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TERMINOS MÁS USADOS EN EL COMERCIO EXTERIOR 

A 

Aceptación bancaria 

Operación comercial mediante la cual el vendedor o beneficiario, ve garantizada su transacción comercial por una entidad 

financiera (aceptante), el pago de una letra de cambio girada por el comprador para pagar las mercancías adquiridas. La 

entidad financiera se compromete a pagar la letra a su vencimiento. 

 Acompañamiento empresarial  

Ofrecer a las  empresas los servicios de asesoría y acompañamiento en las diferentes disciplinas profesionales y técnicas, 

de las diversas áreas de una organización. Las asesorías serán prestadas de forma individualizada, apoyando todos los 

procesos requeridos para la consolidación de las empresas como entidades productivas. 

 Activos 

Término contable o financiero que se da a todo lo que posee la compañía y que tiene un valor monetario listado en la hoja 

de balance, caja, saldo de inversiones, inventarios, equipos e instalaciones, entre otros. 

 Activos circulantes 

Efectivo, depósitos bancarios y otros artículos que pueden ser rápidamente convertidos a efectivo (dentro de un año), por 

ejemplo: cuentas por cobrar, inventarios, valores de fácil realización. 

 Activos fijos 

Son las maquinarias o equipos que adquirirá la prestataria con recursos provenientes del préstamo otorgado con la 

finalidad de contar con la tecnología de punta requerida, para estar en condiciones de participar en los mercados 

internacionales. 

 Acuerdo comercial / Trade Agreement 

Convenio, tratado o cualquier otro acto vinculante por el cual dos o más naciones se comprometen a acatar condiciones 

específicas en su intercambio comercial, lo cual incluye de ordinario concesiones mutuamente benéficas.  

 Acuerdo de Alcance parcial (AAP) / Partial Scope Agreement 

Se refiere a los acuerdos comerciales que no abarcan a la totalidad del universo arancelario ni a todas las normas y 

disciplinas comerciales y que, por lo general, están referidos a un número reducido de países dentro de una agrupación 

comercial determinada. El concepto se ha aplicado tradicionalmente a los acuerdos comerciales en el número reducido de 

países dentro de una agrupación comercial determinada. El concepto se ha aplicado tradicionalmente a los acuerdos 

comerciales en el marco de la Aladi, donde este mecanismo ha sido el más utilizado para liberizar el comercio entre los 

países miembros. Tal como lo dice su nombre, se trata de acuerdos sumamente flexibles y de limitado alcance.  
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 Aduana 

Unidad administrativa encargada de aplicar la legislación relativa a la importación y exportación de mercancías y a los 

otros tratamientos aduaneros; así como de recaudar y hacer percibir los gravámenes que les sean aplicables. 

  

Agente de exportación 

Es semejante a un representante de fábrica, con la diferencia de que el fabricante asume los riesgos de pérdidas. 

 Agente de transporte 

Es aquella persona o empresa especializada en el transporte de mercancías. Su cometido es reservar espacio, tramitar la 

documentación y en algunos casos, recoger las mercancías en fábricas y llevarlas al puerto de embarque. 

 Agente naviero 

Presta los servicios a los armadores y ejerce su representación legal y comercial, en cuanto a las operaciones requeridas 

por el buque. 

 Agentes de aduanas 

Es toda persona autorizada por el Ministerio de Hacienda para actuar ante las autoridades nacionales a nombre de 

cualquier interesado, en cumplimiento de un trámite, solicitud o procedimiento relacionado con una actividad aduanera. 

 Aladi  

Asociación Latinoamericana de Integración. 

 A la vista 

Una frase que indica que el pago de un giro o cualquier otro instrumento negociable es pagadero a la presentación o 

cuando este sea requerido. 

 Amortización 

1) Pago de capital, que puede ser total al vencimiento del plazo pactado o en parcialidades consecutivas, hasta cubrir el 

pago total. 2) El repago de una deuda en etapas. Es la reducción gradual de una deuda mediante pagos periódicos 

suficientes para cubrir el interés actual y liquidar la deuda al vencimiento. 3) En contabilidad, la reducción sistemática de 

una cuenta o activo sobre su vida estimada.  

 Arancel Ad'valorem / Ad Valorem Tariff 

Tributo establecido en forma de porcentaje que se cobra sobre el valor de un bien que se importa, generalmente sobre el 

valor CIF (costo, seguro y flete) de la mercancía. Cuando los precios internacionales disminuyen, el arancel advalorem 

representa una disminución de la recaudación fiscal y una protección decreciente a la producción nacional.  
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Arancel de aduanas 

Precio o porcentaje  sobre el valor de los bienes que deben abonar a la aduana los importadores y exportadores, por los 

servicios prestados  por esta o por la aplicación de gravámenes a la importación y a la  exportación. Valoración o tasa. 

 Arancel externo común /Common External Tariff 

Tasa arancelaria que aplican de modo uniforme los miembros de un mercado común o unión aduanera. Por ejemplo, La 

Unión Europea, el Mercado Común Centroamericano y el Grupo Andino- a las importaciones procedentes de terceros 

países. 

 Arancel general / General Tariff 

Arancel aplicable a importaciones de países no incluidos en las condiciones de tratamiento preferencial. Para los 

miembros del Gatt/OMC, dicho arancel equivale al de la Nación Más Favorecida (NMF). 

 Arancel / Tariff 

Derecho, tarifa o impuesto que se aplica a los bienes transportados de una zona aduanera a otra. Existen aranceles de 

"importación" y de "exportación".  

 Área de Libre Comercio /Free Trade Zone Ver: Integración Económica y Zona de Libre Comercio.  

 Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) / Free Trade Area of The Americas (Ftaa) 

En diciembre de 1994 durante la cumbre de las Américas celebrada en Miami, los líderes de las 34 naciones de las 

Américas dieron los primeros pasos en la definición de la integración de los países del Hemisferio, cuando decidieron 

iniciar de inmediato el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas en la que se eliminarían 

progresivamente las barreras al comercio ya la inversión, acordando concluir las negociaciones, a más tardar, en el año 

2005. En materia temática, en la primera reunión ministerial celebrada en Denver, Colorado, junio de 1995, se le dio 

forma concreta a los principios establecidos por los presidentes. Se acordó que el Alca sería un acuerdo comprehensivo 

que abarcaría tanto los temas tradicionales como las nuevas áreas.  

