
Internacionalización empresarial. La transacción.

Tal  como  comentábamos  en  el  último  artículo,  hoy  hablaremos  de  la  transacción 
internacional propiamente dicha 

Al  realizarse  una  transacción  de  comercio  exterior,  para  perfeccionar  el  contrato  de 
compraventa, es necesario tener en cuenta una serie de factores. Entre otros debemos considerar:

a) Momento del pago: puede ser anterior, posterior, o simultáneo a la recepción de la 
mercancía

b) Lugar de entrega y quien asume los gastos y riesgos: su definición se realizan a 
través de las cláusulas denominadas “Incoterms” (Internacional Commercial Terms) o “cláusulas de 
precio”. Son las normas internacionales establecidas por la Cámara de Comercio Internacional para 
la interpretación de las condiciones de entrega en las operaciones de comercio exterior. 

Determinan:

a. la distribución entre importador y exportador de los gastos de seguro 

b. la distribución entre importador y exportador de los gastos de transporte. 

c. Cuándo  y  dónde  se  produce  la  transferencia  de  riesgos  sobre  la  mercadería  del 
exportador (vendedor) hacia el importador  (comprador).

d. Qué documentos tramita cada parte. 

La versión vigente en la actualidad es la conocida como “Incoterms 2000” que establece 
cuatro grupos (E, F, C, D)  y  clasifica en trece categorías. A continuación incluyo algunas tablas 
gráficas que permiten conceptuar mejor esta clasificación:
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Fuente: http://www.logisticayaduanasmm.com/attachments/Image/incoterms.jpg 
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Fuente: http://forwarding.maritima-group.com/imagenes/foto-incoterms.gif
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c) Moneda de pago: la que elijan los contratantes. Las más habituales son el dólar y el euro.

d) Medio de cobro y pago: el que elijan los contratantes, a continuación se realiza un estudio 
pormenorizado de los distintos medios de cobro y pago internacionales más habituales.

Saludos

Raimon 

Última revisión: 19 de enero de 2011. 
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