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Introducción

La “Guía práctica para vender fuera de España" es uno de los productos finales que

incluye el Proyecto Red de Apoyo a los Emprendedores en el Somontano en el que han

participado la Comarca de Somontano de Barbastro, el Ayuntamiento de Barbastro, la

Asociación de Empresarios de Barbastro-CEOS-CEYME Somontano y el Centro de

Desarrollo Integral del Somontano y que ha sido financiado por el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio e Ibercaja. El objetivo principal del citado Proyecto es mejorar la

calidad del servicio de apoyo que se presta a los emprendedores y empresas del

Somontano y responder en mayor medida a sus necesidades a través de la cooperación de

los diferentes centros especializados de atención al emprendedor en el territorio.

Esta “Guía práctica para vender fuera de España” pretende contribuir a despertar el

interés de las empresas del Somontano hacia la exportación, poniendo a su disposición

información que recoja todos los aspectos que deben contemplarse en la exportación,

tanto en la U.E como fuera, documentos y trámites a realizar, las herramientas de apoyo y

las peculiaridades de los mercados.





Principales figuras involucradas en

la compraventa internacional

Para que tu producto llegue al cliente, tendrás que apoyarte en
los servicios que prestan:

Empresas de transporte y transitarios
Proyectan, coordinan, controlan y dirigen todas las operaciones
necesarias en la logística internacional de mercancías y se
encargan del flujo documental requerido.

Entidades financieras
Gestionan el medio de pago, financian la venta y cubren el
riesgo de cambio y comercial.

Compañías de seguros
Aseguran los riesgos de transporte y de impago.

Aduanas
Recaudan los aranceles (impuestos que paga un bien al
internarse en el mercado de un país), así como los impuestos
indirectos (IVA e impuestos especiales). www.agenciatributaria.es

Exportar: ¡tú también puedes!

En un mundo cada vez más globalizado en el que, cada vez más,
los productos que consumimos provienen de países diferentes la
internacionalización se convierte en un factor indispensable para
la supervivencia de la pequeña y mediana empresa.

Si exportas:

•• Incrementarás las ventas de tu empresa.

•• Dependerás, en menor medida, de las debilidades del
mercado interior.

•• Mejorarás la posición competitiva dentro del mercado
nacional como consecuencia de la reducción de los costes
unitarios.

•• Alargarás la vida del producto al poder posicionarlo en
mercados donde éste no se haya saturado.

•• Mejorarás la organización de tu empresa y la harás más
eficiente.

•• Mejorarás la imagen y prestigio de tu empresa.

La agrupación empresarial que concentra a las empresas
transitarias de Aragón es la Asociación de Transitarios,
Expedidores Internacionales y Asimilados. www.ateiaaragon.org

CESCE: la Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación, especialista en la gestión integral del riesgo.
www.cesce.es



Qué son los Incoterms

Los incoterms son términos de comercio internacional que
ayudan a clarificar los puntos básicos en cuanto al reparto de
gastos y responsabilidades en una transacción comercial
internacional.

Debes saber qué es el código

arancelario

Este código es el carné de identidad de las mercancías, que las
identifica de manera única y universal, de tal manera que
refiriéndose a él en cualquier parte del mundo se sabrá de qué
mercancía exactamente estamos hablando.

Este código determinará la documentación necesaria para la
exportación del producto, así como las tasas e impuestos a
pagar en la aduana de importación.

Aunque aconsejable, la utilización de los INCOTERMS
no es de obligado cumplimiento.

Puedes consultar el código de tu mercancía en:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?

Para cualquier medio
de transporte:

EXW en fábrica
FCA franco porteador
CPT transporte pagado hasta
CIP transporte y seguro pagado hasta
DAT entregada en terminal
DAP entregada en lugar
DDP entregada derechos pagados

Para trasporte marítimo:

FAS franco al costado del buque
FOB franco a bordo
CFR coste y flete
CIF coste, seguro y flete
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¿Cómo afecta el IVA a una

exportación?

Con carácter general, la exportación está exenta de IVA.

Lógicamente, de esta forma las mercancías españolas pueden
acceder a los mercados internacionales en las mismas
condiciones que las procedentes de otros países, ya que todas
tributarán el tipo impositivo del país de destino de las
mercancías.

Para poder aplicar la exención es necesario que el producto
salga efectivamente del territorio de la Unión Europea.

Por ello, no olvides conservar los documentos justificativos de la
operación durante el plazo de prescripción del impuesto:
facturas, documentos de transporte y documentos aduaneros.

Formularios oficiales:

•• Modelo 300 y 310 de Declaración - liquidación periódica del
IVA.

•• Modelos 330 y 332 para exportadores y otros operadores
económicos.

¿Qué documentos son necesarios

para esta exportación?

• La factura comercial
Documento comercial y contable que emitirás sin IVA, por estar
la exportación exenta de este impuesto.

• Los documentos de transporte
Dependen del medio de transporte utilizado: terrestre, aéreo o
marítimo.

• Lista de contenidos conocida como Packing List
Aporta información adicional no requerida legalmente,
denotando transparencia en la operación.