Para tales fines, se establecieron grupos de trabajo en siete áreas, a saber: i) acceso a mercados; ii) procesos alimentos 

aduaneros y reglas de origen; iii) inversión; iv) normas y barreras técnicas al comercio; v) medidas sanitarias y 

fitosanitarias; vi) subsidios; vii) derechos antidumping y compensatorios, y un grupo de trabajo adicional sobre pequeñas 

economías. Se dictaron también algunos principios fundamentales que deberán regir la construcción del Alca, tales como 

la consistencia entre sus provisiones y las de la OMC, la compatibilidad del Alca con el concepto de regionalismo abierto, 

es decir que la apertura del comercio intrarregional no vaya en detrimento de la apertura frente a terceros países y 

requerimientos de adhesión similares a los de la OMC. Con esto, el Alca representará un compromiso único que integra 

todas las obligaciones y derechos mutuos al que los países deberán aceptar en su totalidad, sin la posibilidad de escoger 

áreas o disciplinas específicas. La segunda reunión ministerial, que tuvo lugar en Cartagena, en marzo de 1996, fue otro 

paso importante en la búsqueda de la consolidación de la integración hemisférica donde se definió la metodología y se 

profundizó en las temáticas establecidas en Denver.  
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 En materia temática, adicional a los siete grupos de trabajo ya existentes, se establecieron cuatro nuevos grupos en las 

áreas de políticas de competencia, comercio de servicios, derechos de propiedad intelectual y compras del sector público. 

Se definieron los términos de referencia que contienen la realización de un inventario de las normas y acuerdos 

existentes, la identificación de los puntos de convergencia y divergencia, y la elaboración de recomendaciones específicas 

sobre los pasos a seguir para iniciar el proceso de negociaciones. Igualmente, se solicitó a la OEA iniciar una labor de 

recopilación de información sobre el tema de Solución de Controversias y se decidió crear un grupo de trabajo en esta 

área, temas recientemente discutidos en la Reunión Ministerial de Belo Horizonte, Brasil, celebrada en mayo de 1997.  

 Asesoría 

Se concibe como un proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la sugerencia, ilustración u opinión con 

conocimiento a los y las directivas o colectivos  en busca de la mejora. Este acompañamiento puede ser realizado por un 

asesor (a) especialista o generalista, ya sea interno(a) (personal de la institución) o externo(a) (persona ajena a la 

institución).  

 ATP 

Acuerdo internacional sobre transporte internacional de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales. 

  

Aval 

Garantía de pago que otorga un tercero en una letra de cambio u otro título valor. 

 

B 

Balanza comercial 

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las 

importaciones que se llevan a cabo en un país. 

 Banca de desarrollo 

Es un instrumento fundamental del Estado para apoyar el desarrollo integral del país con mecanismos financieros, 

técnicos y de impulso a sectores, regiones y actividades prioritarias a través de la prestación del servicio de banca y 

crédito. 

 Banco avisador 

Es el Banco corresponsal del Banco emisor en el país del exportador. Solo adquiere el compromiso de avisar al beneficiario 

sobre la apertura del crédito. 
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Banco confirmador 

Garantiza el pago por parte del Banco emisor. Se usa cuando las garantías que ofrece el Banco emisor no se consideran 

suficientes. Suele ser el Banco avisador. 

 Banco corresponsal (Correspondent Bank) 

Un banco que, en su propio país, maneja el negocio de un banco extranjero. Es un banco que recibe o efectúa pagos u 

otros servicios para otro banco en otro país. Las cuentas del banco mantenidas en los bancos corresponsales se 

denominan cuentas nostro. Los bancos corresponsales son fundamentales para conducir el comercio y financiamiento en 

el extranjero. 

 Banco de segundo piso 

Institución financiera que mediante el mecanismo de redescuento, facilita recursos de crédito a través de intermediarios 

financieros autorizados. 

 Banco emisor 

Banco elegido por el importador. Confecciona y realiza la apertura del crédito. Paga el crédito si se cumplen las 

condiciones exigidas en el mismo. Es el banco del importador. 

 Banco negociador 

Compra (descuenta) un efecto al exportador. Aunque el pago suela ser diferido, el exportador cobra a la vista (con o sin 

intereses). 

 Banco pagador 

Generalmente es un banco en el país del exportador, que recibe el mandato del banco emisor para pagar o 

comprometerse al pago contra presentación de la documentación exigida. Para el exportador es conveniente que exista 

un banco pagador en su país. 

 Barrera no arancelarias /Non Tariff Barrier 

Medida distinta al arancel de importación corriente, destinada a restringir o evitar el ingreso al mercado nacional de 

productos importados. Hasta la finalización de la Ronda Uruguay del Gatt la mayor parte de los países estaban utilizando 

un amplio arsenal de medidas y barreras distintas a los aranceles para proteger sus mercados internos. Entre las 

principales medidas no arancelarias pueden señalarse las prohibiciones a la importación, las licencias discrecionales a la 

importación, las cuotas discrecionales de importación, los precios mínimos de entrada, la valoración aduanera 

discrecional. Otro tipo de medidas en frontera, como las normas sanitarias y fitosanitarias,' las normas de origen, el 

comercio de empresas estatales, y otros, son utilizados en algunas oportunidades como barreras no arancelarias por parte 

de los países.  
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 Base imponible 

Base de cálculo del tributo, que resulta de la cuantificación del hecho imponible. En materia aduanera, la base imponible 

puede ser, el valor de las mercancías, el peso y otra medida cuantificable de las mercancías. Para aplicar la base imponible 

es necesario considerar si la tarifa aplicable es ad´valorem específica o mixta. 

 Beneficiario 

Es el mismo fideicomitente  o las personas naturales y/o jurídicas que éste designe. 

 Bienes de capital 

Cualquier bien que se utiliza en un proceso productivo, permitiendo producir otros bienes, servicios o riquezas. Pueden 

ser máquinas, equipos, entre otros. 

 Bienes inmuebles 

Todos aquellos bienes tangibles, compuestos por terrenos y/o construcciones tales como: casa habitación, condominio, 

edificios, naves industriales, entre otros. Todos aquellos bienes que no se pueden mover de su lugar. 

 Bienes muebles 

Todos aquellos bienes tangibles, compuestos por mobiliario, maquinaria, equipo, bienes de desecho, entre otros. Todos 

aquellos bienes que pueden cambiar de lugar. 

 Bl Al Portador (to the bearer) 

El poseedor del documento es el propietario de la mercancía. 

 Bonos de exportación 

Incentivo de crédito fiscal que otorga el estado venezolano a los exportadores de productos agropecuarios, 

correspondiente a 10% sobre el valor FOB de las divisas realmente percibidas. 

 

C 

 Cadivi (Comisión de Administración de Divisas) 

Órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela, fue 

creada en el año 2003 a través del decreto de control cambiario que impuso el gobierno el 5 de febrero de ese mismo año 

Canon. 
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 Cálculo de costos de exportación 

Son todos los gastos en que debe incurrir el exportador, hasta dejar el producto a disposición del comprador, 

dependiendo de las condiciones pactadas (lncoterms).  

