco del importador el cobro o la aceptación de una letra de cambio por el
importe de la operación, contra la entrega de los documentos. En este medio
de pago, a diferencia del crédito documentario, la iniciativa para el pago de la
operación la toma el exportador. La operativa es la siguiente:
• El exportador envía la mercancía al lugar convenido.
• Elabora los documentos que ha solicitado el importador (factura comercial, documentos de trasporte y seguro, certificados, etc.) y los entrega
en su banco, acompañados de una letra de cambio a la vista o a plazo, a
cargo del importador y por el importe de la operación.
• Instruye a su banco para que envíe los documentos al banco del importador. Entre las instrucciones indicará si los documentos se deben entregar
al importador contra la aceptación de la letra D/A (pago aplazado) o
contra el pago de la letra D/P (pago a la vista).

R

El importador, si cumple con la aceptación o el pago de la letra, recibe la
documentación que le permite despachar la mercancía. El uso de este medio
de pago representa un grado de confianza intermedio entre el exportador y el
importador, frente al crédito documentario (grado de confianza mínimo) y la
transferencia bancaria (grado de confianza máximo). El riesgo del exportador
radica en la negativa del importador a aceptar o pagar la letra, ya que si bien
podrá mantener la propiedad de la mercancía ésta se encuentra situada en el
país de destino con las consiguientes dificultades para venderla a otro cliente
o los gastos de transporte para devolverla al país de origen. En el caso de que
sea una remesa contra aceptación de la letra, el riesgo del exportador es mayor
ya que el importador puede retirar la mercancía y, posteriormente, no hacer
frente al pago. El exportador tendrá que dar instrucciones a su banco con respecto al protesto o no de la letra de cambio en el caso de falta de aceptación o
pago. Ver crédito documentario.
Documentary collection.
Remesa simple. Envío para su cobro de documentos financieros que no van
acompañados de documentos comerciales. Es un medio de pago del comercio
internacional consistente en la creación de una letra de cambio o documentos análogo que un exportador gira a cargo del comprador extranjero y que
entrega en su banco para que se encargue de su cobro a vencimiento fijado. A
diferencia de lo que sucede en las remesas documentarias, en este caso el ven-
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dedor se desprende de la posesión de las mercancías antes de que tenga lugar el
cobro de las mismas, por lo que es obvio que para utilizar este medio de pago
con cierta seguridad, las relaciones exportador/importador deben ser muy satisfactorias y han de basarse en una gran confianza. Ver remesa documentaria.
Clean collection / Straight collection.
Remitente. Nombre que se le da en una remesa documentaria al vendedor
que envía los documentos al comprador a través de un banco.
Remitter.
Repatriación de capital. Entrada en un país de los importes generados por
la liquidación de las inversiones realizadas por sus residentes en el extranjero o de los dividendos obtenidos por el capital invertido en el exterior. La
reglamentación sobre inversiones de los países que quieren atraer capitales
extranjeros hacia su mercado tiene que contemplar, necesariamente, la libre
repatriación de los mismos, así como de los beneficios o de los dividendos
producidos. Ver Inversión Directa Extranjera.
Repatriation of capital.
Representante comercial. Persona que realiza gestiones de venta en representación de una empresa con la finalidad de conseguir vender sus productos en
un territorio, durante un período de tiempo determinado. Su remuneración
se establece habitualmente mediante una comisión sobre el importe de las
ventas realizadas y cobradas. En algún caso también se le puede retribuir con
una cantidad fija en concepto de gastos de viaje y/o representación. En ocasiones la empresa que contrata a un representante le otorga un poder de representación para que concluya las ventas con clientes. Modelo de Contrato de
Representación Comercial Internacional. Ver agente comercial internacional.
Sales representative.
Reserva de dominio. Acuerdo entre el comprador y el vendedor por el que
se establece que este último continuará siendo el propietario de la mercancía
incluso habiendo sido entregada al comprador. Este tipo de acuerdo tiene que
incorporase como una cláusula del contrato de compraventa internacional: se
entiende que los productos objeto de este contrato continúan siendo propiedad del vendedor, mientras el comprador no haya satisfecho el pago total de
su precio. Hasta entonces se considera que los productos están en calidad de
depósito en poder del comprador, debiendo éste cumplir con todas las obliga-
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ciones como tal depositario, si bien podrá usar de los mismos con la diligencia
de un buen administrador. Ver cláusula de reserva de dominio.
Retention of title.
Reserva de espacio para carga. Servicio que ofrecen algunas líneas aéreas que
permite a los expedidores reservar espacio de carga en determinados vuelos.
Ver carga aérea prioritaria.
Freight space reserve.

R

Reservas de divisas. Conjunto de divisas extranjeras y depósitos en oro (u
otros metales preciosos) de que dispone un país para hacer frente a las transacciones internacionales. Dichas reservas, que están situadas en el banco central
del país, en bancos extranjeros o en organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional) son necesarias para el normal desenvolvimiento
económico y el pago de las importaciones de bienes y servicios que dicho país
necesita. La evolución del nivel de reserva internacionales es un indicador
fiable de la solvencia exterior del país.
Currency reserves.
Reservas de oro. Oro que mantiene en custodia el sistema monetario de un
país y que conforma y respalda el dinero que la nación tiene en circulación.
Gold reserves.
Resolución anticipada de contrato. Se trata de un riesgo internacional que se
produce por decisiones unilaterales, voluntarias o no, para cancelar ó concluir
los contratos, antes de su terminación o cumplimiento, sin que exista justificación documental para hacerlo. Los motivos que pueden dar lugar a la cancelación anticipada del contrato proceden de decisiones unilaterales de las partes,
medidas decretadas por las autoridades del país del importador o exportador
que hagan imposible la entrega y el cobro de las mercancías o la prestación
del servicio y, a veces, también, de hechos catastróficos o extraordinarios que
impidan la ejecución prevista del contrato. Una información completa sobre
este tipo de riesgo internacional puede encontrarse en la publicación Gestión
de Riesgos de la Empresa Internacional. Ver riesgos internacionales.
Early termination of contract.
Restituciones a la exportación. Las restituciones a la exportación son cantidades que cobran las empresas que exportan productos agrarios o sus trans-
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formados fuera de la Unión Europea. Su finalidad es situar a los productos
comunitarios en el mismo nivel de precios de los mercados mundiales. Sin las
restituciones a la exportación sería más difícil exportar estos productos fuera
de la UE ya que la Política Agrícola Común para cumplir sus objetivos (asegurar un nivel de vida digno a los agricultores, garantizar la seguridad en el
suministro de productos agrarios, etc.) mantiene los precios de los productos
agrícolas a un nivel superior al de los mercados mundiales. Los organismos en
los que se puede obtener información sobre las restituciones a la exportación
son: el SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios), el Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, la Aduana y las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Para que un producto se pueda beneficiar
de las restituciones a la exportación es necesario que siga las indicaciones del
reglamento comunitario que establece la correspondiente Organización Común de Mercado (OCM). Los productos han de ser de origen comunitario,
tener una calidad comercial adecuada, encontrarse en buen estado de conservación y haber abandonado el territorio aduanero comunitario en los seis
meses siguientes a contar desde la fecha del despacho de aduana.
Export refunds.
Restricciones cualitativas. Limitaciones a la importación de productos establecidas mediante normativas muy exigentes (certificaciones, homologaciones) que se aplican a los productos extranjeros con la finalidad de proteger los
productos de fabricación nacional.
Qualitative restrictions.
Restricciones cuantitativas. Límites o contingentes explícitos sobre la cantidad de mercancía que puede importarse o exportarse durante un plazo concreto.
Quantitive restrictions.
Revaluación. Aumento en el tipo de paridad oficial o en la cotización de una
divisa producido por la decisión del Gobierno de un determinado país y no
como resultado de la demanda y la oferta del mercado de divisas ya que en ese
caso se denomina apreciación.
Revaluation.
Riesgo comercial. Posibilidad de impago provocada por problemas relacionados con el comprador, como la insolvencia o la bancarrota, en oposición a
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la casuística relacionada con el país, que tiene que ver con el llamado «riesgo
país». El riesgo comercial puede cubrirse parcialmente con el seguro de crédito a la exportación que ofrecen compañías como Cesce, Crédito y Caución,
Coface o Atradius. Otros instrumentos financieros que pueden utilizarse son
el factoring y el forfaiting de exportación. Una información completa sobre
este tipo de riesgo puede encontrarse en la publicación Gestión de Riesgos de
la Empresa Internacional.Ver riesgos internacionales.
Commercial risk.
Riesgo de cambio. Este riesgo surge por la posibilidad de tener que pagar
más o de recibir menos importe de una divisa, debido a que el compromiso
de pago aplazado que se asume está en una divisa distinta a la de uso habitual
de la empresa exportadora o importadora. Existen diferentes instrumentos
financieros que ofrecen los bancos para cubrir el riesgo de cambio; entre ellos,
los más utilizados son el seguro de cambio y las opciones sobre divisas.
Exchange risk / Currency risk.

R

Riesgo de transferencia. Es el que se produce cuando un deudor, a pesar de
contar con fondos suficientes, no puede convertir su moneda local en divisas
y, por consiguiente, no le es posible efectuar los pagos liberatorios de una deuda exterior. Suele emanar de restricciones o controles cambiarios impuestos
por el gobierno del país del deudor, que no dispone de divisas o no permite
convertir la moneda local en activos financieros internacionales y su transferencia al exterior. A efectos de cobertura, este riesgo forma parte del riesgo
político.
Transfer risk.
Riesgo país. Posibilidad de impago provocado por problemas en el país del
comprador, como la inestabilidad política, guerra, actuaciones arbitrarias del
gobierno o la inexistencia de convertibilidad de la moneda, en oposición a los
problemas propios del comprador, como la insolvencia o la bancarrota. Existen distintas clasificaciones de riesgo-país. Una de las más reconocidas es la
que ofrece la empresa francesa COFACE (Compagnie Française d’Assurance
pour le Commerce Extérieur), uno de los líderes mundiales en seguro de crédito a la exportación. Se establecen 8 niveles de riesgo desde muy bajo a muy
alto (A1, A2, A3, A4, B, C, D) de 160 países. A partir del nivel A2 es aconsejable tomar precauciones y cubrir el riesgo, mientras que para los niveles C
y D se establecen techos de riesgo y se desancoseja la inversión. En el nivel
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E, debe evitarse cualquier relación económica y comercial con el país. Una
información completa sobre este tipo de riesgo puede encontrarse en la publicación Gestión de Riesgos de la Empresa Internacional.
Country-risk.
Riesgo soberano. Es un riesgo de carácter político en el que incurre una empresa cuando realiza operaciones internacionales en las que el deudor es un
Estado o una entidad jurídica —de cualquier tipo— dependiente del mismo.
El riesgo se produce cuando no se cumplen las obligaciones de pago previstas,
ni es posible ejercer acciones legales coercitivas para obtener el pago. Ver riesgos internacionales.
Sovereign risk.
Riesgos catastróficos o extraordinarios. Se derivan de situaciones totalmente impredecibles que son producto de las fuerzas de la naturaleza (terremotos,
inundaciones, etc.), de las actividades violentas del hombre (guerras, motines,
etc.), o de algún hecho singular y no corriente que impiden al deudor cumplir
con sus obligaciones. Esta clase de riesgos no lleva implícito ningún tipo de
aviso, ni es posible otra actividad de prevención que no sea su aseguramiento
especializado previo. Por sus características, estos riesgos son asegurados y cubiertos por entidades especializadas, que dependen de los Gobiernos de cada
país y que, internacionalmente, se denominan ECAs (Export Credit Agencies)
Estas entidades son designadas por la Administración de cada país para asegurar, por cuenta del Estado, aquellos riesgos que las compañías privadas de
seguros de crédito no pueden tomar por cuenta propia, por ser derivados de
riesgos políticos y catastróficos o extraordinarios.
War, terrorism and natural disaster risks.
Riesgos internacionales. Los riesgos a los que se enfrentan las empresas en su
actividad internacional pueden gestionarse de distintas maneras dependiendo, en primer lugar, de las decisiones del empresario y en segundo término, de
los instrumentos disponibles para cada situación, pero de modo general, ante
el riesgo caben tres alternativas: asumir el riesgo y poner en marcha medidas
eficaces para reducir sus efectos; transferir el riesgo a un tercero; asegurar el
riesgo con una entidad especializada, mediante el pago de una prima. A efectos de una clasificación y análisis de los riesgos del negocio internacional se
pueden identificar seis grandes grupos:
• Riesgos políticos: son aquellos causados por las decisiones de un go-
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bierno que afectan a las operaciones que empresas extranjeras realizan
en el país. Entre ellos se encuentran el riesgo soberano y el riesgo de
transferencia.
• Riesgos catastróficos o extraordinarios: son aquellos derivados de situaciones extraordinarias ajenas a la voluntad y comportamiento de las
partes, tales como fenómenos naturales (terremotos, inundaciones) o
acciones humanas violentas (guerras, terrorismo).
• Riesgos contractuales: son los que se derivan de los contratos de compraventa, aún antes de que se haya hecho la entrega de las mercancías
o prestado los servicios objeto de los mismos. Por ejemplo, el riesgo de
resolución anticipada del contrato o el riesgo de no aceptación de la
mercancía.

