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Inesperadamente nos contacta un 

alemán interesado en nuestro 

producto... 

Nos llegan correos electrónicos de 

empresas extranjeras interesadas en 

nuestros Servicios... 

Hemos ido viendo que nuestra 

competencia directa empieza a vender 

en el exterior… 

Nuestro producto y/o servicio ha nacido 

para ser vendido fuera de nuestro 

país… 

Si habéis vivido alguna de estas 

situaciones vuestro negocio necesita 

internacionalizarse. 

Probablemente os vendrán a la mente 

una serie de ideas: 

Exportar es complicado... 

Mi empresa es demasiado pequeña 

para exportar... 

Es muy arriesgado para mi empresa… 

...pero, ¿en Catalunya exportan 

alrededor de 50 mil pymes y 

microempresas? 

1 
PREPARACIÓN 

 
 

Antes de empezar un viaje por 

mar, tenemos que preparar el 

barco… lo mismo tenemos que 

hacer con nuestra empresa frente 

al proceso de internacionalización.  

 

 

 

A lo largo de la presente guía veremos cómo 

estas ideas no tienen cabida en las empresas del 

s. XXI 
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1.1. Circunstancias previas 

Tomar la decisión de 

internacionalizarse 

Nos detendremos en diferenciar dos 

conceptos que, a menudo, pueden 

generar confusión: exportación e 

internacionalización. 

La internacionalización hace referencia 

al proceso global al cual llegaremos 

cuando nuestra empresa esté 

totalmente orientada a los mercados 

exteriores; y la exportación es el propio 

hecho de vender al exterior, es decir, la 

transacción en sí. Evidentemente son 

dos conceptos que siempre van unidos. 

Mediante las exportaciones las 

empresas tratan de sacar el máximo 

provecho de las posibilidades técnicas 

y logísticas para vender sus productos 

y servicios en los mercados exteriores. 

Este sería el principal objetivo. Es por 

ello que la empresa amplía sus 

oportunidades para conseguir expandir 

sus ventas. Aunque no es la única 

razón por la cual las empresas deciden 

exportar. 

Si analizamos las condiciones internas 

de la empresa, el mercado laboral y el 

entorno, encontramos otras 

motivaciones que nos mueven a 

exportar: 

 

Conseguir incrementar la 

competitividad de la empresa. 

Con el aumento de los volúmenes de 

producción se pueden aprovechar 

economías de escala que hagan que el 

coste unitario de la producción sea más 

bajo. Además, con el proceso de 

exportación estamos en contacto con 

nuevas tecnologías que pueden ser 

incorporadas en el proceso productivo. 

También se registran mejoras en la 

competitividad ya que quedamos 

expuestos directamente a la 

competencia presente en los mercados 

extranjeros.  

Más información del concepto de 

economía de escala siguiendo este 

enlace  

Aprovechar la capacidad de 

excedentes con los cuales se opera en 

el mercado local o regional, ya sea 

ocasionalmente (por temporadas) o 

bien de forma permanente. 

La posibilidad de aprovechar 

precios más competitivos de 

productos en el mercado exterior, o, 

bien mayores márgenes de utilidad. 

Ampliar el ciclo vital de un 

producto en diversos mercados. 

 

Contribuimos al desarrollo del país 

mediante el aumento de la 

producción, la generación de 

ocupación y la atracción de divisas. 

 

 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_d%27escala
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia_d%27escala
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1.2. El perfil exportador  

Todas las empresas tienen potencial 

exportador  

 

¿Eres un/a emprendedor/a?, ¿tienes 

una empresa de servicios?, ¿producís 

vuestros productos?... realmente todo 

el mundo puede exportar. El éxito no 

viene dado por el tipo de empresa o por 

ser grande o pequeña, sino más bien 

por la perseverancia y el 

convencimiento que tengamos. 

Internacionalizarse no es una 

estrategia a corto plazo. Sí que 

podemos tener algunas ventas en el 

exterior (exportación) de una forma 

rápida, pero el proceso global requiere 

dedicación y constancia. 

El emprendedor/a y/o gerente de la 

empresa tiene que estar totalmente 

convencido desde un principio. Al igual 

que el patrón de una embarcación que 

empieza un nuevo viaje y tiene que 

guiar y animar a sus tripulantes. 

 

1.3. ¿Cuáles son las ventajas y 

los riesgos de exportar?  

  

 Ventajas: 

 
- Mayor dinamismo en ventas e 

ingresos. 
 

- Mayor estabilidad de la empresa al 

no depender únicamente del 
mercado interno.  

 
- Aprovechamiento de la capacidad 

de producción ociosa.  

 

- Reducción de costes a la hora de 
mover mayores volúmenes. 

 
- Aumento de la rentabilidad por la 

generación de mayores ingresos 

(mejores precios en el extranjero y 

mayores volúmenes de ventas), y 

reducción de los costes 

(adquisición de materias primeras 

a precios más bajos, gracias al 

incremento del volumen de 

producción), así como,  un mejor 

aprovechamiento de la economía 

de escala.  

- Mejora y/o unificación de la calidad 
de los productos.  

 
- Actualización tecnológica.  

 
- Mejora de la competitividad de la 

empresa y de la calidad de sus 

productos. 
 

- Mejora de la imagen empresarial.  
 
Riesgos: 

 
Los riesgos vienen dados 

especialmente por los problemas 
operativos o por desconocimiento de 
los elementos implicados en el proceso 

de exportación. Entre ellos figuran:  
 

- Incapacidad para cumplir con los 

volúmenes demandados por el 
hecho de no tener en cuenta la 
capacidad de producción real de la 

empresa. Una forma de evitarlo 
sería una adecuada programación 

de la producción y un conocimiento 
amplio de las necesidades 
presentes y futuras de los clientes.  
 

- Problemas en la aceptación del 

producto por no cumplir con las 
especificaciones o características 
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requeridas o bien, no cubrir 

correctamente los trámites exigidos 
por el país destino. Puede evitarse 

mediante un análisis minucioso del 
mercado y sus regulaciones.  

 
- Cálculo inadecuado de los costes en 

la negociación del precio de venta. 

El análisis previo de todas las etapas 
del proceso de exportación 

(trasporte internacional, embalaje, 
etiquetado, distribución interna al 
país de destino, seguros, permisos, 

etc.) puede ayudar a evitar errores 
de cálculo en los costes. También es 

una buena ayuda establecer 
claramente con el cliente cuales son 
las respectivas responsabilidades 

(incoterms). 
 

- Demoras por parte de los clientes 

exteriores. Es un requisito 
importante disponer de referencias 

de los clientes a los cuales 
queremos vender, así como, 
establecer adecuadamente los 

plazos de pago mediante un 
contrato. 

 
- Fluctuaciones en la tasa de cambio 

no previstas, ni cubiertas. Es 

necesario una adecuada 
programación financiera. 

 

1.4. Los modelos de negocio 

para internacionalizarse  

 
Antes de iniciar el proceso de 

internacionalización, necesitamos 

descubrir cuál es el modelo de negocio 

más adecuado y hacer una radiografía 

inicial de la empresa. Utilizando 

técnicas como el CANVAS y el DAFO 

podemos analizar la viabilidad del 

proyecto de internacionalización y 

disminuir los riesgos antes de iniciar el 

proceso.  La metodología CANVAS es 

una herramienta que permite describir, 

diseñar e inventar el modelo de negocio 

de la empresa. Se aplica a diferentes 

modelos de negocio, entre ellos, el de 

la internacionalización.  Nos permite 

visualizar en una sola hoja, el modelo 

de negocio para internacionalizarnos 

con interconexiones entre los 

diferentes puntos: los segmentos de 

clientes, la propuesta de valor, los 

canales de distribución, las relaciones 

entre los clientes, recursos, actividades 

y alianzas clave, estructura de costos y 

las fuentes de ingresos. 