 Calificación de origen 

Es un documento emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio una vez analizado el perfil del producto, en 

el cual se indica las normas de origen, así como los mercados para los cuales puede obtener el certificado de origen. 

 Cámara de comercio internacional 

Esta institución agrupa a los banqueros y hombres de negocios de un gran número de países. Presta asesoramiento sobre 

normas y procedimientos comerciales. 

 Canales de distribución 

Diferentes estructuras de intemediarios por donde se comercializa el producto. 

 Capacitación  

Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación  formal como a la 

informal dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos 

como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 

principios que rigen la función administrativa. 

 Caricom 

Comunidad Económica del Caribe desde 1973, conformado por: Antigua, Barbados, Bahamas, Belice, Bermudas, Antillas 

Holandesas, Cuba, Dominica, Granada, Guayana, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Vírgenes, Jamaica, Caimán, Turcas y 

Caicos, Martinica, Montserrat, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal, San Vicente y las Granadinas, St Kitts y 

Nevis, Surinam,Trinidad y Tobago.  

 Carta de crédito 

1. La carta de crédito como un instrumento de pago, tiene la ventaja de ofrecer certidumbre a las partes que intervienen 

en su manejo, ya que está normada por reglas internacionales de comercio, lo cual facilita la concreción de sus negocios 

con instituciones o empresas de otros países.  

2. El término formal es "crédito documentario" o "carta de crédito documentario". Una carta de crédito es un documento 

expedido por un banco, en donde afirma su compromiso de pagar a alguien (proveedor/exportador/vendedor) una 

cantidad exacta de dinero, por cuenta de un comprador (importador), siempre y cuando el vendedor cumpla con términos  
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y condiciones específicas. De manera más formal, a las cartas de crédito se les denomina "cartas de crédito 

documentario", porque los bancos que efectúan la operación manejan documentos y no bienes o mercancías. Todos los 

términos y condiciones especificados en el crédito, implican la presentación de determinados documentos dentro de un 

cierto período, de allí el nombre formal de créditos documentarios. Los documentos exigidos por el comprador pueden 

variar, pero como mínimo incluyen una factura y un conocimiento de embarque. Otros documentos que el comprador 

puede exigir son: certificado de origen, factura consular, certificado de seguros, certificado de inspecciones y algunos más. 

Las cartas de crédito son el método más común de hacer pagos internacionales, porque el riesgo de la operación es 

compartida por el comprador y el proveedor. Las cartas de crédito documentario están sujetas a los siguientes 

lineamientos: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (Ucpdc), Folleto Núm. 600, de la Cámara 

Internacional de Comercio o ICC, en París.  

 Según su compromiso 

  a) Confirmada: constituye un compromiso en firme por parte del banco confirmador, adicional al del banco emisor, 

siempre que los documentos se encuentren en estricto orden de acuerdo con lo estipulado por el crédito, pero no 

adquiere obligación de pago.  

  b) Avisada: Constituye para el banco avisador un cuidado razonable en verificar que los documentos estén de acuerdo 

con las condiciones del crédito. 

 Según sus condiciones de pago 

  a) A la vista: es un pago contra documentos. 

  b) Aceptación: de una letra por un período inferior o igual a 180 días.  

  c) Pago diferido: se aplica para pagos mayores (o menores) de 180 días. Exige carta de compromiso.  

  d) Negociada: se aplica para L/C recibidas a través de otros intermediarios financieros. 

 Carta de crédito (Back to Back) 

El nombre asignado para este tipo de cartas de crédito hace referencia que una carta de crédito (de exportación) sustenta 

a la otra (de importación), en ella el análisis de riesgo implícito es diferente a las cartas de crédito de importación y no se 

establecen a menos que el ordenante satisfaga los criterios de solvencia moral y de endeudamiento con independencia de 

la carta de crédito de exportación. 

 Carta de crédito confirmada 

Proporciona al exportador, seguridad de pago pues es la confirmación de un crédito, mediante autorización o a petición 

del banco emisor. Constituye un compromiso en firme por parte del banco confirmador. 
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Carta de crédito documentario 

Es un convenio mediante el cual, un banco (banco emisor) obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de 

un cliente (ordenante), se obliga a efectuar el pago a un tercero (beneficiario) o a su orden, o a aceptar o negociar las 

letras de cambio (giros) que libre el beneficiario o a su orden que tales pagos sean efectuados o que tales giros sean 

pagados, aceptados o negociados por otro banco, contra entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando los 

términos y condiciones del crédito se hayan cumplido. 

 Carta de crédito irrevocable 

El banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos a 

su vencimiento, siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los términos y condiciones.  

 Cartas de crédito "Stand by"  

La elaboración de contratos y la ejecución de los mismos implican una gran variedad de riesgos que pueden ser evitados 

garantizando las obligaciones previstas en dichos contratos; esto se logra mediante la emisión de Cartas de Crédito "Stand 

by", que usualmente se manejan en el comercio internacional. Bancoex emite este tipo de operaciones a solicitud de sus 

clientes, con cargo a su línea de crédito. Asimismo, notifica y confirma las Cartas de Crédito "Stand by" recibidas de sus 

Bancos Líneas en el extranjero a favor de los clientes. 

 Capital de trabajo 

Son los recursos destinados para la compra de insumos, pago de mano de obra, inventarios, servicios corrientes o gastos 

generales de producción, fabricación, transporte, gastos aduanales y/o comercialización del producto a ser exportado. 

 CCI 

Cámara de Comercio Internacional. 

 Certificado de origen 

Documento que identifica las mercancías expedidas y declara expresamente dónde se fabricó la mercancía. Se utiliza 

principalmente para aprovechar ventajas impositivas que ofrecen algunos países con los cuales se han celebrado 

convenios. 

 Certificados de No Producción Nacional e Insuficiencia de Producción Nacional  

Son instrumentos requeridos para la realización de trámites ante Cadivi o Seniat, relativos a la obtención de divisas o 

exoneración de impuestos de importación (Aranceles o IVA según el caso), para los productos o tipos de productos 

señalados en los respectivos basamentos legales que rigen la materia correspondiente. 
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 Certificado de reintegro tributario  

Son documentos (títulos valores) emitidos por el Banco Central de Venezuela para ser entregados a los contribuyentes, a 

quienes se les ha concedido el reintegro de los impuestos de importación cancelados (Draw Back), así como, el reintegro 

de  impuestos de importación pagados en exceso. 