R

• Riesgos comerciales: consisten en la imposibilidad por parte del exportador de obtener el valor de una exportación, por incumplimiento del
importador de la obligación de pago, a causa de su estado de insolvencia,
falta de liquidez u otros motivos. Cabe distinguir entre el riesgo de cobro
y el riesgo de crédito o financiación.
• Riesgos financieros: son aquellos que tienen su origen en los mercados
de dinero, divisas y crédito, debido a la evolución y tendencias en las
cotizaciones de las divisas y tipos de interés, en un periodo determinado,
sin que ni el exportador, importador o inversor, tengan influencia directa
en la formación o graduación del riesgo.
• Riesgos de inversiones y proyectos: son aquellos que tiene que soportar
una empresa internacional durante la puesta en marcha de una inversión en el exterior, especialmente en el caso de creación de filiales de
producción o de adquisición de empresas extranjeras.
Cada uno de estos tipos de riesgos generan una serie de contingencias para
la cuales existen diferentes instrumentos de cobertura, tanto en la propia elaboración de los contratos, como a través de compañías de seguros, entidades
financieras (bancos y cajas de ahorros) y organismos multilaterales de financiación internacional. Una información completa sobre riesgos internacionales y sus sistemas de coberturas puede encontrarse en la publicación Gestión
de Riesgos de la Empresa Internacional. Ver crédito documentario; garantías
bancarias; seguro de crédito a la exportación.
International risks.
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Romarin. Base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que contiene información sobre todos los registros de marcas
internacionales inscritos en virtud del sistema de Madrid que están en vigor
en el Registro Internacional o han caducado en los seis últimos meses. La búsqueda puede hacerse por titular de la marca, producto o servicio, categoría de
la clasificación de Niza, etc. Website. Ver marca comunitaria; marca registrada;
marca internacional.
Royalties. Término inglés que se refiere a la compensación o parte de los
beneficios pagados al propietario de un derecho de propiedad industrial (patente, marca, know how) o intelectual (derechos de autor). Se establecen normalmente como un porcentaje de las unidades o de las ventas de los productos
que se que se ha realizado con esos derechos. Son habituales en los Contratos
de Licencia de Marca, Licencia de Fabricación, Transferencia de Tecnología y
también en el Contrato de Franquicia. Este término es homologable a regalías. Si bien en los países de América Latina se utiliza más «regalías», en España
es más habitual el uso de «royalties».
R/T Tonelada-flete. Unidad de medida utilizada en el transporte marítimo
para comparar el volumen y el peso de una expedición. Los fletes se expresan
normalmente en términos de tonelada-flete. Hay tres fórmulas diferentes para
calcularlos en función de si el flete se basa en peso o en volumen:
• La medida más grande entre el total de metro cúbicos y las toneladas
métricas.
• La medida más grade entre el total pies cúbicos / 40 y el peso bruto total
en libre / 2000.
• La medida más grande entre el total de pies cúbicos / 40 y el peso bruto
total en libras / 2240.
Puesto que las diferentes fórmulas producen resultados distintos, es importante que el transportista y la parte que contrata el transporte sepan claramente
cuál de ellas se aplica.
R/T Revenue-ton / Pay ton.
Ruptura de carga. Expresión que se utiliza en el transporte multimodal para
referirse a que no se produce la descomposición (total o parcial de la unidad
de carga), es decir, que durante todo el trayecto, la mercancía transportada
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conserva su integridad en el sentido de que los palés, contenedores, plataformas u otros dispositivos similares que la contienen no son modificados hasta
su llegada a destino.
Breaking bulk.

S
S&G Carga y cuenta del expedidor. Expresión aplicada a los documentos de
transporte de contenedores, que indica que el transportista no dispone de información sobre el contenido de los mismos. No niega que la mercancía sea la
que se menciona en otros documentos (factura comercial, lista de contenidos,
conocimiento de embarque BL) y pos sí sólo no constituye una discrepancia
en el crédito documentario.
S&G Shipper´s load and count.

S

Salvaguardias. Medidas que limitan de forma general las importaciones. La
OMC autoriza dos formas de salvaguardas multilaterales:
• El derecho de un país para solicitar controles temporales de las importaciones o la aplicación de otras restricciones al comercio, a fin de evitar
grandes perjuicios a la industria nacional.
• El derecho de los exportadores para tener acceso a los mercados. Ver
GATT; OMC.
Safeguards.
Salvo error u omisión. Exoneración de responsabilidades causadas por errores ortográficos, tipográficos o de copia, siempre que esta expresión se añada a
una firma o a un documento de embarque.
Errors and omissions excepted.
Sanciones económicas. Sanciones de carácter económico impuestas por las
administraciones a naciones extranjeras con una finalidad política. Habitualmente incluyen la prohibición de comerciar con el país, el bloqueo de las transacciones financieras y el de las ayudas económicas y militares. Ver embargo.
Economic sanctions.
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Seguro de cambio. Tipo de seguro que cubre el riesgo de cambio, es decir, la
diferencia entre el precio de una divisa en el momento de la contratación comercial y su precio en la fecha de cobro o pago de la exportación o importación.
Este seguro se contrata para las operaciones de comercio internacional cuyos
cobros y pagos se han concertado en una divisa distinta a la de uso común del
exportador o importador. Permite eliminar los riesgos de tipo de cambio de las
monedas ya que desaparece la incertidumbre sobre el valor de las divisas desde
el momento en el que se confirma una oferta o se realiza un contrato, hasta
el momento en el que se produce el cobro/pago. El seguro de cambio es un
contrato que firma un exportador/importador con una entidad financiera, en
virtud del cual se crea un vínculo con dos obligaciones principales:
• Por parte del exportador/importador, a vender/comprar al banco la divisa
de la exportación/importación en una fecha determinada.
• Por parte del banco, comprar/vender al exportador/importador la divisa
de la operación, al cambio prefijado al suscribir el contrato, al margen
de la cotización que exista en el mercado de divisas en el momento del
cobro/pago.
La denominación de «seguro de cambio» puede ser un poco confusa ya que no
se trata de un seguro en sentido estricto sino de una compraventa de divisas
a plazo. Cuando el exportador/importador contrata el seguro de cambio con
la entidad financiera, ésta adquiere en los mercados internacionales las divisas
que tendrá que suministrar cuando se liquida el cobro/pago de la operación.
De esta forma, nadie asume realmente el riesgo. Lo que hay es un coste administrativo y de rentabilidad en base a los tipos de interés de las divisas objeto
de la compraventa. El seguro de cambio es un contrato a plazo y de obligado
cumplimiento. Llegado el vencimiento, ambas partes (entidad financiera y
cliente) tienen que llevarlo a cabo; es decir, su contratación implica que en el
caso de que la moneda fluctuara favorablemente al exportador/importador, al
vencimiento, el contratante no podría utilizar esta fluctuación en provecho
de la operación, ya que el cambio está cerrado con anterioridad. No existe un
plazo máximo legal para realizar un seguro de cambio, si bien en la práctica,
el máximo tiempo asegurable es un año. Una información completa sobre
este instrumento de cobertura de riesgos puede encontrarse en la publicación
Gestión de Riesgos de la Empresa Internacional. Ver apreciación; depreciación;
devaluación; revaluación; riesgo de cambio; tipo de cambio.
Exchange risk insurance.
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Seguro de crédito a la exportación. Tipo de seguro que cubre el riesgo de
impago de una operación o conjunto de operaciones internacionales, a través
de la contratación de un seguro con una empresa aseguradora que puede aplicarse a un cliente específico o a un conjunto de ellos, en uno o varios países.
La contratación de un seguro de crédito a la exportación es habitual cuando se
empieza a trabajar con clientes nuevos en el exterior, en países de cierto riesgo
o en sectores de actividad en que hay una tradición en el incumplimiento de
las condiciones de pago. Existen distintos tipos de riesgos internacionales que
se pueden cubrir mediante seguros de crédito a la exportación. Entre otros:
riesgo político, riesgo comercial; riesgo de resolución de contrato; etc. Los
porcentajes de cobertura suelen cubrir hasta el 85% (en riesgos comerciales)
y hasta el 99% (en riesgos políticos) del importe de las operaciones. El precio
de las pólizas depende el tipo de cliente, el sector y el país en el que se asegura
la operación. Existen distintas compañías que ofrecen seguros de crédito a la
exportación, entre otras: CESCE, COFACE, Crédito y Caución y Mapfre.
Una información completa sobre este instrumento de cobertura de riesgos
puede encontrarse en la publicación Gestión de Riesgos de la Empresa Internacional.Ver riesgos internacionales.
Export credit insurance.
Seguro de transporte. Es un contrato mediante el que una compañía aseguradora, a cambio de un precio (prima), se obliga a pagar una indemnización
a un asegurado (beneficiario) en el caso de que durante el transporte de la
mercancía se produzca alguno de los riesgos que se cubren. El documento en
el que se reflejan las condiciones de ese contrato se denomina póliza. En las
compraventas internacionales, lo que se asegura normalmente es el transporte
internacional —lo que se conoce como «de bodega a bodega» —. En el transporte interior no es habitual asegurar la carga, excepto si es muy valiosa (por
ejemplo, maquinaria). En cualquier caso, excepto en el transporte marítimo,
siempre hay un seguro que suscribe el transportista aunque la cuantía de dicho seguro está limitada por los convenios internacionales para cada tipo de
transporte y, normalmente, no cubre el valor de la mercancía. En un seguro
de transporte pueden distinguirse cuatro intervinientes:
• Asegurador: es la compañía aseguradora.
• Tomador: el que contrata el seguro.
• Asegurado: el que asume el riesgo.
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• Beneficiario: el que cobra la indemnización.
En el seguro de transporte internacional el tomador, el asegurado y el beneficiario puede ser la misma persona o tres personas diferentes según el Incoterm
que se pacte. Asimismo, el tomador, es decir quién contrata el seguro, puede
ser el vendedor, el comprador o el transportista de cualquiera de los dos. EL
documento sobre el que se asegura cada operación es el Certificado de Seguro
de Transporte. Ver Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres; póliza de
seguro de transporte; valor asegurado.
Insurance cargo.
Selección de mercados exteriores. Estrategia de marketing internacional que
consiste en seleccionar aquellos mercados (normalmente países) que ofrecen
mayores oportunidades de negocio en términos de potencial y accesibilidad
para la empresa exportadora. Para ello se utilizan una serie de criterios, a los
que se otorga una ponderación en base a su importancia relativa. Puede obtenerse una información completa sobre criterios, instrumentos y fuentes de
información para llevar a cabo el proceso de selección de mercados, en la
publicación Marketing Internacional.
Foreign market selection.
Sello del contenedor. Dispositivo numerado que se fija al cierre del contenedor, de modo que hay que romperlo para poder abrirlo. Lo coloca la persona
que introduce la carga en el contenedor. El sello impide el robo y muestra si
el contenedor ha sido abierto durante el trayecto. Cada sello tiene un número
distinto que debe indicarse en el documento de transporte.
Container seal.
SGS. Siglas que corresponden a empresa multinacional de origen suizo, Société Générale de Surveillance S.A., líder mundial en servicios de inspección
verificación y certificación de operaciones de comercio internacional. Tiene
una plantilla de más de 95.000 empleados y una red de 2.400 oficinas y laboratorios por todo el mundo. Por lo que se refiere a la inspección de operaciones de comercio internacional, emite certificados de comprobación del estado
y el peso de los productos comercializados en los transbordos, que ayudan a
controlar la cantidad y calidad de los productos exportados y a cumplir las
normativas de importación de diferentes países. Modelo de Certificado de
Inspección. Website.
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SHEX. Término utilizado en el transporte marítimo que especifica que los domingos y festivos se excluyen del tiempo de plancha, que es el plazo que el armador concede al fletador o al expedidor para cargar o descargar la mercancía.
SHEX.
SHINC. Término utilizado en el transporte marítimo que especifica que los
domingos y festivos se incluyen en el tiempo de plancha, que es el plazo que el
armador concede al fletador o al expedidor para cargar o descargar la mercancía.
SHINC.