Si además añadimos un DAFO, 

probablemente completaremos el ciclo 

de análisis interno de la empresa, 

estableciendo la situación real de la 

empresa antes de plantear una 

estrategia de internacionalización.  

El análisis DAFO, también conocido 

como análisis FODA, analiza las 

características internas 

(debilidades/fortalezas) y la situación 

externa (amenazas/oportunidades) en 

una matriz cuadrada. Proviene de las 

siglas en inglés SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats). 

Contestar las siguientes preguntas es 

un buen ejercicio una vez tengamos 

completada la matriz: 

¿Cómo podemos destacar cada punto 

fuerte? 

¿Cómo aprovecharemos cada 

oportunidad? 

¿Cómo paliaremos cada debilidad o 

carencia? 

 ¿Cómo detener cada amenaza? 
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Con este análisis podremos descubrir si 

estamos o no preparados para la 

internacionalización. 

Ejemplo de una matriz DAFO de 

internacionalización:  

 

 

 

 

  

En el siguiente enlace se puede descargar el poster del modelo CANVAS: 

https://strategyzr.s3.amazonaws.com/assets/vpd/resources/the-business-model-

canvas.pdf 

El Business Model Canvas fue diseñado por Alex Osterwalder al 2010. Se puede 

acceder a toda la información en el siguiente enlace: https://strategyzer.com/canvas 

 

 

https://strategyzr.s3.amazonaws.com/assets/vpd/resources/the-business-model-canvas.pdf
https://strategyzr.s3.amazonaws.com/assets/vpd/resources/the-business-model-canvas.pdf
https://strategyzer.com/canvas
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1.5. El autodiagnóstico de 

internacionalización 

 

Otro recurso recomendado en esta 

primera fase sería el autodiagnóstico. 

Se puede acceder al autodiagnóstico de 

internacionalización de la Diputación de 

Barcelona. Mediante unas preguntas de 

verdadero o falso que determinan el 

grado de preparación de la empresa 

frente a la internacionalización, 

mediante una matriz que posiciona a la 

empresa en cuatro ámbitos de posible 

mejora (matriz de diamante), con 

sugerencias y recomendaciones para 

preparar a la empresa para iniciarse en  

su proceso de internacionalización. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de matriz:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se puede acceder al autodiagnóstico a través del siguiente enlace: 

PDF:  

https://www.diba.cat/documents/36150622/53709457/0710-
AutodiagnosiInternac2015.pdf/1c7c2241-a36d-48d0-9fbc-cc8332b6793b 

EXCEL (matriz): 

https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=5a522358-e1aa-4ca0-8aa6-
892a269637fe&groupId=173464 

 

https://www.diba.cat/documents/36150622/53709457/0710-AutodiagnosiInternac2015.pdf/1c7c2241-a36d-48d0-9fbc-cc8332b6793b
https://www.diba.cat/documents/36150622/53709457/0710-AutodiagnosiInternac2015.pdf/1c7c2241-a36d-48d0-9fbc-cc8332b6793b
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=5a522358-e1aa-4ca0-8aa6-892a269637fe&groupId=173464
https://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=5a522358-e1aa-4ca0-8aa6-892a269637fe&groupId=173464
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2 
SELECCIÓN DE 

MERCADOS 
 

Antes de iniciar el viaje por mar 

tenemos que conocer las 

previsiones del tiempo, viento, 

mareas, para poder establecer cuál 

será nuestro rumbo y destino.  

 

Una buena selección de mercados puede 
disminuir en gran medida los riesgos de la 

internacionalización. 

Tenemos que estudiar y escoger los mercados 

que ofrecen mayores ventajas competitivas, 
extrayendo los indicadores o puntos principales 

del análisis mediante la información de los 
mercados.  

Elementos previos a analizar frente a la selección 
de un país destino: 

- La proximidad geográfica. 

- La proximidad cultural. 

- Menor coste de transporte.  

- Mayor conocimiento de las compras. 

- Situación financiera y política de los 

países. 

- Su balanza de pagos. 

- Conocimiento de la evolución de las 

exportaciones del país hacia los mercados 

de estudio.  

- Capacidad del mercado para el producto 

en una serie temporal, analizando el 

consumo.  

- Las trabas de accesibilidad al mercado; 

aranceles, restituciones, homologaciones.  

 
 

Los puntos anteriores son ejemplos de los posibles 

indicadores comparativos que seleccionaremos en función 

de las características de la empresa. 
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2.1. El proceso de selección de 

mercados internacionales en 

Internet 

 

Internet es una buena herramienta 

para la investigación de mercados 

internacionales. Nos permite poder 

acceder rápidamente a mucha 

información útil y efectiva, teniendo en 

cuenta los procedimientos y 

planificación de la investigación 

internacional. 

A continuación encontrareis un 

procedimiento para establecer los 

mercados más interesantes que 

incluyen: conjunto de recursos y bases 

de datos en Internet, información de 

países, estudios de mercado, demanda 

potencial, importaciones, 

exportaciones, accesibilidad al 

mercado y mucho más. 

Antes de empezar una investigación de 

mercado por Internet (definir 

objetivos, buscar fuentes de 

información), es necesario visitar los 

diferentes organismos de apoyo a la 

internacionalización, puesto que en 

muchos de los casos ya tienen estudios 

desarrollados. 

Si no encontramos el estudio 

adecuado, tendremos que crearlo. Para 

ello, destacamos a continuación 

fuentes de información en Internet 

útiles para crear vuestro propio estudio 

de mercado: 

1. Información del país y sector 

2. Información de la demanda 

3. Información de la oferta 

4. Accesibilidad a los mercados 

5. Transporte y logística 

 

 
  

 

ESTUDIOS DE MERCADO DE 

ORGANISMOS Y INSTITUCIONES: 

Estudios de mercado del ICEX 

Bases de datos bibliográficas de estudios de 

mercado editados por el ICEX y elaborados 
por becarios de las OFECOMES. 

http://www.icex.es 

http://www.oficinascomerciales.es 

Portal de internacionalización  de ACC10 

Acceso directo a las guías de ACC1 con mucha 
información macroeconómica, política, 

geográfica… totalmente actualizada de cada 
uno de los países. 

http://www.anella.cat/web/portal/internacion
alitzacio 

Estudios de organismos internacionales como 
Gobierno de los EUA (U.S. Commercial 

Service) 

Con más de 100.000 informes de paises y 

estudios de mercado. 

http://www.export.gov/mrktresearch/index.a

sp 

 

http://www.icex.es/
http://www.oficinascomerciales.es/
http://www.anella.cat/web/portal/internacionalitzacio
http://www.anella.cat/web/portal/internacionalitzacio
http://www.export.gov/mrktresearch/index.asp
http://www.export.gov/mrktresearch/index.asp
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2.2. Información del país y 

sector   

 

Para la investigación de nuevos 

mercados, una empresa necesita 

conseguir información del país, el 

sector, así como, del entorno 

(situación, superficies, clima, 

demografía), estructura de su 

economía (datos macro y micro), y los 

factores políticos y religiosos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL Y 

ECONÓMICA  DE PAIS: 

Para decidir la viabilidad y 

potencialidad de un país en referencia 

a los productos de nuestra empresa, 

podemos analizar las siguientes 

variables: 

Grado de cobertura de un país: es el 

comercio exterior de las mercancías 

respecto al PIB. Se calcula sumando las 

exportaciones e importaciones de un 

país, dividido entre el PIB.  