 Certificado de sanidad  

Documento que certifica que la mercancía ha sido examinada y se encuentra en perfectas condiciones para el consumo 

humano. 

 Certificado de seguro 

Documento que prueba que se ha contratado el seguro sobre la carga durante la travesía como parte de una póliza de 

seguros global. 

 Certificado de valor 

Este documento indica que la factura contiene una declaración verdadera y completa del precio del producto. 

 Certificado fitosanitario international / lnternational Phytosanitary Certificate 

Certificado oficial expedido por una autoridad fitosanitaria competente, según el modelo recomendado por la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, en el que se hace constar que el material vegetal inspeccionado se considera 

exento de plagas de cuarentena y que no manifiesta evidencias de portar otras plagas nocivas.  

 Certificado zoosanitario internacional /International Animal Health Certificate 

Certificado extendido por un veterinario oficial del país exportador, en el que se hace constar el correcto estado de salud 

del animal y en el que, eventualmente, se consigna la prueba biológica a la que fue sometido el animal objeto del 

certificado. Éste puede ser individual o colectivo según la especie animal considerada o las condiciones peculiares de la 

remesa. Este certificado también puede ser usado para el comercio de semen, embriones, huevos fértiles de aves o de 

peces, cresas de abejas, con las garantías adoptadas para evitar la transmisión de las epizootias. 

 Certitikets  

Los Certitikets son formas prepago tipo calcomanía donde aparece el nombre de la empresa, el un número correlativo, 

que posteriormente  se carga en el sistema de certificado de origen que el cliente puede adquirir para mayor comodidad 

del mismo. 

 CFR - Cost and Freight - costo y flete  

El vendedor debe pagar los gastos y flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido con el 

comprador y despacha la mercancía en aduana para la exportación, sin embargo, el riesgo de pérdida o daño de la 

mercancía, así como cualquier otro gasto adicional debido a acontecimiento incurrido después del momento en que la  
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mercancía fue entregada a bordo de buque, se transfiere al comprador cuando la mercancía traspasa la borde del buque 

en el puerto de embarque. 

 CFS 

Container Freight Station - Estación de fletes de contenedores. 

 CIF 

Para la Cámara Internacional de Comercio de París corresponde a la abreviatura para las palabras "Cost" (costo), 

"Insurance" (seguro) y "Freight" (flete). Es un término internacional (Incoterms 2011) que indica que el vendedor paga 

costos del flete y seguro hasta el punto de destino, sin asumir el riesgo de daño o pérdida, una vez entregada la mercancía 

al transportador. 

 Clasificación arancelaria 

Indicación correcta del código de la posición o partida, de la subposición o subpartida, del ítem y del subítem 

correspondiente a las respectivas mercancía. 

 Cobranza documentaria 

Es la tramitación de documentos por los bancos, de acuerdo con las instrucciones recibidas con el fin de obtener el pago 

y/o la aceptación, entregar documentos contra pago y/o aceptación, y entregar documentos según otros términos y 

condiciones. 

 Código arancelario 

Serie numérica que identifica las distintas aperturas del arancel de aduanas. El Código Arancelario esta basado en el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

 Código de comercio 

Conjunto de leyes que regulan  todas las relaciones  que emergen  del acto de comercio, de la capacidad para comerciar, 

formación y funcionamiento de sociedades, entre otros. 

 Comercialización 

Se concentra en las actividades del comprador. Dichas actividades se basan en la idea de satisfacer las necesidades del 

cliente por medio del producto y toda una gama de servicios como la creación, entrega y consumo del mismo.  

 Comercio exterior  

Intercambio de bienes y servicios en los cuales media un interés lucrativo y que se realiza con personas y organismos de 

otro país o países. 
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Comercio internacional 

Conjunto de transacciones económicas, financieras y comerciales que realizan los estados, los particulares y los estados 

entre si, investidos estos de sus propias  potestades a nivel mundial. “El que se realiza entre distintos países; puede ser de 

exportación  y/o de importación.” Intercambio de bienes y servicios entre los países. 

 Comisión 

Cantidad que pueden cobrar las instituciones financieras  por la prestación de un servicio. 

 Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias / Committee of Sanitary and Phytosanitary Measures 

Órgano del Consejo de Comercio de Mercancía de la OMC, para dar seguimiento al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias del Gatt/ 94, atender consultas y controversias en esta materia y avanzar en el proceso de armonización 

internacional de normas sanitarias y fitosanitarias. 

 Commodity" /Commodity. Ver: producto básico. 

 Compañías aseguradoras 

Empresas que se dedican a cubrir los riesgos involucrados en el comercio internacional.  

 Competitividad / Competitiveness  

Proceso integral, de carácter estructural, sistémico, y de naturaleza muy dinámica, que se manifiesta en la capacidad que 

tiene el aparato productivo de un país para captar, mantener e incrementar su participación en mercados nacionales, 

regionales e internacionales.  

 Conocimiento de embarque 

Recibo de la mercancía puestas a bordo de un barco, firmado por la persona o agente que se compromete por contrato a 

transportarlas.  

 Conocimiento de embarque aéreo 

Documento de consignación de flete aéreo rellenado por el expedidor o en su nombre. AWB. Da título sobre las 

mercancías. 

 Consolidación de carga internacional 

Es la operación mediante la cual un operador, distinto del porteador transporta en el vehículo de éste, carga en forma 

agrupada, bajo su propio nombre y responsabilidad, destinada a uno o más consignatarios finales. 

 Consulta de clasificación arancelaria 

Solicitud que cualquier persona puede formular ante la Intendencia de Aduanas del Seniat, a los fines de que determine la 

ubicación arancelaria de la mercancía que la motiva y el aforo correspondiente. La respuesta se expide en oficio de  
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carácter público que tendrá pleno valor legal, otorgando seguridad, siempre que exista coincidencia entre el producto 

consultado y el que sea objeto de operación aduanera. 

 Contrato de crédito 

Es el instrumento mediante el cual se perfecciona un préstamo, a través de él se recogen todas las condiciones 

económicas, financieras, administrativas, legales y de garantía acordadas entre las partes. 

 Contrato de compraventa internacional 

Instrumento jurídico que permite dar certidumbre a quien participa en operaciones de comercio internacional. En este 

documento se incluyen los términos y condiciones que acuerdan tanto el comprador como el vendedor, sobre la base de 

principios aceptados internacionalmente.  

 Contrato de exportación 

Es el contrato de compra venta entre partes situadas en diferentes países. 

 Costos fijos 

Costos de hacer negocios, que dentro de los límites de la capacidad de producción y de la organización administrativa, 

permanecen invariables, independientemente del volumen de producción y de las ventas. Son, entre otros, los alquileres, 

los salarios y el costo de la maquinaria y los equipos. 