S

Showroom. Sala de exposiciones en la cual los fabricantes exponen, de forma
temporal o permanente, sus productos. Pueden estar dirigidas exclusivamente
a profesionales (agentes, mayoristas, distribuidores y medios de prensa especializados) o a público en general. Se ubican en espacios de venta dedicados a
la exposición y venta al por mayor, como, por ejemplo, los trademarts. Suelen
ser muy utilizadas por exportadores de bienes de consumo (especialmente
del sector textil, moda y calzado) para dar a conocer sus productos, en determinadas ciudades (Nueva York, Londres, Tokio) y vender al por mayor en
mercados exteriores.
Sin reservas. En un crédito o remesa documentaria, documentación remitida
por un banco a su corresponsal extranjero, sobre la cual no se ha formulado
ninguna discrepancia y, por tanto, se encuentra aparentemente conforme con
las instrucciones que han originado su emisión.
Without reserves.
Sistema Armonizado. Es un sistema para clasificar las mercancías, que se
importan, a efectos de aplicar los aranceles y otras normativas de comercio internacional. Fue desarrollado por el Consejo de Cooperación Aduanera (hoy
Organización Mundial de Aduanas). El sistema comprende 96 capítulos que
a su vez se dividen en partidas arancelarias de 6 dígitos, en total más de 9.000.
La clasificación va de los productos de menor valor añadido (por ejemplo,
el capítulo 1 son los animales vivos) hasta los de mayor valor añadido (por
ejemplo, el capítulo 87 son vehículos automóviles). Muchos países añaden
más números después de los 6 dígitos del Sistema Armonizado para alcanzar
una mayor precisión en la clasificación de las mercancías. Puede obtenerse, de
forma gratuita, una lista de todas las partidas arancelarias, con una herramienta de búsqueda, tanto por producto como por partida en el sitio web Taric
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(entrar en la demo de netTaric).
Harmonized System HS.
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Marco empleado por los
países desarrollados para conceder un régimen arancelario preferencial a los
productos importados desde determinados países en desarrollo. Representa
un esfuerzo combinado de las naciones económicamente más avanzadas para
incorporar a los países en vías de desarrollo al sistema internacional de comercio, favoreciendo sus exportaciones.
Generalized System of Preferences (GSP).
Sistema de reintegro. Figura del régimen de perfeccionamiento activo consistente en la posibilidad de importar materias primas u otras mercancías (despacho a libre práctica o consumo) para incorporarlas a un producto destinado
a la exportación o para su exportación, una vez transformadas. Las mercancías
importadas con este fin han de satisfacer los derechos arancelarios que correspondan y que son objeto de devolución (drawback) al producirse la exportación del producto compensador. Dentro de este sistema, cabe la modalidad
de compensación por equivalencia en la que los productos compensadores o
transformados se obtienen a partir de mercancías equivalentes. Ver sistema de
perfeccionamiento activo.
Drawback system.
Sistema de suspensión. Figura del régimen de perfeccionamiento activo que
se inicia con la importación de mercancías (con suspensión del pago de derechos arancelarios), continúa con el perfeccionamiento de éstas y termina con
su exportación. Admite tres modalidades:
• Compensación por equivalencia, en la que los productos compensadores
o transformados se obtienen a partir de mercancías equivalentes.
• Exportación anticipada en la que la exportación de productos compensadores obtenidos en mercancías equivalentes precede a la exportación
de las mercancías correspondientes;
• Tráfico triangular que dentro de la «exportación anticipada», supone la
inclusión en el régimen, en otro Estado miembro de la Unión Europea,
de las mercancías de importación. Ver régimen de perfeccionamiento activo.
Suspension system.
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Sobre cubierta. Anotación de los documentos de transporte marítimo que
indica que la mercancía embarcada se ha colocado sobre la cubierta del buque
y no en la bodega (bajo cubierta). El transporte sobre cubierta está más expuesto a sufrir daños durante el trayecto y normalmente está sujeto a primas
de seguro de transporte superiores. Además, el transporte sobre cubierta es una
discrepancia automática en los créditos documentarios que no lo permitan específicamente. En ocasiones los transportistas incluyen una anotación según la
cual la mercancía «puede ser embarcada sobre cubierta». No es una anotación
definitiva por lo que respecta a los créditos documentarios y, por lo tanto, no es
motivo de discrepancia, excepto si el crédito lo prohíbe expresamente.
On-deck.

S

Sobreestadía. Plazo de tiempo que un buque permanece en el puerto, contado a partir de la fecha límite de la estadía, es decir, que supera los plazos de
tiempo para la póliza de fletamento por viaje que autoriza las operaciones de
carga y descarga. También recibe el nombre de «demoras». Ver estadía; tiempo
de plancha.
Demurrages.
Sobreprecio. En el mercado de divisas: 1. Premio, o margen de beneficio a
futuro que se paga en relación con el precio del mercado spot o «mercado de
contado»; 2. Precio al que ese vende una opción.
Premium.
Sobretasas. Sobreprecio que se añade al coste total del flete. En el transporte
marítimo existen diversidad de factores que intervienen en el cálculo del coste
del flete. Así, se tienen en cuenta las variaciones en el precio de los combustibles, las fluctuaciones de las divisas, la intensidad de movimiento de los
puertos de carga y descarga, la sobrecarga de bultos pesados o extralargos, o
si el cobro del flete se llevará a cabo en destino. Ver BAF Factor de Ajuste de
Combustible; flete.
Surcharges.
Sociedades holding. Se trata de sociedades de cartera, que detentan las acciones de las filiales de un grupo empresarial. Su principal ventaja es que
permiten aplazar la tributación en el Estado de destino, de los rendimientos
de sus inversiones en el extranjero. Si los beneficios del holding nunca se
repatriaran, quizá por su reinversión también en el extranjero, su gravamen
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se habría aplazado indefinidamente. Normalmente está situadas en países de
baja tributación (Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos), no tributan por los dividendos percibidos de sus participadas, ni por las plusvalías obtenidas en su
liquidación, o lo hacen de un modo limitado. En otras ocasiones se localizan
en paraísos fiscales, si bien en este caso no puede beneficiarse de los tratados
de doble imposición, ya que estos países no los tienen. Dados los requisitos y
condiciones exigidas al holding, y a su operativa, para disfrutar de su régimen
fiscal peculiar, las estrategias posibles deben ser estudiadas caso por caso, sin
que se pueda generalizar, para ver si la circunstancia de cada uno hace aconsejable su uso.
Holding companies.
Sogo Shoshas. Son grandes empresas japonesas especializadas en la compraventa internacional a gran escala de productos sin gran valor añadido (cereales, minerales, productos químicos, etc.). Llevan a cabo todas las fases de la
operativa internacional: localización de proveedores, negociación de los pedidos, documentación, transporte, almacenamiento y venta a cliente final. Las
de mayor tamaño (Mitsui, Sumitomo, Itochu) poseen oficinas de compra en
los principales países. Ver keiretsu.
SOIVRE. El Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las
Exportaciones) es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de
Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Ministerio
de Economía de España, cuya función es la inspección de la calidad comercial
(productos, envases, etiquetado) de determinados productos de exportación
e importación y la expedición de los correspondientes certificados. Su función la lleva a cabo a través de las Direcciones Territoriales y Provinciales de
Comercio situadas en varias ciudades y puertos españoles; Ver certificado de
control de calidad comercial SOIVRE. Información web.
Solicitud de información arancelaria vinculante (IAV). Consiste en solicitar aclaración sobre las dudas que puedan surgir acerca de la clasificación
arancelaria de un determinado producto, a la hora de presentar su declaración
aduanera en el Documento DUA, de forma que la autoridad aduanera responda sobre la clasificación (código arancelario) que deberá emplearse para
su despacho con aplicación para todas las aduanas comunitarias. La solicitud
puede realizarse a través de la página web de la Agencia Tributaria. También
puede realizarse a través de la base de datos de la Comisión Europea EBTI
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(European Binding Tariff Information).
Binding Tariff Information application form (BTI).
Solicitud para propuesta. Solicitud formal de una compañía u organización,
que actúa como cliente, presentada a uno o más proveedores potenciales pidiendo una propuesta formal para suministrar bienes o servicios con bases
a unas especificaciones establecidas en la solicitud. Dichas especificaciones
incluyen aspectos como: precios y condiciones de pago, características del
producto o servicio que se busca, cantidades pedidas, tiempo y lugar de entrega, medio de transporte, embalaje, materiales de aprovisionamiento y otros
requerimientos técnicos. En este tipo de solicitudes, también es habitual, pedir servicios de asistencia técnica y mantenimiento.
Request for Proposal (RFP).

S

Spot. Cotización al contado en el mercado de divisas. Es el cambio de compraventa de una moneda con respecto a otra para operaciones en las que la
entrega de la moneda extranjera es simultánea a la fijación del precio, aunque
en la práctica, se materializa con dos días hábiles de retraso. Ver forward.
Spot.
Spread. Diferencial que se aplica a las operaciones financieras en divisas, tanto si son a tipo fijo como variable. Puede oscilar de 25 a 200 puntos básicos.
Los puntos básicos son una operación aritmética de porcentajes multiplicados por cien.
Spread.
STC Carga y cuenta del expedidor. Expresión aplicada a los documentos de
transporte de contenedores que indica que el transportista no dispone de información sobre el contenido de los mismos. No niega que la mercancía sea la
que se menciona en otros documentos (factura comercial, lista de contenidos,
conocimiento de embarque BL) y por sí sólo no constituye una discrepancia
en el crédito documentario.
STC Said to contain.
Strap. En el mercado de opciones, estrategia que consiste en la adquisición
de dos opciones de compra y una de venta, todas con el mismo precio de
ejercicio y la misma fecha de vencimiento. Esta técnica se utiliza cuando un
sujeto que opera en dicho mercado espera que se produzca un alza, tanto en
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la volatilidad del precio como en el precio del activo subyacente. La pérdida
máxima de la operación se limita al coste de las primas de las opciones. Es la
estrategia contraria a strip.
Strip. En el mercado de opciones estrategia que consiste en la adquisición de
dos opciones de venta y una de compra (o distinto número, pero siempre más
de venta que de compra) todas con la misma fecha de vencimiento e idéntico
precio de ejercicio. Se lleva a cabo esta técnica cuando el operador espera que
se produzca una subida de la volatilidad del precio y un descenso del precio
del activo subyacente. Es la estrategia contraria a strap.
STW Carga y cuenta del expedidor. Expresión aplicada a los documentos
de transporte de contenedores, que indica que el transportista no dispone
de información sobre el peso de la mercancía transportada. No niega que el
peso sea el que se menciona en otros documentos (factura comercial, lista de
contenidos, conocimiento de embarque BL) y pos sí sólo no constituye una
discrepancia en el crédito documentario.
STW Said to weight.
Subvenciones a la exportación. Pagos u otros incentivos otorgados por la
Administración de un país a los productores del país por los productos vendidos en mercados exteriores. Muchas de estas subvenciones son contrarias a
ciertas normativas que se establecen en la OMC ya que alteran las condiciones
en las que compiten los países en los mercados internacionales.
Export subsidies.
Sucursal. Establecimiento o entidad que carece de personalidad jurídica propia, situado en un país distinto al de ubicación de la empresa de la que depende (empresa matriz). En algunos casos se confunde con la delegación (aunque
está tiene un rango administrativo inferior) o con la filial comercial, que sí
tiene personalidad jurídica propia. La sucursal es una prolongación de la empresa matriz de la que depende a todos los efectos y su implantación en sencilla y no requiere una fuerte inversión; no obstante, debido a sus limitaciones
operativas ha sido desplazada en los últimos años por la filial comercial que es
la forma más habitual que tienen las empresas para implantarse en el exterior;
ver delegación; filial comercial.
Branch / Subsidiary company.
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Sujeto a derechos de aduana. Producto importado que está sujeto al pago de
derechos de aduana.
Dutiable.
Superávit comercial. Exceso de las exportaciones sobre las importaciones de
mercancías de un país durante un período determinado, normalmente un
año. Coincide con el saldo de la balanza comercial, cuando éste es positivo,
que a su vez forma parte de la balanza de pagos.
Trade superávit.
Suspensión de derechos de aduana. Incumplimiento unilateral en el cobro
de derechos de aduana (o bien reducción de los derechos). Normalmente se
aplica durante un período de tiempo determinado.
Duty suspension.