Tamaño del mercado: se puede 

calcular sumado la producción nacional 

más las importaciones y restando las 

exportaciones. 

Los datos necesarios para hacer 

cálculos se pueden encontrar en los 

siguientes enlaces:  

 
  

 

Special Data Dissemination Standard 

Subscribing Countries (FMI) 

Información proporcionada por el Fondo 

Monetario Internacional. Contiene datos de 40 

países con información económica y 

financiera. 

http://www.imf.org/external/country/index.ht

m 

Información Estadística de la Unión Europea 

(EUROSTAT) 

Web de la Oficina de estadística de la UE, con 

información estadística, indicadores y cifras a 

nivel europeo. 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 

Información del Banco Mundial 

Información de países y regiones del Banco 

Mundial. 

http://www.doingbusiness.org/ 

The Economist Country Briefings 

Datos económicos e información variada como 

artículos publicados en "The Economist", 

noticias y enlaces, de más de 60 países. 

http://www.economist.com/countries/ 

 

http://www.imf.org/external/country/index.htm
http://www.imf.org/external/country/index.htm
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.doingbusiness.org/
http://www.economist.com/countries/
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INFORMACIÓN POLÍTICA DE PAÍS: 

 
Existen dos variables claves que el 

exportador necesita conocer de los 
países destino: 

 
- Situación política del país: Los 
cambios en el entorno político pueden 

ser factores determinantes. Los 
acuerdos entre gobiernos favorecen 

ciertos intercambios que interesan a los 
respectivos países que los subscriben. 
Se trata de localizar las amenazas y las 

oportunidades que se derivan de la 
situación política del país. 

 
- Riesgo país: Grado de “peligro” que 
comporta un país para los inversores 

extranjeros. El riesgo de un país se 
acostumbra a calcular utilizando el 

índice denominado Emerging Markets 
Bond Index Plus (EMBI+), elaborado 
por el banco de inversiones y JP 

Morgan. Técnicamente hablando, es la 
sobretasa que pagan los instrumentos 

de deuda en relación con los intereses 
de los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos, país considerado como el más 

solvente del mundo.  
 

Los datos necesarios para determinar 
estas variables las podéis encontrar en 
los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BBC News Country Profiles 

Encontrareis información política, 
económica e histórica de muchos países, 
clasificada por continentes. También 

incluye audios y videoclips del archivo de la 
BBC. 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profile
s/default.stm 

Country Profiles from World Trade Press 

TradePort ofrece datos gratuitos sobre 175 
países con una amplia información de viajes 
y productos comerciales.  

http://www.tradeport.org/ 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm
http://www.tradeport.org/
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2.3. Información de la demanda 

 

 
Hay que tener en cuenta las siguientes 
variables:  

 
- Demanda del país: se trata de 

establecer la capacidad de importación 
del país mediante las estadísticas de 

importación y exportación. Qué 
cantidad importa el país destino de mi 
producto.  

 
- Demanda del potencial cliente: en 

este punto intervienen multitud de 
factores como la definición clara del 
cliente (si es final o intermediario), el 

consumo interno, los hábitos de 
compra, prescriptores, etc. A menudo, 

es necesario hacer un estudio de 
mercado en profundidad, o bien, 
encontrar uno  realizado por los 

organismos de apoyo a la 
internacionalización.  

 
- Canal de distribución: hay que 
analizar el proceso de venta de nuestro 

producto o servicio en el país destino, 
conocer cuál es el canal de venta más 

adecuado, como funciona la cadena de 
compra y cuál es el tipo de 
intermediario (agente, distribuidor, 

mayorista…). 
 

Los datos necesarios para determinar 
estas variables podéis encontrarlos en 
los siguientes enlaces: 

 
 

  

 

ESTADÍSTICAS IMPORT-EXPORT 

En los siguientes enlaces os pedirán que 

introduzcáis la partida arancelaria de vuestro 

producto. Si necesitáis ayuda para 

identificarla podéis consultar el punto 2.4. 

Accesibilidad a los mercados exteriores. 

Estadísticas import / export españolas 

El Consejo Superior de Cámaras de España, 

juntamente con la Agencia Tributaria, ha 

constituido el motor que permite encontrar las 

estadísticas import/export para productos o 

partida arancelaria. También se puede filtrar 

el resultado por provincia. 

http://aduanas.camaras.org 

United Nations Statistics Division 

Base de datos import / export de cualquier 

país del mundo. Commodity Trade Statistics 

Database (COMTRADE). 

http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ 

http://aduanas.camaras.org/
http://unstats.un.org/unsd/comtrade/
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INFORMACIÓN DE CLIENTE FINAL: 

ACNielsen estudios de mercado 

Goza de gran prestigio internacional, 

ACNielsen genera muchos estudios de 

consumidores y paneles en muchos países del 

mundo. Herramienta de pago. 

http://acnielsen.com/site/index.shtml 

Euromonitor estudios de mercado 

Estudios de mercado por sector y país de todo 

el mundo. Herramienta de pago.  

http://www.euromonitor.com/ 

INFORMES COMERCIALES 

Corporate Information 

Informes comerciales de más de 350.000 
empresas de todo el mundo. Podéis buscar 
por nombre, sector o localización.  

 http://www.corporateinformation.com 

Información comercial y financiera LexisNexis 

Empresa que proporciona información 
comercial y financiera a nivel mundial, con 
servicios directos vía e-mail. También dispone 

de otras herramientas de información para 
empresas. 

http://www.lexisnexis.com 

Informes de solvencia: Duns & Bradstreet 

(einforma) 

Esta web informa de los servicios que ofrece 

Duns & Bradstreet con marca einforma. 

Dispone de informes financeiros para 

subscriptores. http://www.einforma.com/ 

 

INFORMACIÓN DE CLIENTE 

INTERMEDIARIO: 

Directorio Kompass 

Kompass dispone de información de 

empresas en más de 70 países que permite 

buscar por productos, por sectores o por 

países. Mediante la clasificación Kompass 

podemos identificar distribuidores. Es una 

herramienta parcialmente gratuita.   

http://www.kompass.com  

http://www.kompass.com 

Bizeurope Directory 

Búsquedas de distribuidores y otros 

intermediarios por sector y país. 

Especializados en Europa.  

http://www.bizeurope.com/bsr/importers.h

tm 

 

http://acnielsen.com/site/index.shtml
http://www.euromonitor.com/
http://www.corporateinformation.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.einforma.com/
http://www.kompass.com/
http://www.kompass.com/
http://www.bizeurope.com/bsr/importers.htm
http://www.bizeurope.com/bsr/importers.htm
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2.4. Información de la oferta 

 

Llegados a este punto, necesitamos 
estudiar la oferta global de los países 
destino, como la búsqueda de 

competidores, productos y precios. 
Puntos destacados que debemos tener 

en cuenta:  
 

- Volumen de competidores: la 
forma de localizar por internet 
empresas es la consulta de bases de 

datos de empresas de organismos e 
instituciones, los directorios, anuarios 

internacionales, así como las redes 
sociales profesionales como LinkedIn. 
 