 Costos variables 

Son los que varían con el volumen de producción o de ventas.  

 Crédito  

Operación en virtud de la cual Bancoex otorga a un solicitante los fondos necesarios para la puesta en marcha, desarrollo 

y/o gestión de cualquier proyecto o actividad económica, con la condición de la devolución del capital más los intereses 

pactados dentro de un plazo máximo fijado con anterioridad. Asimismo a los efectos del deudor, se entiende como tal, 

tanto el capital adeudado como los rendimientos por cobrar, las comisiones y erogaciones recuperables por cobrar y 

cualquier otro monto que represente derechos no recaudados por una operación del crédito. 

 Crédito al comprador 

Modalidad que ofrece atractivas condiciones de financiamiento a los compradores de bienes o servicios venezolanos en el 

exterior. 

 Crédito documentario contra aceptación 

El crédito es disponible contra aceptación de documentos y de un efecto librado a plazo (giro) contra un banco designado 

por el crédito (banco aceptador) que puede ser el propio emisor. El banco aceptador asume el compromiso de pago al 

vencimiento independientemente si ha confirmado el crédito o no. El efecto puede ser descontado si el banco lo  
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considera oportuno. Los gastos del descuento son por cuenta del beneficiario, a menos que el crédito especifique lo 

contrario.  

 Crédito para capital de trabajo 

Dirigido a empresas exportadoras o con potencial exportador las cuales requieren de recursos financieros para la compra 

de insumos, pago de mano de obra, inventarios, servicios corrientes o gastos generales de producción, fabricación, 

transporte, gastos aduanales  y/o comercialización del producto a ser exportado. 

 Crédito para inversión fija 

Dirigido a empresas exportadoras directas, indirectas, o  potencial exportador, que requieren de recursos financieros para 

la adquisición e instalación de maquinarias o equipos (a precio CIF: costo, seguro y flete), que les permita contar con la 

tecnología de punta requerida para estar en condiciones de participar en los mercados internacionales. 

 Crédito post-embarque 

Financiamiento que se otorga posterior a la fabricación,  despacho o entrega de la mercancía con el fin de anticipar los 

recursos financieros por ventas a plazos.  Puede otorgarse bajo las modalidades de descuento de facturas o crédito al 

comprador. 

 Crédito pre-embarque 

Financiamiento que se otorga previo al despacho de la mercancía, dirigido a la producción, fabricación o comercialización 

del producto a ser exportado.  Puede otorgarse para capital de trabajo, inversiones fijas o inversiones en activos 

intangibles. 

 Cuota (s) de exportación 

Compromiso que tiene el beneficiario de un crédito de Bancoex de realizar exportaciones durante la vigencia del crédito. 

 

D 

 Declaración de aduanas 

Es el documento presentado a las autoridades aduaneras por el importador o exportador (o su agente o transitorio) para 

el despacho de las mercancías, con el fin de que aquel se haga cargo de las mismas. 

 Declaración de mercancías 

La declaración que se realiza en la forma prescrita por la aduana, por la cual las personas autorizadas por ella indican el 

régimen aduanero que debe dársele a las mercaderías y proporcionan las informaciones necesarias para su aplicación. 
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Declaración de tránsito aduanero internacional (Dtai) 

El documento aduanero único de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, en el que constan todos los 

datos e informaciones requeridos para la operación de tránsito aduanero internacional. 

 Depósito aduanero 

Son recintos, bajo el control de la aduana, en el cual las mercancías no cancelan los impuestos de importación. Se usan 

sobre todo, cuando un importador no sabe cual será el destino final de la importación. Se permiten las mismas 

operaciones de manipulación, tales como reacondicionamiento, reenvase, extracción o toma de muestras. 

 Depósitos aduaneros - in bond 

Régimen especial mediante el cual, las mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, son depositadas en un lugar 

destinado a este efecto, bajo control y potestad de la aduana, sin estar sujetas al pago de impuestos de importación y tasa 

por servicio de aduana, para su venta en los mercados nacionales e internacionales, previo cumplimiento de los requisitos 

legales. 

 Descripción arancelaria 

Descripción de una mercancía según los términos de la nomenclatura arancelaria. 

 Descuento 

Es al abono en cuenta al cedente de una letra de cambio u otro documento similar, rebajando de su valor nominal la 

cantidad que se estipula como intereses del dinero anticipado más las comisiones pertinentes. 

 Descuento de facturas 

Modalidad de crédito dirigida a empresas venezolanas que otorgan crédito a sus compradores en el extranjero mediante 

documentos financieros o comerciales y necesitan adelantos de fondos sobre las cobranzas que estas ventas a plazos 

generan. Para esta modalidad de financiamiento, será condición la domiciliación de los pagos a recibir provenientes de los 

documentos mercantiles o financieros descontados y el estudio previo del importador o comprador (bureau de crédito) de 

las mercancías en el exterior. 

 Desembolsos  

Son los aportes en dinero que hace Bancoex a él (los) proveedores nacional (es) o internacional (es) de insumos servicios y 

bienes previamente contratados por la prestataria. 

 Destinos estratégicos 

Se considera como destino estratégico aquella nación con la que otro país mantiene constantes relaciones comerciales y 

políticas enfocadas al fortalecimiento y profundización de acuerdos bilaterales en materia comercial y de cooperación en 

diferentes áreas. 
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Domiciliación de cobranzas 

Instrucción impartida por el tenedor a su (s) cliente(s) para que abonen directamente al banco las cobranzas de las 

facturas originadas por su actividad comercial. 

 Draw back - devolución de impuestos 

Régimen aduanero que permite la devolución total o parcial de los impuestos de importación, así como de los impuestos 

internos, pagados por las materias primas y demás materiales utilizados en la producción, elaboración o 

acondicionamiento de mercaderías que sean exportadas. 

 Dumping 

Del inglés to dump, inundar el mercado. Práctica comercial, mediante la cual se venden mercancías en un mercado del 

exterior, a un precio más bajo del que se vende en otro y aún en el mismo país del exportador. Su uso responde al interés 

de penetrar el mercado y eliminar la competencia, para posteriormente elevar los precios, aprovechando la circunstancia 

de un mercado cautivo. 

E 

 Ecoetiquetado / Ecolabelling  

Tiene por objeto promover el consumo y la producción de productos en consonancia con la protección del medio 

ambiente ya que brinda a los usuarios información acerca de los impactos ambientales que pudiera conllevar su uso. 