S

Sustitución de importaciones. Estrategia de política económica que consiste
en fomentar la industria nacional con la finalidad de sustituir los bienes importados por otros productos fabricados en el país, en vez de producir bienes
para exportarlos.
Import substitution.
Swap. En el mercado de divisas, compra de divisas a un plazo más corto
contra venta de las mismas divisas a un plazo más largo. La transacción swap
puede tener por objeto la cobertura de un riesgo de cambio, así como obtener
una mayor rentabilidad de los depósitos que se mantienen en divisas.
Swap.
SWB. Ver conocimiento de embarque marítimo.
SWIFT. Es el acrónimo de Society for Worldwide Interbank Finantial Telecomunication Se trata de un sistema de comunicación bancaria creado en Europa en
1973, al que actualmente pertenecen la gran mayoría de bancos que operan
en el mundo. Cada uno de ellos posee un código SWIFT que se compone
de doce letras mayúsculas. Por este medio se canalizan la gran mayoría de los
mensajes interbancarios referidos a órdenes de pago, aperturas de créditos, documentarios, remesas documentarias y, en general cualquier otro movimiento
monetario relacionado con el comercio internacional. Es habitual que para
realizar cobros internacionales, las empresas exportadoras tengan que facilitar
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a sus clientes, además del IBAN, el código SWIFT para que estos se los faciliten a su vez a los bancos que van a hacer las transferencias bancarias. Por ello
es conveniente que las empresas exportadoras añadan el Código SWIFT de su
banco en la factura comercial internacional y en otros documentos de cobro
que emitan a sus clientes extranjeros. Ver IBAN.

T
TARIC. El Arancel Integrado de las Comunidades Europeas es un código
para la identificación de los productos que se exportan e importan. Este código se compone de 8 dígitos que se refieren al capítulo (dígitos 1 y 2), partida
(3 y 4), sub-partida (5 y 6) y posición arancelaria (7 y 8). La ordenación de
los productos se realiza de menor a mayor valor añadido. Así por ejemplo, los
primeros productos que aparecen clasificados son los animales vivos, carnes
y pescados, y los últimos los diferentes tipos de maquinaria y productos industriales. La identificación de los códigos arancelarios para cada producto se
puede realizar a través de la página web Taric. La ruta de búsqueda para obtener el código arancelario correspondiente a un producto es la siguiente: www.
taric.es - apartado de Aplicaciones online - demo arancel Net Taric - entrar en
la Demo - en la ventana de «buscar» poner el nombre del producto que se quiere
exportar o importar - de entre los códigos arancelarios elegir el que más se ajuste
al producto que se busca.
Tarifa arancelaria. En la reglamentación aduanera de la Unión Europea, la
tarifa arancelaria es uno de los dos elementos básicos del Arancel Aduanero
Común, que comprende los tipos impositivos o gravámenes asignados a cada
una de las partidas recogidas en la nomenclatura arancelaria para establecer el
grado de protección de las mercancías.
Customs tariff.
Tarifa Exterior Común. Derechos de aduana comunes aplicados por los
miembros de la Unión Europea a la importación de mercancías procedentes
de terceros países. En sentido amplio, la tarifa exterior común constituye un
elemento básico en todos los procesos de formación de una unión aduanera.
Common External Tariff.
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Tarifa básica. En transporte internacional, el coste «puro» del transporte, al
que se añaden recargos y otros costes accesorios.
Basic rate.
Tarifa completa. Coste del flete que incluye, además del transporte principal,
el transporte previo (en el país del exportador), el transporte subsiguiente (en
el país del importador) o ambos.
Through rate.
Tasa de apertura. En comercio internacional, es la suma de las exportaciones
de bienes y servicios, y las importaciones de bienes y servicios de un país,
dividida por el PIB. Indica el grado de internacionalización de un país y la
interdependencia de su economía con el resto del mundo.
Opening rate.

T

Tasa de cobertura. Es el porcentaje de las exportaciones que pueden pagarse
con las importaciones registradas durante un mismo período de tiempo. Es
un de los índices que sirve para medir la competitividad de un país.
Cover rate.
Términos comerciales. 1. En una venta internacional son los términos que
estipulan las responsabilidades del vendedor y del comprador, a saber: precio
de venta, responsabilidad del transporte, así como los seguros y aranceles de
importación. Los términos comerciales más conocidos y utilizados en el comercio internacional son los INCOTERMS (International Commerce Terms),
publicados por la Cámara de Comercio Internacional, y que se revisan cada
diez años, coincidiendo con el inicio de cada década. Una información completa sobre estos términos puede encontrarse en la publicación Guía Práctica
de los Incoterms.
Trade terms.
Términos de línea. Cláusulas utilizadas por los buques que mantienen líneas
regulares en el tráfico marítimo. Todos los gastos relativos al embarque y desembarque de las mercancías corresponden al armador aunque, en la práctica,
la distribución de tales gastos suele estar condicionada a los usos y costumbres. Ver FIO.
Liner´s Terms.
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TEU. Unidad de transporte (contenedor) equivalente a 20 pies de longitud.
TEU Twenty-foot equivalent unit.
THC Gastos por manipulación en la terminal. Recargo aplicado por las
compañias de transporte marítimo que aplican condiciones de línea regular,
según las que el armador es responsable de la carga y de la descarga del buque.
Puesto que los gastos y los procedimientos varían en función del puerto, los
THC no pueden ser incluidos en las tarifas básicas si el trayecto se efectúa
utilizando los puertos de una zona de influencia.
THC Terminal Handling Charges.
Tiempo de plancha. Plazo que el armador concede al fletador o al expedidor
para cargar o descargar la mercancía. Puede expresarse en días o en horas y
también como toneladas por día. Puede fijarse en días naturales (todos los días
del calendario), en días laborables (es excluyen los domingos y los festivos del
puerto) o en días laborables sujetos a condiciones meteorológicas (se excluyen
también los días en que el mal tiempo impide trabajar). Puede establecerse
en el contrato que si el fletador o el expedidor realizan estas operaciones con
mayor rapidez de la estipulada serán incentivados con una prima por pronta
descarga. Si emplean más tiempo, sin embargo, tendrán que pagar una sanción conocida como sobreestadía.
Laytime / Laydays.
Tipo de cambio. Es el precio de intercambio entre monedas que cotizan en
los mercados internacionales y que se fijada por la oferta y la demanda mundial de las mismas. Los tipos de cambio varían dependiendo de una amplia
gama de elementos y situaciones; uno de los más influyentes es el relativo a
los saldos de la balanza de pagos, es decir, los resultados de los movimientos
del comercio internacional; así un déficit comercial hará que un país tenga
necesidad de divisas haciendo que el valor de éstas aumente y que se registre
una tendencia de devaluación de la moneda nacional; un superávit producirá, naturalmente, el efecto inverso, una revaluación de la propia moneda. Al
producirse una devaluación los bienes que exporta el país resultarán más baratos si su precio, medido en moneda nacional se mantiene, pero será menor
en términos de divisa y, por tanto, serán más competitivos en los mercados
internacionales; este hecho estimulará el aumento de las exportaciones, pues
los compradores foráneos preferirán obviamente adquirir bienes más baratos.
Algo semejante, pero de signo inverso, ocurrirá con las importaciones, pues
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una devaluación las encarecerá, estimulando su contracción. El resultado de
ambos procesos incidirá en la eliminación del déficit de la balanza de pagos,
restableciéndose así el equilibrio en las cuentas externas de la nación. Ver seguro de cambio.
Exchange rate.
Tipo de cambio fijo. Tipo de cambio regulado por el Gobierno del país. Normalmente se establece una única cotización con respecto al dólar de Estados
Unidos. Muy pocas monedas tienen en actualidad un tipo de cambio fijo. La
gran mayoría tienen un tipo de cambio flotante.
Fixed exchange rate.
Tipo de cambio flotante. Tipo de cambio determinado por las condiciones
del mercado. La gran mayoría de las divisas tienen tipos de cambio flotantes.
Floating exchange rate.

T

Tipos arancelarios. Tarifa de derechos que deben pagarse al importar un producto. Existen diferentes tipos impositivos, pues cada mercancía o grupo de
mercancías precisan de un grado diferente de protección, según se fabriquen
o no en el país del importador. Por la forma de aplicarlos se clasifican en: ad
valorem, específicos, mixtos y compuestos. Los mixtos constan de una parte
ad valorem y otra específica. Los tipos compuestos equivalen a un tipo ad
valorem cuya cuota aplicable no puede ser superior o inferior a un tope que
se determina con tipos específicos. Los compuestos y los mixtos se emplean
cuando se desea obtener una protección selectiva para determinadas mercancías, gravando más calidades inferiores o menos inferiores. Los tipos ad valorem gravan de forma proporcional la mercancía, mientras que los específicos
tienen mayor incidencia sobre los productos más baratos.
Tariffs tax.
TIR Transporte internacional por carretera. Sistema usado en toda Europa
para el transporte sellado de mercancías. Los Cuadernos TIR son documentos
de transporte utilizados para las expediciones internacionales por carretera.
Emitidos de acuerdo con el Convenio TIR de 1949, permiten que el camión
viaje por los países firmantes del convenio sin someterse a inspecciones aduaneras hasta llegar al país de destino. Website.
TIR Transport International Routier.
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TM Marca registrada. Marca distintiva colocada por el fabricante en sus
productos y que previamente se ha registrado en un registro oficial de la propiedad industrial o intelectual. Puesto que su registro depende del país, los
propietarios de marcas acreditadas deben preocuparse de registrarlas. Ese registro puede hacerse a nivel país (en el caso de España en la Oficina Española
de Patentes y Marcas OEPM) o en todos los países de la Unión Europea, simultáneamente a través de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión
Europea EUIPO. Asimismo a través de la base de datos Romarin que contiene
información sobre todos los registros de marcas internacionales inscritos en
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual puede realizarse la búsqueda de todas aquellas marcas que están inscritas y no han caducado en los
últimos seis meses.
TM Trademark.
TOFC Tráiler sobre vagón. Transporte de contenedores y tráileres sobre vagones de ferrocarril planos.
TOFC Trailer on Flat Car.
Tonelada de mercancía (TM). 1. Unidad de medición de volumen igual a
40 pies cúbicos. Se usa para medir la carga o capacidad de carga de un buque,
avión, camión o vagón ferroviario. También se denomina tonelada de medición. 2. Una tonelada métrica de mercancía de cualquier volumen.
Freight ton (FT).
Tonelada de peso muerto. Término empleado para expresar la capacidad total de trasporte de un buque expresado en toneladas largas de 2.240 libras.
Específicamente, la tonelada de peso muerto de un barco es su desplazamiento cargado menos su desplazamiento ligero.
Deadweight ton.
Torito. Nombre vulgar utilizado para una carretilla elevadora de horquilla,
equipado con una horquilla hidráulica que puede alzar, mover y colocar carga
paletizada en un almacén o instalación logística.
Forklift truck.
Trademap. Es una herramienta desarrollada por el Centro de Comercio Internacional (INTRACEN) cuyo objetivo es facilitar la investigación de mercados exteriores mediante un análisis detallado de las exportaciones e impor-
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taciones de productos (por códigos arancelarios) y países. A través de esta
información, los usuarios de esta herramienta pueden identificar el potencial
de mercado para sus productos. Para los usuarios de países en desarrollo esta
herramienta es gratuita previo registro; los usuarios de países desarrollados
tienen que pagar una suscripción. Website.
Trademarts. Salones permanentes de exposición, ubicados en un solo edificio, cuyo acceso suele está reservado exclusivamente a los profesionales de un
sector (agentes, mayoristas, distribuidores) y en los que los fabricantes disponen de un espacio para exhibir sus productos (muebles, moda y accesorios,
calzado, artículos de regalo, textil, etc.). Algunos de ellos están especializados
en un solo sector. Aunque estas muestras funcionan todo el año, suele ser en
las épocas de compra (cuando de trata de productos con demanda estacional)
o coincidiendo con alguna feria internacional cuando más actividad registran.
Ver showrooms.