- Adaptación de productos: este es 
un punto básico en el proceso de la 

internacionalización. Es importante 
conocer las variables que afectan a 
nuestro producto y/o servicio en el país 

destino; homologaciones, patentes y 
marcas, legislación específica, 

controles, etc. 
 
- Precios: es posiblemente uno de los 

factores que más interesa y que más 
cuesta identificar con exactitud. 

Internet nos ofrece nuevas formas de 
búsqueda y localización, aunque no con 
exactitud en todos los tipos de 

productos y/o servicios. Una buena vía 
son los buscadores de productos que 

encontraréis más adelante. 
 
- Incoterms: (INTERNATIONAL 

COMERCIAL TERMS) son un conjunto 
de reglas internacionales que la 

Cámara de Comercio Internacional ha 
ido confeccionando con el objetivo de 
estandarizar las prácticas y usos que se 

utilizaban o utilizan en las 
transacciones comerciales 

internacionales. Hay que tener en 
cuenta que la fijación y negociación de 

precios está estrechamente ligada a los 
Incoterms.  

Los datos necesarios para determinar 

estas variables, así como diferentes 

fuentes de información de utilidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS DE LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO A NIVEL MUNDIAL 

World Chambers Network Consortium (WCN) 

Buscador mundial de Cámaras de Comercio y 
otros organismos de promoción  

http://www.worldchambers.com 

DIRECTORIOS DE EMPRESAS 

Europages 

Directorio, en más de quince idiomas, donde 

podéis buscar por diferentes criterios a más de 
500.000 empresas seleccionadas en 30 países 
europeos. 

http://www.europages.com 

Kompass 

Kompass dispone de información de empresas 
en más de 70 países, que permite buscar por 
productos, por sectores o por países. 

Parcialmente gratuita. 

http://www.kompass.com 

First Worldwide Yellow Pages 

Versión internacional de las famosas páginas 
amarillas.  

http://www.worldyellowpages.com/ 

Empresas en LinkedIn  

La red social profesional más grande del 
mundo. 

https://www.linkedin.com/directory/companie
s/  

http://www.worldchambers.com/
http://www.europages.com/
http://www.kompass.com/
http://www.worldyellowpages.com/
https://www.linkedin.com/directory/companies/
https://www.linkedin.com/directory/companies/
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2.5. Accesibilidad a los 

mercados exteriores 

 
La accesibilidad a los mercados 
exteriores es otro de los puntos clave 
para identificar Nuevos mercados, 

especialmente cuando se trata de 
terceros países (fuera de la UE). 

Variables destacadas que debemos 
tener en cuenta: 
 

- Partida arancelaria: es el número 
identificativo armonizado del producto. 

Podéis aprender a localizarlo en los 
enlaces que encontrareis en esta 
sección.  

 
- Aranceles e impuestos: son tarifas 

que gravan las mercancías en la 
importación y exportación, así como, 
los impuestos derivados. Para 

localizarlos necesitareis conocer la 
partida arancelaria de vuestro 

producto.  
 
- Documentación arancelaria: 

documentos necesarios que 
acompañan al producto en una 

importación y/o exportación, 
relacionados con las homologaciones y 

aspectos legislativos.  
 
Los datos necesarios para determinar 

estas variables y fuentes de 
información de utilidad las encontrareis 

en los siguientes enlaces:  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 

ARANCELES 

Arancel integrado del Departamento de 

aduanas Españolas  

Acceso al TARIC. Búsquedas de productos por 

descripción o partida arancelaria con el 

objetivo de conocer los derechos de terceros 

países, referencias arancelarias, autorización 

de exportación, IVA, etc. 

https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanai

e.html 

EU TARIC database 

Web de la UE con la posibilidad de consultar 

on-line los aranceles por descripción de 

producto o partida arancelaria, y país. Se 

actualiza constantemente. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tar

home_en.htm 

Market Access Database 

Web de la UE donde se puede acceder a los 

aranceles de los terceros países. La búsqueda 

se realiza a partir de un país y la partida 

arancelaria del producto. Frecuentemente 

actualizada y fiable. 

http://madb.europa.eu/ 

 

https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
https://www3.aeat.es/ADUA/internet/aduanaie.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm
http://madb.europa.eu/


 

© Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Servei Municipal de Treball i Promoció Econòmica 

 15 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 

DOCUMENTACIÓN ADUANERA Y DE 

EXPORTACIÓN 

Market Access Exporter’s Guide 

Web de la UE donde se puede acceder a los 

documentos generales y específicos 

necesarios para exportar a un tercer país. La 

búsqueda se lleva a cabo a partir de un país y 

la partida arancelaria del producto. 

Actualizada y fiable. http://madb.europa.eu/ 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL: 

CURIA jurisprudencia internacional 

Guía de jurisprudencia internacional del 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. 

http://curia.europa.eu/  

Buscador de jurisprudencia reciente de la UE 

Busca información en la base de datos de la 

jurisprudencia del tribunal de justicia y del 

tribunal de primera instancia, así como sus 

comunicaciones en el diario oficial. Busca 

sentencias, conclusiones y autos.  

http://eur-lex.europa.eu/ 

 

PATENTES, MARCAS, Y 

HOMOLOGACIONES: 

WIPO (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual) 

Contiene información general para pymes, 

tratados, arbitrajes, publicaciones, 

reuniones, contactos y otros temas 

relacionados con la propiedad intelectual, 

patentes, marcas y copyright. 

http://www.wipo.int/sme/es/ 

Industrial Property UE 

Web de la UE con información comunitaria 

relacionada con patentes, marcas, diseños, 

modelos de utilidad, invenciones, nombres 

de dominio, y otras informaciones 

relacionadas. 

http://ec.europa.eu/internal_market/indpro

p/index_en.htm 

Documento con enlaces a las oficinas de 

Patentes y Marcas de todo el mundo 

Portal de recursos para el exportador donde 

podemos descargar un documento con 

enlaces a las oficinas de Patentes y Marcas 

de todo el mundo. 

http://www.comercio-

exterior.es/?action=herramientas.herramien

tas&her=176 

http://madb.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.wipo.int/sme/es/
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm
http://www.comercio-exterior.es/?action=herramientas.herramientas&her=176
http://www.comercio-exterior.es/?action=herramientas.herramientas&her=176
http://www.comercio-exterior.es/?action=herramientas.herramientas&her=176
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2.6. Transporte y logística 
 

Como punto final de la investigación de 
mercados Internacionales, toda 
empresa que opere a nivel 

internacional, necesita del transporte. 
En este sentido, necesitaremos tener 

información de diferentes medios de 
transporte: marítimo, aéreo, por 

carretera, ferrocarril e información de 
las empresas transitarias y agentes de 
aduanas.  

 
Des del punto de vista de la logística 

internacional hay que tener en cuenta 
los siguientes puntos:  
 

- Embalaje para la exportación: 
tiene que cumplir una serie de 

requisitos directos, como proteger la 
mercancía, evitar la corrosión, 
accidentes y otros indirectos, como 

evitar robos, optimizar el proceso 
logístico, etc.   