 Embalaje 

Objeto destinado a envolver o contener temporalmente a un producto(s) durante su manipulación, transporte, 

almacenamiento o su presentación para la venta con miras a protegerlo y facilitar estas operaciones. Son los depósitos en 

los que se expende un producto, en las cantidades específicas, con la protección adecuada y en muchos casos, de forma 

que resulte atractivo para el consumidor. 

 Encuentros empresariales 

Al igual que los salones internacionales, son eventos cuya organización puede ser de carácter nacional o internacional, sin 

una periodicidad determinada; en este formato de evento confluyen dos o más países para realizar charlas, conferencias, 

exhibición de productos y reuniones de negocios de carácter general, tiene como característica distintiva un importante 

componente de acercamiento político; las delegaciones comerciales, acostumbran estar encabezadas por representantes 

de alto nivel gubernamental de los países participantes; su importancia de este tipo de eventos radica en el apoyo que 

brindan al sector empresarial, las estrategias de acercamiento político que desde el sector gubernamental se realizan. 

 Evento de promoción comercial 

Conjunto de actividades de carácter técnico y logístico, que se efectúan con la finalidad de identificar, establecer y 

fortalecer relaciones comerciales de manera efectiva y constante; espacios propicios para obtener información preliminar  
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sobre el mercado objetivo (local o internacional), así como para crear y mantener la imagen del producto y de la empresa 

en dicho mercado. Los mismos se clasifican de la siguiente manera: 

 - Ferias comerciales 

- Exposiciones comerciales 

- Misiones comerciales 

- Foros de exhibición permanente 

- Exhibiciones internacionales o salones internacionales 

- Encuentros empresariales 

- Ruedas de negocios 

 Exhibiciones internacionales o salones internacionales 

Eventos que pueden realizarse bajo contextos de organización con carácter nacional o internacional, sin tener la 

periodicidad determinada; hay un número reducido de expositores ya que por lo general se enfocan a la promoción de 

determinados sectores, productos o grupos determinados; en ellos  se presentan los servicios y productos de acuerdo al 

tipo de evento en el que se participa, es decir, son de carácter sectorizado; generalmente se agrupan empresas de un 

mismo ramo y busca presentar al público general, clientes y otros competidores sus nuevos productos, diseños y marcas. 

Su importancia radica en el apoyo que brinda a las empresas para posicionar su imagen de marca dentro de un mercado 

específico. 

 Exposiciones comerciales 

Eventos similares a las ferias, también conocidas como vitrinas comerciales. Estas exposiciones no tienen una periodicidad 

determinada, hay un número amplio de expositores y el organizador del evento depende generalmente de la agrupación 

de los expositores. Por su condición eventual, no existe un lugar determinado o fijo para su realización y a pesar de su 

amplitud la participación en las mismas es de carácter selectivo y restrictivo para los expositores. A diferencia de las ferias 

comerciales, en las exposiciones suele existir oficinas de ventas especializadas, para facilitar el acceso a la información 

comercial a los demandantes y público en general.  

 Exportación 

Son las ventas de bienes y servicios de un país a otro país. 

 Exportación no tradicional / Non Traditional Export 

Exportaciones de productos que no constituían parte de la oferta exportable histórica de un país determinado. 

Habitualmente se trata de productos con mayor valor unitario que las exportaciones tradicionales y a menudo con un 

mayor valor agregado.  
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 Exportación temporal 

Régimen aduanero que permite exportar temporalmente mercancías que se encuentren legalmente en libre circulación en 

el territorio aduanero nacional, y reintroducirlas sin pago de los impuestos de importación cuando no hayan 

experimentados modificación alguna. 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Régimen mediante el cual se permite exportar mercancías temporalmente a objeto de que sean sometidas en el 

extranjero a transformación, elaboración, reparación o ensamblaje, para luego ser reintroducidas causando los 

gravámenes correspondientes según la ubicación arancelaria de los bienes o productos a ingresar, sobre el valor 

incorporado en el exterior, más el total de los gastos causados hasta el puerto de llegada. 

 Exportación tradicional / Traditional Export 

Productos que históricamente han constituido la proporción mayoritaria de las exportaciones de un país. 

Tradicionalmente han sido los principales componentes de las exportaciones de los países menos desarrollados. En 

términos relativos, tienden a tener un valor unitario menor que el de los productos no tradicionales. Entre ellos, se 

consideran a los siguientes productos agropecuarios: algodón, azúcar, café y cereales.  

 Exportador 

Es la persona que entrega al armador la mercancía en el puerto de origen para su debida transportación, generalmente 

recibiendo como evidencia el contrato de transporte, un conocimiento de embarque o Bill of Lading. 

Exportador directo 

Empresa que realiza la venta a su cliente en el extranjero, exportando fuera del país la mercancía como resultado de una 

negociación y recibiendo por ello el pago acordado.  

 Exportador indirecto 

Proveedor importante de un exportador directo; ya sea de productos que se incorporan al producto final exportado o de 

materiales que permitan el envase o embalaje del producto exportado.  

 

F 

 Factura 

Es un documento fechado, que da el vendedor de un bien o servicio al comprador y en donde se señalan datos como los 

nombres del vendedor y el comprador, la cantidad, precio, descripción de la mercancía o clase de servicio vendido y el 

impuesto deducido por la venta. 
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Factura aduanera 

Es igual a una factura comercial ordinaria pero presentada en la forma exigida por la administración aduanera de los 

países importadores. 

 Factura comercial 

Instrumento que registra los detalles específicos en cuanto a cantidades, precio unitario, entre otros, de la transacción 

entre exportador e importador. 

 Factura objeto de descuento 

Significa el instrumento que prueba la obligación mercantil que se origina de la relación comercial existente entre la 

prestataria y el importador, de la cual nacen los derechos de crédito no vencidos objeto de la operación de descuento, en 

el entendido de que la factura deberá ser emitida por la prestataria, debidamente firmada y sellada en original por ésta y 

estar nominada exclusivamente en dólares de los Estados Unidos de América para ser pagada exclusivamente en esa 

moneda. Igualmente en la factura deberá constar expresamente lo correspondiente al pago de flete, seguros, comisiones, 

modalidad de pago, y demás conceptos correspondientes a la referida exportación. 

 Factura proforma 

1) Factura meramente formal cuyo pago no esta previsto y se utiliza: A) para acompañar una oferta, B) para la aduana, en 

relación con el envío de muestras, de material de propaganda etc. 2) Es una prefactura entregada por el exportador al 

importador, con el objetivo de dar a conocer al importador con exactitud el precio que pagará por las mercancías y la 

forma de pago. 