T

Trader. Denominación que se da en el comercio internacional a aquellas empresas que se dedican a exportar e importar productos habitualmente de no
mucho valor añadido (agrícolas, minerales, etc.), pero en grandes volúmenes.
Normalmente los traders compran en países en vías de desarrollo y venden
en países desarrollados. La gestión de los traders implica comprar y vender en
firme, pero en ocasiones actúan más bien como brokers, es decir, cobrando
una comisión por su intermediación, pero sin comprar ni tomar posesión
de la mercancía. Suelen trabajar con sus proveedores y clientes a través de
un Modelo de Contrato de Suministro internacional. Ver broker; empresas de
comercio internacional.
Trader.
Transferencia de tecnología. Es un proceso de transmisión de conocimientos
entre empresas u organismos para producir bienes y servicios y generar capacidades tecnológicas que aseguren mejores niveles de eficiencia económica
y competitividad. Existen distintos procedimientos para explotar comercialmente la transferencia de tecnología. Puede realizarse a través de acuerdos de
licencia de fabricación o la creación de alianzas estratégicas y joint ventures
para compartir los riesgos y beneficios de la explotación de las nuevas tecnologías cuyo conocimiento se transfiere. También se realiza a través de la creación de nuevas empresas, conocidas como spin-outs, que se forman a partir de
grandes corporaciones para desarrollar de una manera más dinámica nuevas
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tecnologías. En el comercio internacional la transferencia de tecnología se
lleva a cabo, habitualmente entre dos empresas (licenciante y licenciatario) de
diferentes países que regulan sus relaciones a través de un Contrato de Transferencia de Tecnología. Ver alianza estratégica; joint venture; patente; know how.
Technology transfer.
Transformación de mercancías. En comercio y fiscalidad internacional,
cualquier de las siguientes operaciones:
• La manipulación de mercancías, incluido su montaje o ensamblaje o su
incorporación a otras mercancías.
• La reparación de mercancías, incluido su restauración y su puesta a
punto.
• El uso de mercancías que no formen parte del producto transformado
pero que permitan o faciliten la producción de éste, incluso aunque se
consuman total o parcialmente en el proceso.
• La destrucción de mercancías.
Transformation of goods.
Transitario. Como su propio nombre indica el transitario se ocupa de gestionar el transporte internacional de mercancías «en tránsito» (entre países
con aduanas) y para ello tiene contactos con todas las partes que intervienen
en la logística internacional: transportistas, compañías de seguros, agentes de
aduanas, navieras, consignatarios, etc. Actúa como un intermediario entre el
expedidor (vendedor) y el transportista. A diferencia de las agencias de transporte, los transitarios no suelen hacer transporte interior y se especializan, sobre todo, en grupaje. Muchos transitarios ofrecen servicios adicionales como
la obtención de documentos, seguros, almacenaje, etc. Se trata de una profesión reglada en la mayoría de los países para la cual se requiere una titulación
oficial. A nivel internacional se agrupan en una organización denominada
FIATA. En España forman parte de FETEIA. En las páginas web de ambas
organizaciones se pueden encontrar directorios con los datos de contacto de
los asociados. Los transitarios suelen especializarse por tipo de transporte, países de destino o, incluso, determinados productos. En cualquier caso, muchos
de los servicios que ofrecen los subcontratan mediante una red de corresponsales en los mercados con los que trabajan. Por ello, es aconsejable que
las empresas exportadoras e importadoras trabajen habitualmente de forma

T

234

Diccionario de comercio internacional

regular con, al menos, dos o tres transitarios de forma que cuando tengan que
realizar un transporte internacional pidan cotización a varios y comparen las
ofertas que reciben. Cuando los transitarios ofrecen a sus clientes una amplia
gama de servicios de transporte internacional, operan a través de un Contrato
de Servicios Logísticos. Ver operador logístico; Operador Económico Autorizado.
Forwarder / Forwarding agent.
Tránsito aduanero. Transporte de mercancías que, debido a la distancia desde
su origen al destino final, han de atravesar diferentes aduanas ubicadas en uno
o más países. Este tránsito está regulado a escala internacional, regulación que
contempla el principio de libertad de tránsito y de supresión de impuestos o
derechos por dicho tránsito entre dos países y, a través de terceros, aunque es
obligado cumplir las formalidades establecidas, para lo cual el transporte se
efectúa bajo el control de la aduana.
Customs transit.

T

Transmisión internacional de la propiedad. Acto o punto en un lugar o en
tiempo en el que la propiedad de una cosa pasa de una persona a otra. En el
comercio internacional se estipula en el Contrato de Compraventa Internacional con frases como las siguientes:
• La empresa vendedora y la compradora acuerdan que el título de la
mercancía objeto del contrato pasará a la parte compradora cuando haya
sido expedida desde los locales de la parte vendedora.
• La empresa vendedora y la compradora acuerdan que el título de la mercancía objeto del contrato pasará a la parte compradora cuando llegue
a ……. (especificar lugar);
• La empresa vendedora y la compradora acuerdan que la primera mantendrá el título de propiedad de la mercancía contratada hasta que reciba
el pago.
Ver reserva de dominio.
Transfer of ownership / Title transfer.
Transparency International. Organización no gubernamental, y sin fines de
lucro, dedicada a combatir las prácticas internacionales corruptas de empresas
y gobiernos. Anualmente publican su reconocido ranking de corrupción de
países, en el que a través de diferentes países valora el nivel de corrupción en
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más de 150 países. Tradicionalmente esta clasificación está encabezada (países
menos corruptos) por los países nórdicos y en los últimos lugares se sitúan
algunos países del África Subsahariana. Website.
Transporte combinado. Sistema de transporte de mercancías mediante, al
menos, dos medios de transporte diferentes, desde un país hasta otro, en donde se efectúa la entrega. Se utiliza principalmente, cuando las características
físicas del trayecto entre el punto de partida y el de destino exige la utilización
de medios diferentes de transporte (marítimo, aéreo, terrestre). Intervienen
varios porteadores, y el primero de ellos es el que se compromete directamente
frente al cargador.
Combined transport.
Transporte completo. Expedición de mercancía que incluye, además del
transporte principal, el transporte interior previo y el transporte interior subsiguiente.
Through transport.
Transporte interior previo. Transporte desde el lugar donde se realiza la carga de la mercancía hasta el punto de partida del vendedor, normalmente en su
país. El transporte previo lleva la mercancía hasta el transportista principal y a
menudo se denomina «transporte interior a cargo del vendedor».
Pre-carriage.
Transporte interior subsiguiente. Transporte desde el punto de llegada
establecido por el comprador hasta el lugar donde finalizará el transporte
(normalmente, el local de la empresa compradora). A menudo se denomina
«transporte interior a cargo del comprador»
On-carriage.
Transporte multimodal. Transporte realizado con más de un medio de transporte. Por ejemplo, en el transporte puerta a puerta puede utilizarse el transporte terrestre para el transporte interior previo hasta el puerto o el aeropuerto
en el país del vendedor, el transporte principal marítimo o aéreo hasta el punto
de llegada en el país del comprador, y de nuevo el transporte terrestre para el
transporte interior subsiguiente. El transporte multimodal se produce cuando
un mismo transportista lleva a cabo más de uno de estos desplazamientos.
Multimodal transport.
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Transporte principal. Transporte internacional desde el lugar de partida de
la empresa vendedora (normalmente, puerto o aeropuerto) hasta el lugar de
llegada de la empresa compradora (puerto o aeropuerto). Es el transporte que
se cubre con el seguro de transporte.
Main carriage.
Transporte unimodal. Expedición de transporte efectuada con un único medio de transporte.
Unimodal transport.
Transportista. Parte que asume la responsabilidad del transporte. Puede ser
una empresa de transporte (naviera, compañía aérea), un transportista mediador (transitario), consolidadores de carga, operadores logísticos, etc.
Carrier.

T

Tratado comercial. Acuerdo entre dos o más países que estipula las condiciones en las que se llevará a cabo el comercio entre ellos. Puede establecer privilegios arancelarios, las condiciones relacionadas con la propiedad, la manera
de resolver reclamaciones, etc.
Commercial treaty.
TSNN. Trade Shows News Network es el principal portal en cuanto a información completa sobre las distintas ferias internacionales que se celebran en el
mundo, clasificadas por países y sectores. Website. Ver ferias comerciales.
Trueque. Modalidad de comercio de compensación que se practica en las transacciones internacionales y que tiene como características básicas que la operación se documenta en un solo contrato, que las mercancías intercambiadas se
especifican en cantidad y calidad, pero sin valorarlas en dinero y que, en general, no se producen pagos entre los compradores y vendedores que intervienen.
Barter.
Trust receipt. Término utilizado en Estados Unidos cuando el pago de las importaciones, sobre todo si son de productos alimenticios, se lleva a cabo mediante una remesa documentaria. Con este sistema, el banco receptor de los
documents los entrega al importador para que pueda despachar la mercancía
en la aduana, cumpliendo la normativa de la FDA (Federal and Drug Administration), siempre que previamente haya suscrito un trust receipt por el que se
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compromete a poner a disposición del banco el producto de la venta o, en su
defecto, las mercancías. Esta forma de actuar permite al comprador, por un lado
efectuar las gestiones pertinentes ante la Administración de Estados Unidos y,
por otro, disponer de tiempo suficiente para realizarlo y reembolsar al banco tan
pronto como dicha venta se haya llevado a término o en los plazos previamente
fijados. En español, esta figura se ha traducido como «recibo de fideicomiso».

U
UCP. Siglas para Uniform Customs and Practice for Documentary and Letters of Credits. Es una serie de reglas aceptadas universalmente que regulan
las transacciones con créditos documentarios en más de 160 países. Esta reglas
fueron desarrolladas en publicaciones de la Cámara de Comercio Internacional en la publicación UCP 500.
UNIDROIT. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado estudia los sistemas para coordinar y unificar la legislación privada y comercial de los países miembros, en concreto, por lo que respecta a los Contratos
Internacionales. Es una institución independiente con sede en Roma. Website.
UNCITRAL. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) es una organización fundada en 1966 con la finalidad de ayudar a la armonización y la unificación del derecho mercantil. La
Comisión se ha centrado en cuatro ámbitos: contratos internacionales, pagos,
arbitraje comercial y legislación marítima. Tiene su sede en Viena. Website.
UNCTAD. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, fundada en 1964, es una organización dependiente de la ONU que
impulsa el comercio exterior y busca el crecimiento de los países en vías de
desarrollo. También analiza los problemas del desarrollo económico en el contexto de los principios y las políticas del comercio internacional y busca la
armonización del comercio, el desarrollo y las políticas económicas regionales.
Tiene su sede en Ginebra (Suiza). Website.
UNE Una Norma Española. Son un conjunto de especificaciones técnicas
que rigen en España (elaboradas por AENOR), dirigidas a racionalizar nu-
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merosos procesos productivos. Siguen una clasificación decimal y abarcan
numerosos sectores tales como la automoción, minería, el transporte, vidrio,
et. Tienen su equivalencia en otros países con las normas DIN en Alemania,
BS en Reino Unido o FR en Francia. A nivel internacional se asemejan a las
normas ISO aunque son menos completas.
Unidad de carga. Conjunto de mercancías apiladas homogéneamente sobre
un palé, contenedor, plataforma u otro dispositivo con objeto de facilitar su
trasporte. Las mercancías pueden consistir en productos previamente empaquetados, encajados o simplemente apilados a granel. Por medio de flejes,
metálicos o de plástico, con film retráctil o extensible se consolida la carga
uniéndola con su base. Según el tipo de mercancía, el palé puede ser sustituido por unos travesaños, sobre los que se forma la unidad de carga. Ésta puede
cubrirse con cartones, papeles especiales o fundas de plástico.
Unit load devise.

V

Unión aduanera. Acuerdo entre dos o más países para eliminar los obstáculos
comerciales entre ellos y establecer políticas arancelarias y no arancelarias respecto de los países que no se incluyen en el acuerdo. El primer caso de unión
aduanera fué el BENELUX formado por Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.
Customs union.
Unitización. Operación de concentrar en una sólo unidad de embarque diferentes unidades, con el objeto de hacer más fácil y rápido el transporte de
mercancías y, al mismo tiempo, aumentar su protección. El elemento que se
utiliza para unitizar puede ser un contenedor, palé, caja móvil u otro.
Unitization.
UTI. Es la Unidad de Transporte Intermodal. Comprende contenedores, cajas móviles, semirremolques, etc.

V
Validez. Es el plazo en el que se mantienen las condiciones propuestas en una
oferta comercial internacional. Este plazo será tanto más corto cuanto más
sometida esté la oferta a factores coyunturales (precio de las materias primas,
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condiciones climatológicas, etc.). En principio, no deben ofrecerse plazos de
validez superiores a tres meses. Si la oferta se cotiza en una divisa distinta a la de
uso habitual del exportador puede incluirse una cláusula de revisión de precios
por las oscilaciones en los tipos de cambio. Ver oferta comercial internacional.
Validity.
Valor asegurado. El valor que el asegurado asigna a los objetos comprendidos
en una cobertura de seguro de transporte. En un transporte internacional el
valor asegurado debe incluir: el valor de la mercancía que se refleja en la factura, los costes de transporte, el propio importe de la prima y un porcentaje
adicional en concepto de beneficio que suele ser del 10%, pero que puede ser
superior (hasta el 20%). Con este porcentaje adicional se trata de cubrir el lucro cesante, es decir, el margen comercial que se deja de ganar si la operación
no se cobra debido al siniestro.
Insured value.
Valor comercial. Precio real de venta de los productos de una empresa y que
se manifiesta en las propuestas y ofertas de venta que realiza.
Commercial value.
Valor en aduana. Importe que debe indicarse en la declaración aduanera,
resultante de aplicar la legislación del país importador. Puesto que muchos
productos pagan derechos ad valorem, es necesario que el valor en aduana sea
correcto para poder calcular el derecho correspondiente. Se calcula de forma
diferente en función del país de importación. Por ejemplo, algunos países no
incluyen el coste del transporte hasta el puerto o aeropuerto de llegada, mientras otros sí lo hacen. A veces, el valor en aduana, también se incrementa por
los costes de la ayuda que el importador ha prestado al exportador. Los países
disponen de fórmulas para comprobar el valor en aduana, que incluyen el
valor de bienes similares, la estimación del coste de producción, el transporte
y el margen de beneficio. El cálculo debe der muy cuidadoso para determinar
si el precio de la mercancía importada viola las leyes antidumping o persigue
un fraude fiscal mediante el pago de una deuda aduanera menor que la que
le corresponde.
Customs valuation.
Ventaja absoluta. Teoría elaborada por el economista británico Adam Smith
en su obra La Riqueza de las Naciones, que constituye la primera explicación
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teórica del comercio internacional. De acuerdo con su argumentación, si no
existieran barreras al comercio internacional, cada país se especializaría en
aquellos productos en que tuviera una ventaja absoluta con relación a otros
países. Se produciría una concentración de recursos productivos (trabajo y
capital) en aquellos sectores en los que el país dispone de ventajas competitivas sobre otros países y los costes disminuirían por la acción de las economías de escala. En consecuencia, le especialización internacional permitiría
menores costes y mayor bienestar para todos los países que participarán en el
comercio internacional.
Absolute advantage.