 
- Zonas francas: es una porción de 
terreno totalmente delimitada y aislada 

con una extraterritorialidad fiscal y 
aduanera  especial. Esta puede ser una 

herramienta a tener en cuenta en una 
estrategia de exportación.  

  

 
 

 

 
 

  

 

TRANSPORT: 

Transporte sectores UE 

Web de la UE de los diferentes transportes; 

aéreo, terrestre, ferrocarril, marítimo y 

intermodal.  

Informaciones de licencias, legislación, 

seguridad, y otros. 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm

l 

Buscador internacional de aeropuertos 

Base de datos de líneas aéreas y flotas. 

Incluye un listado mundial de aeropuertos. 

http://www.aerotransport.org/ 

Buscador internacional de Puertos marítimos 

Motor de búsqueda mundial de puertos. 

Podéis buscar por continente, país o ciudad.  

http://portfocus.com/ 

TransportWeb Directory 

Portal muy completo de transporte 

internacional, información de todas las 

modalidades de transporte, buscador 

específico, servicios y más. 

http://www.transportweb.com/directory/ 

 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.html
http://ec.europa.eu/transport/index_en.html
http://www.aerotransport.org/
http://portfocus.com/
http://www.transportweb.com/directory/
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TRANSITARIOS Y AGENTES DE 

ADUANAS: 

ATEIA, Asociación de Transitarios 

Internacionales 

Asociación de transitarios donde 

encontrareis un directorio de transitarios con 

información detallada de sus trabajos. 

http://www.ateiavlc.org/ 

Marketplace Mercatrans 

Marketplace especializado en todo tipo de 

transporte donde podemos conseguir ofertas 

de muchos transportistas de una forma 

rápida y eficaz. Registro gratuito. 

http://www.mercatrans.com/ 

Marketplace Icontainers 

Marketplace especializado en transporte 

marítimo donde podemos conseguir ofertas 

de forma rápida y eficaz. Registro gratuito.  

http://www.icontainers.com 

ZONAS FRANCAS: 

Asociación española de zonas francas 

Encontrareis las normas y beneficios del uso 

de las zonas francas, así como accesos a las 

zonas francas españolas. 

http://www.aezdf.com/ 

Federación mundial de zonas francas 

Encontrareis información técnica sobre las 

zonas francas y un conjunto de enlaces a 

zonas francas de diferentes países. 

http://www.free-zones.org/ 

 

LOGÍSTICA Y EMBALAJE DE 

EXPORTACIÓN 

Portal Logismarket 

Directorio de empresas y noticias del sector, 

donde podéis usar un buscador 

especializado por producto. 

http://www.logismarket.com 

Portal Logisnet 

Portal especializado del sector, con bases de 

datos de empresas, instituciones, 

asociaciones y organismos. Incide 

especialmente en el ámbito de los países de 

lengua castellana y portuguesa. 

http://www.logisnet.com 

 Export packaging Intracen 

Información del embalaje de exportación del 

Centro de Comercio Internacional 

(Intracem). Información de seguridad, 

medio ambiente, diseño y otras 

publicaciones relacionadas. 

http://www.intracen.org/ep/ 

 

 

http://www.ateiavlc.org/
http://www.mercatrans.com/
http://www.icontainers.com/
http://www.aezdf.com/
http://www.free-zones.org/
http://www.logismarket.com/
http://www.logisnet.com/
http://www.intracen.org/ep/
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3 
ESTRATEGIA DE 

EXPORTACIÓN 
Una vez tengamos claro nuestro 

destino, tendremos que decidir qué 

ruta seguiremos: si rodearemos un 

peligro u obstáculo, entraremos por 

un canal o por una ría, en qué puertos 

nos avituallaremos y  marcarlo en la 

carta de navegación.   

 

 

3.1. Estrategias de 

diferenciación 

 

Un producto o servicio es exportable, 

cuando se cumplen los requisitos de 

calidad, precio  y ventajas 

competitivas, dispone de una 

capacidad de producción suficiente 

para proveer al mercado y un 

determinado valor añadido.  

Tenemos que establecer qué es lo que 

hará único nuestro producto, y 

desarrollar una estrategia de 

diferenciación respecto a la 

competencia y al cliente.  

Atributos más comunes (algunas 

ideas): 

- Diseño 

- calidad - Precio 

- Comodidad / usabilidad / 

ergonomía 

- Duración / capacidad / rendimiento 

- Packaging 

- Posibilidades de personalización 

Asistencia técnica 

- Garantía 

- Accesibilidad  

- Exclusividad 

- Canal de distribución 

- Marca 

- ... 

 

 

 

“Tener un plan 

estratégico significa 

hacer las cosas bien".  

Herb Kelleher 
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3.2. Estrategias de actuación y 
crecimiento 

Del DAFO internacional (desarrollado 

en el punto 1.4.) junto con el análisis 

competitivo del mercado destino, 

podemos extraer suficiente 

información para establecer una serie 

de posibles estrategias de actuación 

que acostumbran a clasificarse con la 

siguiente estructura:  

Estrategias defensivas mediante las 

cuales intentaremos superar nuestras 

debilidades definidas en el DAFO 

preparando una buena defensa.  

Estrategias adaptativas: si las 

debilidades impiden aprovechar las 

oportunidades tendremos que 

adaptarnos.  

Estrategias reactivas: cuando hay 

amenazas pero no tenemos fuerzas 

para afrontarlas, ¡reaccionaremos! 

 Estrategias ofensivas: cuando 

nuestras ventajas competitivas nos 

permiten aprovechar las oportunidades 

detectadas y podemos competir bien y 

crecer, actuaremos en el ataque.  

 FORTALEZAS 

 
 

 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

 
 

 

Estrategias 

OFENSIVAS 

Estrategias 

ADAPTATIVAS 

AMENAZAS  

 
 
 

Estrategias 

REACTIVAS 

Estrategias 

DEFENSIVAS 

 

Por otro lado, una empresa puede 

crecer con un objetivo de 

especialización cuando centra sus 

estrategias dentro de su campo de 

actividad, o bien, puede crecer bajo un 

objetivo de diversificación al ampliar 

este campo de actividades.  

Este hecho queda claramente reflejado 

en la matriz de d’Ansoff, donde se 

descubren las diferentes estrategias de 

crecimiento.  

Podéis encontrar más información de la 

matriz y sus estrategias aquí. 

 PRODUCTOS 

ACTUALES 

PRODUCTOS NUEVOS 

MERCADOS ACTUALES Penetración en el 

mercado. 

Desarrollo de productos. 

MERCADOS NUEVOS Desarrollo del mercado. Diversificación. 

ENTORNO 

EMPRESA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ansoff_Matrix
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3.3. Estrategias de entrada a 
los mercados 

Una de las decisiones clave de la 

empresa que quiere internacionalizarse 

es la elección de la forma de entrada 

más apropiada para cada mercado.  

Podemos clasificar las formas y 

posibilidades de acceso a los mercados 

exteriores de la forma siguiente: 

Exportación directa 

Cuando la responsabilidad y las 

actividades de venta internacional se 

encuentran totalmente bajo el control 

de la propia empresa y supone la venta 

directa, desde el mercado de origen o 

desde una sucursal, a un cliente final 

localizado en un mercado exterior.  

En esta venta directa al cliente final el 

nivel de compromiso se amplía, 

juntamente con los recursos y los 

riesgos. Por otra parte, las empresas 

que pueden utilizar Internet como 

canal de venta mediante un e-

commerce, también se pueden 

considerar como exportación directa, 

aunque en este caso, con un ratio de 

recursos frente a su efectividad más 

interesante.  