 Ferias comerciales 

Eventos periódicos, que utilizan lugares específicos y repetitivos para su realización, agrupando a gran cantidad de 

expositores, oferentes, demandantes y observadores; su finalidad es mostrar las cualidades y avances de los productos y 

servicios, con la intención de realizar toda clase de operaciones comerciales.  

Por su alcance, las ferias se subclasifican en: 

- Ferias generales: internacionales, nacionales, regionales y locales. 

- Ferias especializadas. 

- Ferias dirigidas a los consumidores. 

- Ferias virtuales. 

 Fianza 

Depósito con el cual se garantizan los impuestos y derechos en operaciones de comercio exterior. Generalmente las 

operaciones temporales requieren de esta garantía. 
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 Fianza de cumplimiento (performance bond) 

Una fianza proporcionada por un banco (el banco del proveedor) o una compañía de seguros para asegurar al comprador 

que el proveedor actuará conforme a lo establecido en el contrato y que cumplirá con sus obligaciones dentro de los 

términos y condiciones acordadas. La fianza compensará al comprador en caso de que el proveedor falle en su obligación. 

 Ficha país 

Es un resumen del panorama global de un país, que refleja datos macroeconómicos, comerciales, infraestructura de 

transporte y otras informaciones de interés que permitan tener un panorama objetivo del destino analizado. 

 Fideicomiso 

Es la relación jurídica mediante la cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra persona 

llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo a favor de aquél o de un tercero llamado beneficiario. 

 Fideicomitente 

Es la persona natural o jurídica que  constituye el fideicomiso por medio de la transferencia de la titularidad de ciertos 

bienes o derechos de los cuales es propietario. 

 Fideicomiso de administración 

Es aquel mediante el cual el fideicomitente transfiere bienes o derechos para que el fiduciario los administre en beneficio 

del propio fideicomitente o de las personas que éste designe como beneficiarios. 

 Fideicomiso de características mixtas 

Es el cruce del fideicomiso de administración con el fideicomiso de inversión para un fin específico. 

 Fideicomiso de garantía 

Es aquél en donde los bienes o derechos transferidos sirven de garantía para el cumplimiento de obligaciones a favor de 

uno o más acreedores, quienes intervienen en calidad de beneficiarios. La forma de realización del patrimonio en garantía, 

en caso de incumplimiento del deudor, debe constar de manera expresa en el mandato fiduciario. 

 Fideicomiso de inversión 

Es aquel cuyas cantidades de dinero o títulos valores son transferidos con el fin de colocarlos en instrumentos financieros, 

mantenerlos al vencimiento o realizarlos, con el objeto de procurar los mejores rendimientos del mercado. El producto 

generado de la inversión podrá  ser capitalizado o abonado según las instrucciones señaladas en el contrato. 

 Fiduciario 

Es la institución financiera autorizada para administrar el fondo fiduciario de acuerdo a las condiciones e instrucciones 

establecidas en el contrato de fideicomiso. 
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Fletador 

Contrata la prestación del servicio de transporte marítimo de un armador, a través de una póliza de fletamiento. 

 Flete 

Es el precio que cobra el transportista al usuario por la prestación del servicio de transporte. Costo del transporte 

marítimo. 

 FOB 

Abreviatura que corresponde a las palabras "free on board". Significa, de acuerdo con los Incoterms 1990, que gastos y 

riesgo del vendedor terminan una vez puestas las mercancías a bordo del barco. Mientras tanto, aunque los bienes hayan 

sido entregados al transportador, el vendedor sigue asumiendo el riesgo. 

 Fondo fiduciario 

Es el conformado por los activos transferidos por el fideicomitente al fiduciario para dar cumplimiento al fin del 

fideicomiso, así como por los rendimientos generados por las inversiones del fondo fiduciario. 

 Foros de exhibición permanente 

Medio eficaz para generar comercio entre un grupo de países dividida de acuerdo al sector, industria, por tipos de 

productos o servicios que se desean comercializar. Se crean con la finalidad de dar a conocer durante largos períodos de 

tiempo los productos o servicios que se pretenden exportar a un determinado país. Se les considera el primer paso para 

abrir mercados en plazas internacionales muy competidas, por el hecho de facilitar que la oferta se encuentre exhibida 

por el tiempo suficiente. 

 Fracción arancelaria / Tariff Fraction 

Nivel de desagregación a ocho o diez dígitos de un producto dentro de la nomenclatura arancelaria de un país (Ver 

Sistema Armonizado).  

G 

 Garante 

Persona natural o Jurídica que constituye sobre bienes de su propiedad, la garantía inmobiliaria a favor de Bancoex, a fin 

de asegurar el fiel, cabal y exacto cumplimiento de las obligaciones contraídas por la prestataria mediante el presente 

documento.  

 Garantía de crédito a la exportación (Export credit guarantee) 

Una garantía emitida por una institución financiera (frecuentemente una agencia gubernamental) formada especialmente 

para promover exportaciones y a través de la cual un exportador puede buscar crédito pre/postembarque de una 

institución bancaria. Las garantías de crédito a la exportación no se involucran en el fondeo de recursos para exportadores  
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sino son una agencia de gobierno que protege a los bancos contra pérdidas resultantes de las operaciones de exportación 

que ellos financian, así facilitan el acceso al crédito de los exportadores y son un incentivo importante para exportar. 

 Garantía de post-embarque global 

Esta garantía cubre al exportador contra la falta de pago por parte del importador, una vez que los bienes fueron recibidos 

por este último. Asimismo, esta garantía protege a una institución financiera intermediaria de incumplimiento de pago de 

un crédito otorgado a un exportador por la causa antes mencionada. De esta manera, tanto los exportadores como las 

instituciones financieras pueden reducir los riesgos inherentes a las actividades de comercio exterior. 

 Garantías financieras 

Todas aquellas garantías que sean liquidas, exigibles, de fácil ejecución y que tenga como finalidad respaldar una 

operación crediticia. Tales como carta de crédito Stand By, depósitos, fianzas o avales confirmados o irrevocables de 

bancos calificados por empresas internacionales calificadoras de riesgo de reconocido prestigio. 

 Garantías personales 

Son las otorgadas por las personas naturales o jurídicas con su firma bajo la figura de deudor principal o deudor solidario o 

codeudor o avalista. 

 Garantías reales 

Son aquellas que generan un derecho de carácter real en favor del beneficiario; confieren los derechos de persecución y 

preferencia (Ej.: hipoteca, prenda).  

Gats/General Agreement on Trade in Services. Ver acuerdo general sobre el comercio de servicios.  

 "Gatt"/General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt). Ver acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. 