V

Ventaja comparativa. Teoría elaborada por el economista británico David
Ricardo, que completa la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith en el
sentido de que, incluso si un país tiene ventaja absoluta en la producción de
dos bienes, existen ventajas en la especialización, ya que, en términos relativos, su ventaja será mayor en uno de ellos. Esta teoría demuestra que cada
país deberá especializarse en aquellos bienes en cuya producción posea una
ventaja mayor.
Comparative advantage.
Ventas en consignación. Modalidad de exportación a través de intermediarios, en la cual el vendedor no puede considerar realmente vendida la mercancía hasta que su intermediario no logra venderla a un tercero. Puede adoptar
tres variantes: a precio fijo, a mejor precio o a precio garantizado.
Sales on consignment.
Ventas en firme. Modalidad de exportación en la que el vendedor se compromete a suministrar al importador una determinada mercancía a un precio fijo,
de conformidad con las condiciones estipuladas en el Contrato de Compraventa Internacional suscrito entre ambos.
Firm sales.
Vicio inherente. Daños a las mercancías que no son posibles de prever que
van a ocurrir durante cualquier trayecto normal de las mismas y que sólo se
deben a la naturaleza o las condiciones de los bienes transportados. Se dice
que tales daños son causa de un «vicio inherente» que se define como una causa interna más que externa. Cualquier póliza de seguros para el transporte de
carga excluye implícitamente la cobertura de daños debidos a vicios inheren-
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tes. Este tipo de exclusión va reforzado por la expresión «debido a cualquier
causa externa» en las pólizas con cobertura a todo riesgo.
Inherent vice.
VIES. Es el servicio de consulta de la Comisión de la Unión Europea para
verificar el número de operador intracomunitario de las empresas (exportadores o importadores) que operan en la Unión Europea. Dicho número es el
mismo que el IVA, con un prefijo de dos letras mayúsculas (por ejemplo, ES,
en el caso de España) que indica el país de residencia de la empresa. Website.
Vinculante. En un contrato, en especial, en el Contrato de Compraventa
internacional, condiciones que, insertadas de común acuerdo y de forma voluntaria por las partes contractuales, son de obligado cumplimiento.
Contractually biding.
Visado consular. Cualquiera de los endosos oficiales sobre documentos realizados por el cónsul de un país. Un visado consular puede usarse para viajar
a un país, tramitar facturas comerciales, validar certificados de origen, documentos de embarque y otros documentos. En ocasiones, la obtención de estos
visados significa un cierto coste y requiere un tiempo que puede encarecer y
retrasar las operaciones de exportación.
Consular visa.
Vista de aduana. Funcionario técnico aduanero responsable de permitir el
embarque de las mercancías sujetas al pago de impuestos y aranceles en la
aduana de importación.
Custom´s suveyor.

W
WA With Average. Abreviatura que se emplea en las pólizas de seguro marítimo para indicar avería particular (por oposición a libre de avería particular),
es decir, para señalar que amparan pérdidas o daños que son de avería gruesa.
Warrant. Resguardo de almacén, que confiere a su tenedor legítimo el pleno
dominio sobre los bienes depositados y la posibilidad de pignorarlos. La ce-
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sión simultánea de los resguardos de depósito y de garantía representa la traslación absoluta de la posesión y la propiedad de las mercancías depositadas.
Ver recibo de almacén.
Webs de comercio internacional. Internet es la principal fuente de información sobre mercados exteriores. Hay una enorme cantidad de información
online que incluye, entre otras, informaciones sobre: estadísticas de comercio internacional, información de países, estudios de mercado, directorios de
empresas, modelos de documentos internacionales, etc. Algunas de los sitios
web más útiles para los profesionales y empresas dedicadas al comercio internacional son:
• Infotrade. Principal buscador de webs de comercio internacional, clasificadas por temas y por países.
• Comtrade. Estadísticas de comercio internacional (exportación e importación) por productos y países.

W

• Market Access Data Base. Aranceles y documentos para importar en
países no pertenecientes a la Unión Europea.
• Coface. Clasificación de riesgo país e información macroeconómica.
• Iberglobal. Información sobre mercados emergentes.
• Global Trade Alert. Información sobre barreras al comercio internacional.
• International Contracts. Modelos de contratos internacionales en cinco
idiomas.
• Globaltrade. Directorio de empresas proveedoras de servicios a la exportación y estudios de mercado.
• Kompass. Directorio mundial de empresas.
Una selección de los mejores sitios web con información sobre comercio internacional puede encontrarse en la base de datos Infotrade.
International trade websites.
World Freight Rates. Página web que facilita gratuitamente precios de fletes
marítimos, aéreos y terrestres, a partir de la introducción de datos sobre: puerto
de entrega y llegada, tipo de mercancía, peso, así como condiciones de transporte especiales (refrigeración, mercancías peligrosas, etc.). Website. Ver flete.
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Z
Zona de libre comercio. Conjunto de países que acuerdan la eliminación de
aranceles y otras restricciones a la importación de productos entre ellos, a la
par que cada de ellos aplica sus propios aranceles a las importaciones de los
países que no forman parte de la zona. Ver acuerdo preferencia; unión aduanera;
mercado común.
Free trade area.
Zona de tránsito. Área situada alrededor de los puertos y que sirve de centro
de almacenaje y distribución para un país vecino que no dispone de salida al
mar o de instalaciones portuarias adecuadas. Se administra de forma que a
las mercancías que transitan entre el puerto y el país vecino no se les aplican
derechos de aduana, controles de importación ni formalidades de entrada o
salida del país que acoge los productos.
Transit zone.
Zona euro. Zona de países miembros de la Unión Europea que han adoptado
el euro como moneda única. En esta zona se aplica una política monetaria común, dictada por el Banco Central Europeo. También se denomina eurozona.
Eurozone.
Zona franca. Término genérico relativo a un área especial, comercial o industrial en la que se llevan a cabo procedimientos aduaneros específicos que permiten la importación de mercancía extranjera, incluyendo materias primas,
componentes y bienes manufacturados, sin el requisito de pagar de inmediato
los derechos arancelarios. Si la mercancía se exporta posteriormente, en el
momento de la reexportación se le aplica el tratamiento de libre despacho.
La mercancía que llega a las zonas francas puede ser almacenada, exhibida,
montada, procesada o empleada en manufacturas previas a la reexportación
o a la entrada en el territorio aduanero nacional. La actividad manufacturera
de las zonas francas suele implicar la combinación de materiales extranjeros
y nacionales y también acostumbra a requerir permisos administrativos. Las
zonas francas se sitúan cerca de los puertos y aeropuertos, aunque en los últimos años se ha producido la tendencia de crear territorios interiores como
«subzonas francas» o «puertos secos».
Free trade zone / duty free zone / customs free zone / foreign trade zone.

Z

TÉRMINOS DE
COMERCIO
INTERNACIONAL
POR CATEGORÍAS

Términos de comercio internacional por categorías

ADUANAS
Ad valorem
Admisión temporal

Mercancías comunitarias

Tarifa arancelaria

Mercancías peligrosas

Tarifa Exterior Común

Nomenclatura arancelaria
de Bruselas

Tipos arancelarios

Aduana

Nomenclatura
Combinada

Agente de aduanas

Normas de origen

Agente IATA

Organización Mundial de
Aduanas

Ajustes fiscales en
frontera

Origen de las mercancías

Arancel antidumping

País de origen

Aranceles compensatorios

Partida arancelaria

Arancel de aduanas

Productos compesadores

Carnet ATA

Productos de doble uso

Carnet TIF

Régimen aduanero

Carnet TIR

Régimen arancelario

Censo VIES

Régimen de
perfeccionamiento activo

Código arancelario
Contingente
Declaración de aduana
Depósito aduanero
Derechos ad valorem
Derechos compensatorios
Derechos de aduana
Derechos específicos
Derechos mixtos
Despacho aduanero
Expedición
intracomunitaria

245

Régimen de
perfeccionamiento pasivo
Restricciones cualitativas
Restricciones
cuantitativas

Transformación de
mercancías
Transitario
Transito aduanero
Unión aduanera
Valor en aduana
VIES
Vista de aduanas
Zona franca
CONTRATACIÓN
Acuerdo de
confidencialidad
Acuerdo de licencia
Arbitraje internacional
Carta de intenciones
CISG
Cláusula compromisoria

Sistema Armonizado

Cláusula de arbitraje

Sistema de reintegro

Cláusula de boicot

Sistema de suspensión

Cláusula de
confidencialidad

SOIVRE
Solicitud de información
arancelaria vinculante

Cláusula de excepción
Cláusula de idioma

Exportación temporal

Sujeto a derechos de
aduana

Cláusula de Fuerza
Mayor

Introducción
intracomunitaria

Suspensión de derechos
de aduana

Cláusula de guerra

Levante de mercancías

TARIC

Cláusula de reserva de

Cláusula de huelga
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dominio

Jurisdicción competente

Certificado de análisis

Cláusula Paramount

Ley aplicable

Cláusulas de
estabilización

Lex mercatoria

Certificado de baja
tensión

Condiciones generales de
venta internacional
Consignación
Contrato de agente
internacional

Licencia de marca
Licenciante
Licenciatario
Litigación internacional
Mediación internacional

Certificado de calidad de
producto
Certificado de
Circulación A.TR.
Certificado de
Circulación EUR-1
Certificado de
Circulación EUR-2

Contrato de alianza
internacional

NCND No-Elusión NoDivulgación

Contrato de compraventa
internacional

Normas de conflicto

Certificado de cuarentena
Certificado de cuota

Contrato de consultoría

OEM Fabricante de
Equipo Original

Certificado de fabricación

Contrato de distribución
internacional

Transmisión internacional
de la propiedad

Certificado de inspección

Contrato de exportación

UNIDROIT

Certificado de libre venta
y consumo

Contrato de franquicia
internacional

UNCITRAL

Certificado de peso

Vinculante

Certificado de no
contaminación
radioactiva

Contrato de joint venture
Contrato de logística

DOCUMENTACIÓN

Contrato de obras
Contrato de prestación
de servicios

Aviso de embarque

Contrato de representante
internacional

Aviso de entrega de
contenedor

Contrato llave en mano

Aviso de llegada

Certificado de origen
Certificado de origen
forma A
Certificado de seguro de
transporte
Certificado del capitán

Contratos internacionales

Aviso de llegada del
transportista

Convención de Viena

Carta de porte aéreo

Certificado farmacológico

Corte Internacional de
Arbitraje

Carta de porte por
carretera

Certificado fitosanitario
Certificado Halal

EPC Engineering,
Procurement and
Construction

Carta de porte por
ferrocarril

Certificado INF 4

International Contracts

Certificado CITES

Certificación

Certificado del SOIVRE

Certificado Kosher
Certificado negativo de
lista negra
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Certificado sanitario

Manifiesto de carga

Balanza de transferencias

Consignatario

NCV Sin valor comercial

Cuaderno ATA

Normalización

Balanza por cuenta
corriente

Cuaderno TIR

Nota de consignación

Declaración de proveedor

Orden de compra
internacional

Declaración de Valor
DV1

Recibo de almacén

Declaración sumaria

Recibo de carga

Documento de transporte
combinado

Recibo de fideicomiso

Documento de transporte
multimodal
Documento maestro
Documentos de comercio
exterior

Recibo de muelle
Recibo del capitán
Salvo error u omisión
Trust receipt
Visado consular

Documentos de
embarque

Warrant

DUA

ECONOMÍA

DUA Exportación
DUA Importación
E & OE
Expedidor
Homologación
Licencia de exportación
Licencia de fabricación
Licencia de importación