Exportación indirecta 

Es una de las fórmulas más habituales 

para una empresa que se inicia por 

primera vez en un mercado o para 

empresas más pequeñas. 

La empresa exportadora utiliza los 

servicios de intermediación instalados 

en el propio mercado. Es decir, las 

tareas de comercialización las realizan 

otras empresas.  

 

ADAPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

International Organization for 

Standardization (ISO) 

Fuente de referencia para el análisis de 

barreras técnicas que pueden afectar a 

un producto o servicio en un mercado 

exterior. http://www.iso.org 

BUSCADOR DE PRODUCTOS Y 

PRECIOS: 

Buscador de productos de Google  

Busca más productos con precios en 

otros países. 

http://www.google.com/products 

Buscador de productos  

Kellkoo es un buscador que compara 

productos y precios de países como: 

España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Italia, Holanda, Noruega, Reino 

Unido y Suecia. 

http://www.kelkoo.com/ 

 

http://www.iso.org/
http://www.google.com/products
http://www.kelkoo.com/
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Importadores, mayoristas, agentes 

comerciales, distribuidores, tradings, 

partners... pueden ser una palanca 

para llegar a otros mercados.  

A continuación adjuntamos una tabla 

con los intermediarios más frecuentes 

en el ámbito internacional:  

 

Intermediarios más frecuentes 

 

Agente comercial Figura comercial que vende en nombre de la empresa sin estar en 

plantilla. Suele ser comisionista. 

Mayorista / Distribuidor  Sociedad mercantil que actúa como intermediario entre la empresa 

exportadora y el cliente, y acostumbra a participar en los procesos de 

importación y distribución. Normalmente la remuneración irá en 

función del margen comercial. 

Importador / tradings Sociedad mercantil que introduce el producto en el país, encargándose 

de los trámites de importación. Es habitual establecer la remuneración 

en función del servicio realizado. 

 

Exportación concertada 

Supone la existencia de un contrato de 

colaboración con otras empresas o 

aumentar la cuota de ventas en el 

mercado exterior. 

 

 

Fórmulas de colaboración más frecuentes 

 

Piggyback Esta forma de entrada se produce cuando un fabricante utiliza sus 

canales de distribución en otros mercados para vender los productos 

de otros fabricantes conjuntamente con los propios. Es útil para los 

productos que utilizan canales de distribución similares y que, además, 

no compiten entre ellos, sino que son complementarios.  

Consorcios de exportación Permiten a empresas locales con líneas de producto complementarias 

cooperar para llevar a cabo una exportación en común con el objetivo 

de obtener economías de escala.   

Joint-ventures Son creados por dos o más empresas procedentes de diferentes países 

para el desarrollo conjunto de una actividad. Por ejemplo, la 

participación de uno de los socios en la transferencia de tecnología, 

mientras que el otro, aporta el conocimiento del mercado y su red de 

distribución.  

Franquicias internacionales Consiste en la cesión del producto, nombres, marcas comerciales y 

know-how sobre los procedimientos de gestión y comercialización del 

negocio, a una empresa situada en un mercado exterior.   
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Conociendo las posibles estrategias de diferenciación, crecimiento y de entrada en 

los mercados exteriores, ya estaríamos en situación de definir el plan de 

internacionalización que podemos resumir en los siguientes puntos: 
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4 
INTERNACIONALIZ

ACIÓN 
Durante la travesía tendremos que 

conocer los aspectos técnicos más 

utilizados para llegar a nuevos 

destinos y los procedimientos que 

podemos encontrar durante el 

trayecto.  

 

 

CONCEPTOS CLAVE DE LA 

TÉCNICA DE EXPORTACIÓN 

 

El proceso de exportación requiere 

experiencia y conocer una serie de 

conceptos clave: 

- El transporte y la logística 

- Los Incoterms 

- Los documentos  

- Los contratos 

- La fiscalidad internacional 

- La formas de pago 

- La promoción internacional 

Algunos apartados no serán aplicables 

a las empresas de servicios, como es 

el caso del transporte y la logística.  
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4.1. El transporte y la logística 
 

Entendemos el transporte como los 

medios móviles que utilizamos para 

transportar las mercancías. La 

logística hace referencia al conjunto 

de acciones que lleva a cabo una 

empresa desde la compra de productos 

y materia prima, hasta la entrega del 

producto una vez acabado. En este 

proceso se incluye el transporte, el 

embalaje, el almacenamiento y la 

posterior distribución.  

Podemos diferenciar tres tipos de 

transportes utilizados en el comercio 

internacional:   

 

 
 
CLASE 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Transporte 
Terrestre  
(Vehículos 

pesados) 

 

Modalidad más frecuente para mercancías de gran peso o 
volumen, paletizable1 o no.  
 

Normalmente no intervienen proveedores que agrupen 
mercancías de diferentes clientes; se contrata un camión 

completo para realizar el transporte. Aunque también se 
puede contratar un camión completo que haga el trayecto 
con la mercancía desde un punto a otro. 

 
Courier o 

transporte 
urgente 
(Vehículos 

ligeros) 
 

Esta modalidad de transporte es ideal para pequeñas 

mercancías, o bien con medidas medianas, así como 
sobres (documentación), por su rapidez y dinamismo. 
Se pueden escoger diferentes horarios y entregas 

domiciliarias. El transporte urgente nos permite estar 
informado en todo momento del punto en cual se 

encuentra nuestra mercancía.   
 

Transporte 

Aéreo  

 

Partiendo de la base que es el transporte más rápido por 
su naturaleza, su gran crecimiento ofrece cada día un 

abanico más amplio de condiciones económicas, incluso, 
se puede llegar a acuerdos personalizados con los 
proveedores en el caso de cantidades importantes. 

En el siguiente  enlace encontramos información sobre  
tipos de contenedores aéreos más frecuentes. 

 
 
 

 
 

 

                                                           
1 Ver definición de palé europeo. https://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9 

http://www.intertransit.com/wp-content/uploads/2015/05/TIPOS-DE-CONTENEDORES-AEREOS.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9
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El transporte marítimo o fluvial lo utilizan más de las tres 
cuartas partes del comercio mundial. Está destinado a 

cubrir grandes distancias y tiene capacidad para una gran 
cantidad de mercancías: contenedores de 20 a 40 pies, a 

granel o transportes especiales.  
Transporte 
Marítimo  

   
Ver los tipos de contenedores marítimos. 

 
Como en el caso del transporte terrestre, también 

podemos trabajar el grupaje de mercancías, o bien, 
contratar un contenedor completo.  
También tendremos que tener en cuenta la tramitación de 

la documentación necesaria para la operación con un 
Transitario, Transportista o Naviera.  

 
Podemos ver precios aproximados de transporte marítimo 
en este enlace.  

 
Transporte 

intermodal 
 

La intermodalidad se aplica cuando se utilizan dos formas 

de transporte diferentes de forma integrada para, así, 
poder completar una cadena de transporte “puerta a 
puerta”.  

Más información y conceptos relacionados del transporte 
intermodal 

 

 

Otro punto importante en el comercio 

internacional que condiciona la logística 

y el transporte son los incoterms. 

 

4.2. Los Incoterms 

 

La Cámara de Comercio internacional 

(ICC), define las reglas Incoterms 

como un estándar reconocido 

internacionalmente que se utiliza en los 

contratos internacionales de compra 

venta de bienes.   