• Documento Único Administrativo DUA
Documento esencial en el tránsito documental de exportación e
importación con carácter de declaración tributaria.

• Certificado de origen
Acredita el país de origen de la mercancía de cara al tratamiento
arancelario.

• Certificado EUR 1
Acredita a la Unión Europea como territorio de origen de la
mercancía para, en su caso, beneficiarse del tratamiento
preferencial otorgado a la UE.

En cualquier caso, siempre deberás contrastar si la operación en concreto precisa de cualquier otro documento específico
adicional. Puedes informarte en:
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm





Instrumento autonómico de promoción

exterior

Aragón Exterior AREX, nació en 2005 como una empresa pública
del Gobierno de Aragón, adscrita al Departamento de Economía
y Empleo, con el objeto de impulsar la internacionalización de la
economía aragonesa.

El Instituto Español de Comercio

Exterior – ICEX
Es una entidad pública empresarial de ámbito
nacional que tiene como misión promover la
internacionalización de las empresas españolas.

Creado en 1982 mediante el Real Decreto
6/1982 como Instituto Nacional de Fomento de
la Exportación (INFE), adoptó su actual
denominación en 1987. Está adscrito al
Ministerio de Economía y Competitividad, a
través de la Secretaría de Estado de Comercio.

Presta sus servicios a través de:
++ 31 Direcciones Provinciales y Territoriales de Comercio
en España

++ 97 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior
++ 13 Centros de Negocios en el extranjero

La Dirección Territorial de Comercio es la responsable de la
ejecución de las actividades de inspección y asistencia técnica,
certificaciones de calidad, promoción, formación e información para
las empresas de la Comunidad Autónoma. Puede tener adscritas
distintas Direcciones Provinciales.

Dirección Territorial de Comercio en Aragón
C/ José Luis de Albareda, 18, Planta 2ª
50004 Zaragoza
zzaarraaggoozzaa@@ccoommeerrcciioo..mmiittyycc..eess

Aragón Exterior - AREX
C/ Alfonso I, 17, 5ª planta
50003 Zaragoza
info@aragonexterior.es

Aragón Exterior ofrece a la empresa distintos servicios de
internacionalización que desempeña a través de su estructura
en Aragón y de su Red Internacional de Oficinas, distribuida por
todo el mundo:

• Servicios personalizados: Estudios de mercado, búsqueda de con-
tactos, viajes de prospección, apoyo a la implantación.
• Acciones de promoción sectoriales: Organización de participación
en ferias, misiones comerciales, encuentros empresariales.
• Programa Tedex: Contratación de técnicos de desarrollo exterior
en Aragón y en el extranjero.
• Servicio de Interpretación telefónica: Servicio ofrecido a las em-
presas aragonesas de forma gratuita. En más de 30 idiomas.
• Asesoramiento en licitaciones internacionales.
• Proyectos I+D+I



La Red de Apoyo a los Emprendedores

en el Somontano

Está formado por la Comarca de Somontano de Barbastro, el
Ayuntamiento de Barbastro, el CEDER Somontano y la
Asociación de Empresarios de Barbastro.

El objetivo de esta Red es
mejorar la atención a los
emprendedores y empresarios
del territorio con el fin de
darles un servicio más efectivo
y un asesoramiento de mayor
calidad.

La Red de Apoyo a los Emprendedores del Somontano puede
ayudarte en:

• La definición de la idea de negocio.
• Análisis de la viabilidad del proyecto.
• Asesoramiento sobre los trámites administrativos en la
creación de empresas.
• Información y ayuda en la gestión de subvenciones.
• Fomento de la internacionalización de las empresas del So-
montano.

En materia de internacionalización, somos el punto de contacto
más cercano para los empresarios que están comenzando a
abordar la difícil tarea de comenzar a vender fuera de nuestras
fronteras.

Cámaras de Comercio

Las Cámaras de Comercioo son Corporaciones de Derecho Público
gestionadas por las empresas que tienen como finalidad la
representación, promoción y defensa de los intereses generales
del comercio, la industria y la navegación (Art. 1.3, Ley 3/93).
La red nacional está compuesta por 88 Cámaras.

Las Cámaras trabajan fundamentalmente eenn:
• Internacionalización de la empresa.
• Formación empresarial.
• Apoyo a la creación y consolidación de la empresa.
• Innovación y TICs.

En el campo de la internacionalización, las Cámaras impulsan la
apertura al exterior de las empresas favoreciendo su actividad
exportadora a través de distintas vías de actuación:
• Promoción y apoyo colectivo a la exportación.
• Planes individuales de inicio a la exportación.
• Formación: Seminarios, jornadas y cursos sobre mercados ex-
teriores.
• Servicio de consultoría:: Asesoramiento a medida en los primeros
pasos de la exportación, importación o inversión en otro país.
• Gestión oficial de documentos necesarios para la exportación:
Certificados de origen y Cuadernos ATA.

Cámara de Comercio e Industria de Huesca
C/ Santo Ángel de la Guarda, 7
22005 Huesca
internacional@camarahuesca.com
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