Banco Asiático de
Desarrollo
Banco de Pagos
Internacionales
Banco Europeo de
Inversiones
Banco Europeo de
Reconstrucción y
Desarrollo
Banco Interamericano de
Desarrollo
Banco Mundial
Bancos de desarrollo
regional
Barreras arancelarias

Acuerdo comercial
bilateral

Barreras comerciales

Acuerdo marco

Barreras invisibles

Acuerdo multilateral

Barreras no arancelarias

Acuerdos de cooperación
internacional

Barreras técnicas

Agregado comercial

Licencia de marca

Agrupación Europea de
Interés Económico

Lista de carga

ALADI

Lista de contenidos

APPRIs

Lista de pesos

Balanza comercial

LOI Carta de
indemnidad

Balanza de capitales

LOI Carta de intenciones

Banco Africano de
Desarrollo

Balanza de pagos
Balanza de servicios

Barreras exógenas

Barter
Bloqueo
BRICS
Broker
Cámara de Comercio
Internacional
CARICOM
CEPAL
Chaebols
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CME Group

Globalización

Comercio de
compensación

Global Trade Alert

Comercio
extracomunitario
Comercio internacional
Comercio
intracomunitario
Comercio intra-industrial
Commodity
Compañías de trading
Comunidad Andina
Costes de establecimiento
Cupos a la importación
Déficit comercial
Deslocalización
Doble imposición
internacional
Doing Business
Dumping
Empresa multinacional
Empresas de comercio
internacional
Especificación técnica
Establecimiento
permanente e
Expatriado
Exportación
FMI Fondo Monetario
Internacional
Fondo de Ayuda al
Desarrollo
Foro Económico Mundial
GATT

GmbH
Grupo de los 7
Importación
Importaciones paralelas
Importador
Índice de Desarrollo
Humano
Inteligencia económica
INTRACEN
INTRASTAT
Inversión Extranjera
Directa
Inversión extranjera de
cartera
Libre comercio
Licitación internacional
Llave en mano
Maquiladora
Mercado común
Nuevo orden económico
internacional

Países menos
desarrollados
Países subdesarrollados
Paraíso fiscal
Paridad de Poder
Adquisitivo
Patente
Patente Europea
Patente internacional
Patentscope
Patrón oro
Plan de Exportación
Plan de
Internacionalización
Plazo de ejecución
Pliego de condiciones
Prácticas comerciales
desleales
Preferencias arancelarias
Productos básicos
Recompra
Reexportación
Regalías

Offshore

Reimportación

Oficina Europea de
Patentes

Relación real de
intercambio

OMC

Salvaguardias

Onshore

Sanciones económicas

Operación triangular

Sistema Preferencias
Generalizadas

Países desarrollados
Países emergentes
Países en vías de
desarrollo

Sociedades holding
Subvenciones a la
exportación

Términos de comercio internacional por categorías

Sustitución de
importaciones
Tasa de apertura
Tasa de cobertura
Trader
Transferencia de
tecnología
Transparency
International
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Banco corresponsal

Contrato de futuros

Banco negociador

Contravalor

Banco notificador

Convenio de Ajuste
Recíproco de Intereses

Banco pagador
Banco reembolsador
Banco remitente
Banda de fluctuación
Beneficiario

Convertibilidad
Cotización
Crédito blando
Crédito comprador
Crédito contingente

Trueque

Bolero

UNE Una Norma
Española

CAD Pago contra
documentos

UNCTAD

Cambio fijo

Ventaja absoluta

Cambio flotante

Ventaja comparativa

Cambio oficial

Zona de libre comercio

Cambio vendedor

Crédito pagadero a la
vista

Zona euro

Carta de crédito

Crédito pagadero a plazo

Carta de crédito standby

Crédito rotativo

Carta de garantía

Crédito stand by

Carta de responsabilidad

Crédito suministrador

A la vista

CBD Pago antes de la
entrega

Créditos CARI

A plazo

Cesta de monedas

Advanced payment bond

Cláusula roja

Agencias de calificación
de riesgo

Cobranza documentaria

Cuenta de explotación
internacional

Agencias de cobro

Cobranza simple

Cuenta nostro

Apreciación

COD Pago contra
entrega

Cuenta vostro

Back-to-back

Códigos de divisas

Banco aceptante

Comisión de gestión

D/A Documentos contra
aceptación

Banco avisador

Confirmación silenciosa

Depreciación

Banco cobrador

Confirming de
exportación

Descuento con recurso

FINANZAS
A futuros

Banco confirmador

Crédito documentario
Crédito documentario
confirmado
Crédito documentario
irrevocable

Cuenta abierta
Cuenta de escala

CWO Pago con el pedido

Descuento sin recurso
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Devaluación

Leading

mercancía

Discrepancias

Leasing de exportación

Preaviso

Divisa

Leasing de importación

Precio al contado

Divisa fuerte

Leasing internacional

Precio de ejercicio

Documentos contra
aceptación

Levantar reservas

Prime rate

LIBOR

Project finance

Librado

PSD2

Librador

Reglas Remesas
Documentarias

Documentos contra Pago
D/S
Efecto
Factoring Internacional
Fecha de aceptación

Mercado alcista
Mercado bajista
Mercado de futuros

Reglas Garantías a Primer
Requerimiento

Mercado spot

Reglas Créditos
Documentarios

MIGA

Remesa documentaria

Moneda de reserva

Remesa simple

Flotación limpia

No aceptación de la
mercancía

Remitente

Flotación sucia

Notificación previa

FOREX

Opción de compra

Forfaiting

Opción de venta

Forward

Opción sobre divisas

Garantía a primer
requerimiento

Orden de pago
documentaria

Garantía bancaria

Orden de pago simple

Garantía de buen
funcionamiento

Ordenante

Fecha de valoración
Fecha de vencimiento
Flotación
Flotación controlada

Hedging
IBAN
Instrucciones de cobro
Instrucciones de pago

Pago anterior a la entrega
Pago contra documentos
Pago contra entrega
Pago inicial

Repatriación de capital
Reservas de divisas
Reservas de oro
Revaluación
Riesgo comercial
Riesgo de cambio
Riesgo de transferencia
Riesgo país
Riesgo soberano
Riesgos catastróficos
Riesgos internacionales
Sin reservas
Sobreprecio

Instrumento negociable

Pago posterior a la
entrega

Lagging

Paridad

Spread

Lay-away

Pérdida o deterioro de la

Strap

Spot

Términos de comercio internacional por categorías
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Strip

Buque RO-RO

Consignador

Swap

Buque tanque

Consignatario

SWIFT

Bureau Veritas

Consignatario de buques

Tipo de cambio

Cabotaje

Consolidación

Tipo de cambio fijo

CAF Factor de ajuste
cambiario

Consolidador

Caja móvil

Consolidador de carga
área

Carga a granel

Contrato de fletamento

Carga aérea prioritaria

Contrato de transporte

Carga completa

Convenio CIM

A granel

Carga consolidada

Convenio de Varsovia

Abandono

Carga de peso muerto

Convenio TIF

Acuse de recibo

Carga de retorno

Admítase contenedor

Carga fraccionada

Costes de
encaminamiento

Almacén de contenedores

Carga paletizada

Almacén depósito

Carga pesada

Alrededor de

Carga refrigerada

Amarradero

Carga sobre cubierta

Anotación a bordo

Cargador

Armador

Carretilla

Arrumaje

Carta de garantía

Artículos con Valor
Extraordinario

Carta de indemnidad

Tipo de cambio flotante
UCP
LOGÍSTICA

Asia Inspection
BAF Factor de Ajuste de
Combustible
Bajo cubierta
Bala
Bandera de conveniencia

Cartage
CIF Coste, Seguro y Flete
CIP Transporte y Seguro
Pagados Hasta
Coeficiente de estiba
Condiciones de entrega

Bonificación en el flete

Condiciones de
expedición

Buque portacontenedores

Conferencia de fletes

Buque granelero

Confirmación de entrega

CPT Transporte Pagado
Hasta
DAF Entrega en frontera
Daños aparentes
Daños ocultos
DAP Entregado en Lugar
DAT Entregado en
Terminal
DDP Entregado
Derechos Pagados
DDU Entrega Derechos
no Pagados
De puerta a puerta
DEQ Entrega en muelle
Derechos de muelle
DES Entrega sobre
Buque
Desconsolidación
Desestiba

252

Diccionario de comercio internacional

Echazón

Flete

Nota de embarque

Embarque

Flete debido

Nota de remisión

Embarque parcial

Flete pagadero en destino

Entrepot

Flete pagado por
adelantado

Operador de Transporte
Multimodal

Eslinga
Estadía
Estiba
Estibador
Etiqueta roja
ETA Tiempo estimado de
llegada
ETD Tiempo estimado
de salida
Expedidor
EXW Entrega en Fábrica
FAS Franco al Costado
del Buque
FCA Franco Transportista
Fecha de embarque
FETEIA
FHEX

Flete prepagable
FOB Franco a Bordo
Galón
Gastos de demora
Gastos de terminal
Gastos FOB
Grupaje
Grúa de pórtico
Hub logístico
IATA
INCOTERMS
Inland
Inspección previa a la
expedición
Instrucciones de entrega

FHINC

Instrucciones de
transporte

FIATA

LCL

FIATA FCR

LIFO

FIATA FCT

Línea de servicio regular

FIATA FWR

LTL

FILO Fletamentos

Lugar indicado

FIO Fletamentos

Mafi

FIOST Fletamentos

Mercancías perecederas

Fletador

NES No especificado en
otro lugar

Fletamento
Fletante

NOS No especificado de
otra manera

Operador Económico
Autorizado
Operador logístico
Orden de embarque
Orden de entrega
Pabellón de conveniencia
Palé
Póliza de fletamento
Porte
Porte debido
Porte pagado
Porteador
Prima por pronta
descarga
Proveedor de servicios
para terceros 3PL
Puerta a puerta
Puerto a puerto
Puerto franco
Puerto seco
Punto de consolidación
Punto de recepción
Reglas de Hamburgo
Reglas de la Haya
Reglas de la Haya-Visby
Reserva de espacio para
carga
R/T Tonelada-flete
Ruptura de carga
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S&G

World Freight Rates

Sello del contenedor

Zona de tránsito

SGS
SHEX
SHINC
Sobre cubierta
Sobreestadía

MARKETING
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Distribución
internacional
Distribuidor
Distribuidor autorizado
Empresa filial

Adaptabilidad del
producto

Empresa matriz
Empresa mixta

Sobretasas

Agente comercial
internacional

Tarifa básica

Agente de compras

Tarifa completa

Agio

Estadísticas de
exportación

Términos comerciales

Análisis DAFO
Internacional

Estadísticas de
importación

Asistencia técnica

Estrategia global

Asociación de
exportadores

Estrategia multidoméstica

Términos de línea
THC Costes de terminal
Tiempo de plancha
TIR
TOFC
Tonelada de mercancía
Tonelada de peso muerto
Torito
Transporte combinado
Transporte completo
Transporte interior previo
Transporte interior
subsiguiente
Transporte multimodal
Transporte principal
Transporte unimodal
Transportista
Unidad de carga
Unitización
UTI

Enterprise Europe
Network

Autocertificación

Estudios de mercado
internacional

Best Food Importers

Europages

Best Wine Importers

Eurostat

Cartas comerciales

Exportación directa

Ciclo de vida
internacional del
producto

Exportación indirecta

Club de Exportadores e
Inversores
Comisionista
Comtrade
Concentración de
mercados
Consorcio de exportación
Culturas de alto contexto
Culturas de bajo contexto
Datasur
Delegación comercial

Ferias comerciales
Filial comercial
Filial de producción
Foro de Marcas
Renombradas Españolas
Franquicia córner
Franquicia internacional
Gastos generales de
exportación
Global Tenders
Globaltrade
Guanxi
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Iberglobal

Misiones comerciales

ICEX

Misiones inversas

A todo riesgo

ICPO

Muestras comerciales

Avería gruesa

Importadores Data

Negociación intercultural

Avería particular

Índice Big Mac

Negociación
internacional

Cláusula de retraso

Informa D&B
Información primaria
Información secundaria
Informe comercial
internacional
Infotrade
Inteligencia competitiva

Nombre comercial
Número DUNS
Oferta comercial
internacional
Plan de Marketing
Internacional

Cláusulas del Instituto de
Aseguradores de Londres
Cláusulas del Instituto
para Guerra
Cláusulas del Instituto
para Huelgas
Coaseguro

Precios internacionales

COFACE riesgo país

Precios de transferencia

Consenso de la OCDE

Keiretsu

Protocolo internacional
de negocios

De almacén a almacén

Kompass

Representante comercial

FPA Libre de avería
particular

KOTRA

Selección de mercados
exteriores

Instrucciones para
contratar el seguro

Sogo Shoshas

Interés asegurable

Solicitud para propuesta

Lloyd´s de Londres

Marca registrada

Sucursal

Póliza abierta de seguro

Margen comercial
internacional

TM Marca registrada
Trademap

Póliza de seguro
individual

Márgenes de distribución

Trademarts

Market access data base

TSNN

Market Research

Valor comercial

Marketing internacional

Ventas en consignación

Máster franquicia
internacional

Ventas en firme

JETRO
Joint venture

Marca CE
Marca Comunitaria
Marca internacional

Matriz de selección de
países
Mayorista

Webs de comercio
internacional
SEGUROS

Póliza de seguro de
transporte
Póliza flotante
Póliza global
Prima de seguro
Seguro de cambio
Seguro de crédito a la
exportación
Seguro de transporte
Valor asegurado

ABREVIATURAS
Y ACRÓNIMOS
UTILIZADOS
EN COMERCIO
INTERNACIONAL
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ACP - África, Caribe y Pacífico.
ADR - Agreement for International
Carriage of Dangerous Goods by
Road.
AEIE - Agrupación Europea de
Interés Económico.
AENOR - Asociación Española de
Normalización.
AEV- Articles of Extraordinary Value.
AISPs - Account Information Service
Providers.
ALADI - Asociación Latino
Americana de Integración.
APPRIs - Acuerdos para la Protección
Recíproca de Inversiones.
ATA - Admisión Temporal Admisión.
AWB - Air Waybill.
BAF - Bunker Adjustment Factor.
BAfD - Banco Africano de Desarrollo.
BAsD - Banco Asiático de Desarrollo.
BEI - Banco Europeo de Inversiones.