Estas reglas ayudan a las empresas 

Internacionales a evitar malos 

entendidos  que pueden hacer perder 

mucho dinero; establecen los costes y 

riesgos asociados a la entrega de una 

mercancía entre vendedor y 

comprador. 

Las reglas se han desarrollado y 

mantenido a lo largo de los años por 

parte de profesionales expertos 

reunidos por el ICC y han acabo siendo 

estándares de los negocios 

internacionales.  

Los incoterms se representan mediante 

siglas que parten de dos situaciones:   

- EXW (Ex Works) cuando el vendedor 

deja la mercancía a disposición del 

vendedor, normalmente en su propia 

empresa.  En este incoterm el 

comprador asume prácticamente todos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor#Tipos_de_contenedores_mar.C3.ADtimos
http://www.icontainers.com/
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D0F5CE0C-718B-4E2B-9402-71F781A34C42/19595/01_llenguatge.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D0F5CE0C-718B-4E2B-9402-71F781A34C42/19595/01_llenguatge.pdf
http://www.iccwbo.org/
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los costes y riesgos de la operación 

internacional.  

- DDP (Delivered Duty Paid) cuando el 

vendedor entrega la mercancía al 

comprador (normalmente en su propia 

empresa). En este incoterm el 

vendedor asume prácticamente todos 

los costes y riesgos de la operación 

internacional. 

Estas serían las opciones más 

opuestas. Podemos encontrar otras 

opciones de incoterms clasificadas en 

la última edición: Los Incoterms 2010. 

Información de los tipos de Incoterms 

de la CCI 

En el siguiente enlace se puede 

descargar una plantilla de Excel para 

calcular los precios de exportación con 

los Incoterms. 

 

4.3. Los documentos 

 

Cualquier operación de comercio 

exterior requiere una gestión 

documental, ya sea de un producto 

expedido dentro de la UE o bien que 

se exporta a un tercer país (fuera de 

la UE). 

Existen muchos documentos en el 

proceso de exportación: documentos 

aduaneros, de transporte, de seguros y 

comercial/financieros. A continuación 

revisaremos los más frecuentes: 

 

 

 

Certificado de origen 

Documento que sirve para acreditar, 

frente a la autoridad aduanera, el país 

de origen de la mercancía. Es decir, 

específica donde se ha fabricado o 

producido el producto. Lo expiden las 

cámaras de comercio.  

Ejemplo de certificado de la Agencia 

Tributaria. 

D.U.A. 

El “Documento Único Administrativo” 

es el soporte en papel de nuestra 

declaración de importación o 

exportación frente a las autoridades 

aduaneras, siempre que exportemos a 

un país de la UE. 

Acceso a las guías técnicas de los 

modelos DUA de la Agencia Tributaria 

Intrastat 

Documento estadístico (no grava la 

mercancía) que registra los 

intercambios comunitarios. Este 

documento es obligatorio (por ley) a 

partir de un número de expediciones 

determinadas (o umbral de exención) 

que en 2014 era de 250.000€ / año. 

Se puede visualizar un ejemplo de 

intrastat intracomunitarios aquí 

(Cámaras de España). 

Para acceder a más documentos de 

exportación se puede visitar la guía de 

documentos del Plancameral. 

Para conocer qué tipos de documentos 

se necesitan para exportar a cualquier 

país de la UE se puede consultar 

Documents del Market Access 

Database. 

http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/
http://www.plancameral.org/camaras_internacional-portlet/file/1cdf5800-eb65-4aef-b846-924a499f85b9
http://www.plancameral.org/camaras_internacional-portlet/file/1cdf5800-eb65-4aef-b846-924a499f85b9
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUsovAvuvJAhWHOBQKHQBkCP0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.es%2Fstatic_files%2FAEAT%2FContenidos_Comunes%2FLa_Agencia_Tributaria%2FModelos_y_formularios%2FFormularios%2FModelos_y_formularios_de_Aduanas_e_Impuestos_Especiales%2Fcodigo_aduanero%2FAnexo17.pdf&usg=AFQjCNGBVGJPPErT1QrE2FjG7E2YjtK7Bg&bvm=bv.110151844,d.ZWU
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_Aduaneros/Presentacion_Telematica/Presentacion_D_U_A___Documento_Unico_Administrativo_/Guias_tecnicas/Guias_tecnicas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_Aduaneros/Presentacion_Telematica/Presentacion_D_U_A___Documento_Unico_Administrativo_/Guias_tecnicas/Guias_tecnicas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Intrastat/Obligacion_Estadistica/Obligacion_de_suministrar_la_informacion_requerida_por_el_sistema_Intrastat.shtml
http://www.plancameral.org/camaras_internacional-portlet/file/d91ccfa8-0c4a-4506-a3f3-7b02ba0ef385
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/documentos-importacion-exportacion/-/documentos-importacion-exportacion/ab7cc2ee-63dd-47fa-863f-e923a81b7769
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/documentos-importacion-exportacion/-/documentos-importacion-exportacion/ab7cc2ee-63dd-47fa-863f-e923a81b7769
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
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4.4. Los contratos  

 

Desde el punto de vista jurídico, la 

diferencia entre las operaciones 

Internacionales y las nacionales es 

aplicable por ley; por lo tanto, las 

empresas tendrían que tener un buen 

conocimiento general de los principios 

jurídicos que se aplican en las 

operaciones Internacionales.  

Con el objetivo principal de asumir un 

control frente a la legislación, las 

operaciones de comercio internacional 

están formadas por diferentes 

contratos relacionados entre ellos 

donde aparecen: las empresas 

exportadoras e importadoras, bancos y 

empresas aseguradoras, transportistas 

y agencias de inspección.  

A continuación señalamos algunas de 

las más utilizadas en las operaciones 

internacionales: 

Carta de intenciones 

Como su propio nombre indica, tiene la 

finalidad de dejar constancia de la 

voluntad de ambas partes para llevar a 

cabo (en un futuro próximo) un 

contrato de compra-venta. No tiene 

efecto jurídico vinculante, pero sí, un 

alto valor ético. 

El contrato de compra-venda 

internacional 

Contrato principal donde se recogen los 

detalles de la compra-venta de 

mercancías. En él uno de los 

contratantes está obligado a hacer una 

entrega y el otro a pagar el precio 

pactado. 

Los contratos de transporte 

Podemos encontrar diferentes 

documentos clasificados según el tipo 

de transporte utilizado donde se 

recogen los detalles del transporte de 

la mercancía: 

- Carta de porte por carretera (CMR). 

- Conocimiento de embarque 

marítimo (Bill of Lading B/L) 

- Conocimiento de embarque aéreo 

(Airway Bill) 

- Póliza de seguro del transporte 

internacional 

Los contratos de financiación 

internacional   

Destacamos los más habituales:  

- Carta de crédito o crédito 

documentario: fórmula más segura 

y, a la vez compleja donde, además 

del comprador y el vendedor, 

intervienen los bancos.  

- Seguro de cambio: donde la 

empresa puede asegurar el riesgo 

de cambio o fluctuación de la divisa 

con la cual se formaliza el contrato.   

En los siguientes enlaces se pueden 

descargar diferentes ejemplos de 

contratos de comercio internacional:  

Modelos de contratos Intracen 

Modelos de contratos de las Cámaras 

de España 

  

http://www.intracen.org/itc/exportadores/modelos-de-contratos/
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/contratos-internacionales
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/contratos-internacionales
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4.5. La fiscalidad internacional 

 

Cuando la fiscalidad de una empresa se 

amplía al ámbito internacional 

aparecen nuevos elementos que 

tenemos que tener en cuenta. 

Básicamente tiene que ver con las 

entregas de los bienes y la prestación 

de servicios transfronterizos, ya sean 

en el ámbito intracomunitario como 

fuera de la Unión Europea.  

Podemos estar afectados por la 

aplicación de algún tipo de impuesto, 

en especial el del Valor añadido (IVA). 

La aplicación del IVA internacional, a 

veces, requiere  un estudio caso a caso. 

Si pensamos en líneas generales, en la 

mayoría de casos se puede determinar 

la aplicación del IVA en función de tres 

variables: 

 

- El concepto de establecimiento 

permanente que hace referencia al 

lugar donde está constituida la 

empresa legalmente. 

- La naturaleza del cliente. 

Principalmente si es una empresa o 

un particular. 

- El país destino se encuentra dentro 

o fuera de la UE.  

Con estas tres variables podemos 

dibujar una tabla de aplicación de IVA 

aplicable a la mayoría de los casos: 

 

   

 
EMPRESARIO/PROFESIONAL 

 

  

 
PARTICULAR 

Ubicación  Establecido 

dentro de la UE 

Establecido 

fuera de la UE 

 Establecido 

dentro de la UE 

Establecido 

fuera la UE 

¿Repercu

tir IVA? 

  

NO 

 

NO 

  

SI 

 

NO 

 

 

Otras consideraciones:  

- En los casos en los cuales la empresa esté establecida permanentemente en 

otro país de la UE o en un 3er país, la aplicación del IVA es diferente. 

- La fiscalidad en productor y servicios electrónicos o e-commerce, a partir de 

enero del 2015, tiene una normativa especial. 

- Tabacos, alcohol e hidrocarburos tributan con otros impuestos. 

Recomendamos consultar cada caso con el gestor de la empresa y visitar la 

información sobre IVA de la Agencia Tributaria aquí. 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Normativa_tributaria_y_aduanera/Impuestos/Impuesto_sobre_el_valor_anadido__IVA_/Impuesto_sobre_el_valor_anadido__IVA_.shtml
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4.6. Formas de pago 

 

El proceso de exportación puede influir 

en la operativa y capacidad financiera 

de la empresa, sobretodo,  por la 

necesidad de financiación debido al 

desajuste entre el momento de recibir 

el pedido y el cobro de la mercancía y/o 

servicio. Por lo tanto, es recomendable 

llevar un control riguroso de la 

administración financiera y de la 

gestión de costes. 

Se puede hacer frente a estos 

desajustes de diferentes maneras; las 

más frecuentes son los préstamos y la 

contratación de pólizas de crédito. La 

internacionalización abre las puertas a 

nuevas formas de financiación más 

especializadas que se ampliaran en 

función de la situación y el riesgo de 

cada momento: anticipación de 

documentos, crédito documentario, 

factoraje, forfaiting, etc. 

FORMAS DE PAGO MÁS 
COMUNES 

  

 

Póliza de 
crédito 

 

Donde la entidad 
financiera ofrece 
fondos hasta un 

límite determinado, 
a retornar en un 

plazo fijado, 
pagando los 

interesas de la 
parte utilizada.  
 

 
Factoraje 

 
Donde la empresa 

puede ceder los 

recibos a cobrar de 
clientes (facturas, 

letras, etc.) a una 
compañía que 
gestionará el 

cobro, o bien, 
puede avanzar una 

parte de los 
recibos cedidos 
pagando por la 

gestión. 
 

 
Confirmación 

 
La entidad 

financiera gestiona 
los pagos de la 

empresa y ofrece a 
nuestros 
proveedores la 

posibilidad de 
cobrar las facturas 

antes de su 
vencimiento, 
pagando por el 

servicio.  
 

 
Forfaiting 

 
Instrumento por el 

cual el creditor 
vende un crédito 

garantizado a una 
entidad financiera 
por un precio 

inferior al nominal, 
cobra el importe de 

la venta y queda 
liberado del riesgo 
del impago. . 

 

 
Crédito 
documentario 

 
Es un documento 
emitido por el 

banco del país del 
comprador que 

garantiza el banco 
del vendedor, si 
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este último cumple 
con las condiciones 

del contrato tiene 
garantía de pago 
de la operación.  

 

4.7. La promoción internacional 

 

Las ferias internacionales, las misiones 

comerciales, los viajes de prospección, 

y en la actualidad - en la era de 

internet: técnicas de promoción como 

el posicionamiento y publicidad en los 

buscadores (SEO-SEM), los market-

places, las redes sociales, el e-

commerce, etc.- disponemos de 

herramientas que una empresa que 

quiera internacionalizarse tendrá que 

aplicar. Eso sí, siempre siguiendo la 

estrategia en función del país, el cliente 

y el sector o producto.

 

A continuación algunos de los recursos relacionados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ferias internacionales 

A continuación recursos para descubrir las ferias más interesantes por sectores en países 

extranjeros:  

AUMA. Asociación alemana de Ferias y Exposiciones 

Además de todas las ferias alemanas, en esta web podéis encontrar una de las mejores 

bases de datos de las ferias a nivel internacional.  

http://www.auma.de 

TSNN 

Buscador de ferias que se celebran a nivel internacional. Especialmente en los EEUU. 

http://www.tsnn.com 

Las misiones empresariales 

Se definen como viajes colectivos de empresas a uno o varios países con el objetivo 

general de hacer prospección del mercado - iniciar o consolidar su presencia comercial - 

contando con la organización y el apoyo institucional tanto en el país de origen como en el 

de destino.  

Las misiones están organizadas por asociaciones, gremios y especialmente por las cámaras 

de comercio. 

Acceso al buscador de acciones de promoción de las Cámaras de comercio. 

Accés a la llista oficial d’associacions i gremis d'exportació. 

http://www.auma.de/
http://www.tsnn.com/
http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/buscador-acciones-plan-cameral
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/asociaciones-de-exportadores/Paginas/lista-asociaciones.aspx
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Algunos enlaces interesantes de la promoción por Internet: 

Tendencias del e-commerce internacional 

Los mercados electrónicos 

B2Barcelona 

El posicionamiento y publicidad en buscadores (SEO) 

Google AdWords (SEM) 

Social Media Marketing 

http://www.consumerbarometer.com/
http://www.emarketservices.com/
http://www.b2barcelona.com/
http://searchengineland.com/
https://www.google.es/adwords
http://www.puromarketing.com/social-media-marketing
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4.8. Los organismos de apoyo a 

la exportación  

En Cataluña y España existen 

organismos e instituciones que apoyan 

la internacionalización de las Pyme y 

las Microempresas, ofreciendo diversos 

programas de ayuda y financiación a 

las exportaciones.  

Esquema general de los organismos 

oficiales en España (Fuente ICEX): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces a los principales organismos e Instituciones :: 

ACCIO Internacionalización 

Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) 

Consell General de Cambres de Catalunya 

Cámaras de España 

 

 

http://accio.gencat.cat/cat/internacionalitzacio/
http://www.icex.es/
http://www.cambrescat.es/
http://www.camara.es/