Diccionario de comercio internacional

CARICOM - Caribbean Common
Market.
CATICES - Centros de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio
Exterior.
CBD - Cash before delivery.
CBOT - Chicago Board of Trade.
CCI - Cámara de Comercio
Internacional.
CE - Conformidad Europea.
CEN - Comité Europeo de
Normalización.
CENELEC - Comité Europeo para la
Normalización Electrotécnica.
CEPAL - Comisión Europea para
América Latina y Caribe.
CESCE - Compañía Española de
Seguro de Crédito a la Exportación.
CFR - Cost and Freight.
CHF - Confédération Hélvetique
Franc.
CIA - Cash in advanced.

BERD - Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo.

CIETAC - China International
Economic and Trade Arbitration
Commission.

BID - Banco Interamericano de
Desarrollo.

CIF - Cost, Insurance and Freight.

B/L - Bill of Lading.
BM - Banco Mundial.

CIM - Contrato Internacional
de Transporte de Mercancías por
Ferrocarril.

BRICS - Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica.

CIP - Cost and Insurance Paid to.

CAD - Cash against documents.
CAF - Currency adjustment factor.

CITES - Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
and Flora.

CARI - Convenio de Ajuste
Recíproco de Intereses.

CMR - Contrat de Transport
International de Marchandises par

CISG - Contracts for the
International Sale of Good.

Abreviaturas y acrónimos utilizados en comercio internacional

Route.

EEN - Enterprise Europe Network.

CNUDMI - Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional.

EMN - Empresa Multinacional.

COD - Cash on delivery.
COFACE - Compagnie Française
d’Assurance pour le Commerce
Extérieur.
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EPC - Engineering, Procurement and
Construction.
ETA - Estimated Time of Arrival.
ETD - Estimated Time of Departure.
EXW - Ex Work.

CPT - Cost Paid To.
c/s - caja/s
CSC - Container service charge.
CWO - Collection with order.
D/A - Documentos contra
Aceptación.
DAF - Delivered at Frontier.
DAFO - Debilidades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades.
DAP - Delivered at Place.
DAT - Delivered at Terminal.
D/C - Documentary Credit.

FAD - Fondo de Ayuda al
Desarrollo.
FAS - Free Alongside Ship.
FB - FIATA Bill of Lading.
FBL - Forwarder bill of lading.
FCA - Free Carrier Alongside.
FCR - Forwarding Agents Certificate
of Receipt.
FCT - Forwarder Certificate of
Transport.
FDA - Federal and Drug
Administration.

DDP - Delivered Duty Paid.

FETEIA - Federación Española de
Asociaciones de Transitarios.

DDU - Delivered Duty Unpaid.

FEU - Forty-foot Equivalent Unit.

DES - Delivered ex Ship.

FIATA - Federación Internacional
de Asociaciones de Transportistas y
Expedidores de Carga.

DEQ - Delivered ex Quay.
D/P - Documents against payment.
D/S - Days after sight.
DUA - Documento Único
Administrativo.
DV1 - Declaración de Valor 1.
E & OE - Errors and Omissions
Excepted.
ECAs - Export Credit Agencies.

FILO - Free In, Liner Out.
FIO - Free In and Out.
FIOST - Free In, Out, Stowed and
Trimmed.
FMI - Fondo Monetario
Internacional.
FOB - Free on Board.
FPA - Free of particular average.
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FWR - Forwarding Warehouse
Receipt.

INCOTERMS - International
Commerce Terms.

FT - Freight ton.

INTRACEN – International Trade
Center.

F/X - Foreign exchange.
FY - Fiscal Year.
G/A - General Average.
GATT - General Agreement on Tariffs
and Trade.
GBP - Great Britain Pound.
GmbH - Gesellschaft mit beschränker
Haftung.
G-7 - Grupo de los 7,
HAB - House Air waybill.
HS - Harmonized System.
IATA - International Air Transport
Association.
IAV - Información Arancelaria
Vinculante.
IBAN - International Bank Account
Number.
ICC - International Chamber of
Commerce.
ICDR - International Center for
Dispute Resolutions.
ICEX - Instituto Español de
Comercio Exterior.
ICPO - Irrevocable Corporate
Purchase Order.
IDH - Índice de Desarrollo Humano.
IED - Inversión Extranjera Directa.
Inc. - Incorporated.

IPR - Intellectual Property Rights.
ISO - International Standardization
Organization.
JETRO - Japan External Trade
Organization.
JPY - Japan Yen.
KOTRA - Korean Trade-Investment
Promotion Agency.
L/C - Letter of Credit.
LCIA - London Court of
International Arbitration.
LCL - Less than container load.
LDC - Less Developed Countries.
LIBOR - London Interbank Offered
Rate.
LLC - Limited Liability Company.
LOI - Letter of indemnity.
LOI - Letter of intent.
Ltd. - Limited Company.
LTL - Less than truckload.
MERCOSUR - Mercado Común del
Sur.
MIGA - Multilateral Investment
Guarantee Agency.
MMCA - Mercado Común
Centroamericano.

Abreviaturas y acrónimos utilizados en comercio internacional

MOU - Memorandum of
Understanding.
NAFTA - North America Free Trade
Association.
NC - Nomenclatura Combinada.
NCND - No-Elusión NoDivulgación
NCV - No commercial value.
NES - Not elsewhere specified.
NIC - Número de Identificación
Comunitario.
NIMF - Norma Internacional para
Medidas Fitosanitarias.
NMF - Nación más Favorecida.
NOS - Not otherwise specified.

PPA - Paridad de Poder Adquisitivo.
PSD2 - Payment Services Directive 2.
PSI - Pre-Shipment Inspection.
RFP - Request for Proposal.
RRUU - Reglas y Usos Uniformes
Relativos a los Créditos
Documentarios.
RO-RO - Roll-on / Roll-off.
R/T - Revenue/Ton.
SAD - Single Administrative
Document.
SGS - Société Générale de
Surveillance.
SPG - Sistema de Preferencias
Generalizadas.

OCDE - Organización para
la Cooperación y Desarrollo
Económico.

SOIVRE - Servicio Oficial de
Inspección, Vigilancia y Regulación
de las Exportaciones.

OEA - Operador Económico
Autorizado.

STC - Said to contain.

OEM - Original Equipment
Manufacturing.
OEP - Oficina Europea de Patentes.
OMGI - Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones.
OMC - Organización Mundial de
Comercio
OTM - Operador de Transporte
Multimodal.
PISPs - Payment Initiation Service
Provider.
PMD - Países Menos Desarrollados.
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STW - Said to weight.
SWB - Seaway bill.
SWIFT - Society for Worldwide
Interbank Finantial Telecomunication.
SWOT - Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats.
TARIC - Arancel Integrado de las
Comunidades Europeas.
TEU - Twenty-foot equivalent unit.
THC - Terminal Handling Charges.
TIF - Transporte Internacional por
Ferrocarril.
TIR - Transport International Routier.
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TM - Trademark.
TOFC - Trailer on flat car.
TSNN - Trade Shows News Network.
UCP - Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits.
UNCITRAL - United Nations
Commission for the Unification of
International Trade Law.
UNIDROIT - Institut International
pour l´Unification du Droit Privé.
UNCTAD - United Nations
Conference on Trade and
Development.
UNE - Una Norma Española.
USD - United States Dollar.
UTI - Unidad de Transporte
Intermodal.
WA - With average.
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MODELOS DE CONTRATOS
CONTRATOS INTERNACIONALES (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN Y PORTUGUÉS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrato de Compraventa Internacional
Contrato de Distribución Internacional
Contrato de Agencia Comercial Internacional
Contrato de Representación Comercial Internacional
Contrato de Joint Venture Internacional
Contrato de Alianza Estratégica Internacional
Contrato de Franquicia Internacional
Contrato Internacional de Suministro
Contrato Internacional de Fabricación
Contrato Internacional de Servicios
Contrato Internacional de Consultoría
Contrato Internacional de Mantenimiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrato Internacional de Transferencia de Tecnología
Contrato Internacional de Licencia de Marca
Contrato Internacional de Licencia de Fabricación
Contrato Internacional de Licencia de Software
Contrato Internacional de Distribución de Software
Contrato de Comisión Mercantil Internacional
Contrato de Agente de Compras Internacional
Contrato de Agente Inmobiliario Internacional
Contrato Internacional de Construcción

• Pack 10 Contratos en Español
• Pack Todos los Contratos en Español

CONTRATOS MERCANTILES (ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN Y PORTUGUÉS)
•
•
•
•
•
•

Contrato de Distribución Exclusiva
Contrato de Agente Comercial
Contrato de Representante Comercial
Contrato de Comisión Mercantil
Contrato de Prestación de Servicios
Contrato de Consultoría

•
•
•
•
•
•

Contrato de Servicios de Mantenimiento
Contrato de Franquicia
Contrato de Alianza Estratégica
Contrato de Joint Venture
Contrato de Suministro de Productos
Contrato de Fabricación de Productos

CONTRATOS PARA CHINA (EN INGLÉS Y CHINO)
•
•
•
•

Contrato de Compra para China
Contrato de Distribución para China
Contrato de Agencia para China
Contrato de Comisión para China

•
•
•
•

Contrato de Suministro para China
Contrato de Fabricación para China
Contrato de Joint Venture para China
Contrato de Confidencialidad para China

MODELOS CARTAS COMERCIALES (ESPAÑOL, INGLÉS Y FRANCÉS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación de la empresa a cliente potencial
Búsqueda de agente/distribuidor
Propuesta para realizar una alianza estratégica
Invitación a una feria
Envío de muestras y catálogos
Respuesta a una petición de oferta
Realización de una oferta comercial
Renegociación de un pedido
Preparación de un contrato
Modificación de las condiciones de venta
Negativa a reducir el plazo de entrega

•
•
•
•
•
•
•

Notificación de envío de mercancía
Envío de factura
Reclamación de pago
Solicitud para acortar el plazo de entrega
Notificación de apertura de carta de crédito
Solicitud de retraso en el pago
Queja sobre entrega de mercancías deterioradas

• Pack 15 Cartas para Importadores
• Pack 15 Cartas para Exportadores

DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y COMERCIO
INTERNACIONAL
Modelos

de los principales documentos de transporte y comercio internacional listos

para usar , con explicaciones acerca de pará qué sirven , cómo rellenarlos y consejos
prácticos para su uso .

• Factura Proforma Internacional

• Cuaderno ATA

• Factura Comercial Internacional

• Carta de Crédito Irrevocable L/C

• Packing List

• Certificado de Seguro de Transporte

• Albarán de Entrega

• Certificado de Origen

• Orden de Compra Internacional

• Certificado de Origen Forma A

• Condiciones Generales de Venta Internacional

• Certificado de Inspección

• CMR Carta de Porte por Carretera

• Certificado de Análisis

• Conocimiento de Embarque B/L

• Certificado Fitosanitario

• Carta de Porte Aéreo AWB

• Certificado Kosher

• Conocimiento de Embarque Multimodal FBL

• Certificado Halal

• Pack Todos los Documentos