 Gatt 

Acuerdo general sobre aranceles y comercio, regula las relaciones comerciales entre las partes contratantes del mismo. Su 

objetivo de creación fue servir de órgano de negociación para la reducción de las barreras arancelarias y comerciales. Fue 

creado el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor en enero de 1948, su sede es Ginebra, Suiza. 

 Gran empresa 

Persona natural o jurídica con domicilio principal en Venezuela con una nómina anual promedio de más de cien (100) 

trabajadores y una facturación anual mayor a doscientas cincuenta mil unidades tributarias (250.000.U.T.) 

 Gravámenes 

Son los derechos aduaneros y cualquier otro tipo de recargo de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o 

cambiario, que incidan sobre las importaciones. 
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Gravámenes adicionales 

Gravámenes que incluyen distintos impuestos y tasas aplicadas a los productos importados los que generalmente están 

dirigidos a productos no esenciales como las bebidas, el tabaco y las golosinas. Estas sobre tasas se consideran barreras 

para - arancelarias y su aplicación, salvo excepciones, contraviene las disposiciones de la OMC, cuando se aplican de forma 

discriminatoria a los productos importados.  

 Guía aérea 

Documento que expide una empresa de transporte aéreo, como constancia de haber recibido del embarcador o del 

despachador, determinadas mercancías para   transportarlas de un aeropuerto a otro. Tiene carácter de contrato de 

transporte de carga. 

 

I 

 Importador 

Significa la persona jurídica domiciliada en el exterior que adquiere de la prestataria los artículos de origen venezolano, 

producidos y comercializados por la misma, mediante una relación comercial cuyas obligaciones quedan representadas en 

el pedido en firme (orden de compra), emitido por el importador o en el contrato suscrito entre el importador y la 

prestataria, según el caso, e instrumentadas mediante facturas de exportación, valuaciones y/o cualquier documento 

mercantil. 

 Importaciones /  Imports 

Ingreso de bienes y servicios extranjeros al mercado de un país.  

 Impuestos directos 

Son aquellos tributos que pagan directamente las personas o empresas. 

 Impuestos de exportación 

Impuestos aduaneros aplicados a las exportaciones. 

 Impuestos de importación 

Impuestos aduaneros aplicados a las importaciones. 

 Incentivo / Incentive 

Cualquier forma o sistema de premio o recompensa dirigido a un sector económico de un país con el fin de incrementar 

sus niveles de producción. 
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 Incoterms / Incoterms 

Modelo de términos contractuales propuesto por la Cámara de Comercio Internacional de París, para normar los contratos 

de ventas internacionales:   

 EXW  Ex Works (Punto de origen)      

El vendedor entrega la mercancía en planta, ya etiquetada y embalada, lista para que el comprador la recoja y la suba al 

transporte.  

 FCA  Free Carrier (Franco transportista libre transportista)   

El vendedor cumple con su obligación de poner en el lugar fijado, a cargo del transportista, luego de su despacho de 

aduana para la exportación. Si el comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro de la 

zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la mercadería. Este término puede usarse con cualquier 

tipo de transporte, incluido el multimodal.  

 FOB   Free on Board (libre a bordo)  

Va seguido del puerto de embarque, ejemplo, FOB. Buenos Aires. Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco 

con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con 

el flete excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede usarse solamente 

para el transporte por mar o vías acuáticas interiores.   

 FAS Free Alongside Ship (libre al costado del buque) 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El precio de la mercadería, se entiende puesta a lo largo 

(costado) del navío en el puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y riesgos hasta dicho punto 

a cargo del vendedor. El comprador debe despachar la mercancía en aduana. Este término puede usarse solamente para 

el transporte por mar o vías acuáticas interiores.  

 CFR Cost & Freight (costo y flete)    

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio comprende la mercadería puesta en puerto de 

destino, con flete pagado pero no cubierto el seguro. El vendedor debe despachar la mercadería en aduana y solamente 

puede usarse en el caso de transporte por mar o vías navegables interiores.  

 CIF Cost, Insurance & Freígbt (costo, seguro y flete)  

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino 

con flete pagado y seguro cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El vendedor sólo está 

obligado a conseguir un seguro con cobertura  mínima. 
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CPT 

Carriage Paid to (transporte pagado hasta....)  

El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño se 

transfiere del vendedor al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe 

despachar la mercadería para su exportación.  

 CIP Carriage and Insurance Paid to (transporte y seguro pagado hasta...)  

El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero además debe conseguir un seguro a su cargo.  

 DES Delivered ex Ship (entregado sobre buque)  

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición del comprador a bordo del buque en el 

puerto de destino, sin despacharla en aduana para la importación.  

 DDU  Delivered Duty Unpaid (entregado derechos no pagados)  

El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a disposición del comprador en el  lugar convenido en el 

país de importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la mercadería hasta ese 

sitio (excluidos derechos, cargos oficiales e impuestos) así como de los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalidades 

aduaneras.  

 DDP  Delivered Duty Paid (entregado derechos pagados)  

El vendedor asume las mismas obligaciones que en DDU, más los derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la 

mercadería hasta el lugar convenido.  

 Instrumento de pago bancario 

Documentos cursados entre bancos y garantizados por los mismos, que incluyen instrucciones de pago frente al 

cumplimiento de obligaciones pactadas. Ej.: carta de crédito y letra avalada. 

 Inteligencia comercial 

La Inteligencia Comercial constituye un enfoque del manejo de la información orientado a lograr una mejor planificación, 

optimizar los procesos comerciales y facilitar la toma de decisiones en los negocios.  

 Intereses 

Remuneración del capital en las condiciones acordadas bajo un convenio o contrato (tasa, monto, plazo y frecuencia de 

pagos). 
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Intereses diferidos 

Son los intereses causados durante un período determinado de tiempo, los cuales previo acuerdo entre las partes son 

aplazados para ser cancelados de forma prorrateada  dentro del plazo del crédito. 

 

L 

 Leaseback 

Venta de un activo a una compañía de financiamiento comercial, manteniendo la tenencia del activo en calidad de 

arrendatario, con posterior opción de compra.  

 Leasing 

Es la entrega a título de arrendamiento de los bienes adquiridos en propiedad por parte de una compañía de 

financiamiento comercial (especializada en leasing o no) a solicitud de su cliente, financiando a aquel su uso a cambio del 

pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final 

del período una opción de compra. Esta modalidad facilita la realización de las inversiones necesarias para el 

mejoramiento tecnológico y se constituye en una alternativa para la adquisición de activos productivos, con la posibilidad 

de obtener los beneficios tributarios contemplados para algunas operaciones de leasing. 

 Letra avalada 

Es un instrumento de pago representado en un título valor de contenido crediticio girado a favor del exportador (“girador” 

o “beneficiario”), aceptado por el comprador (“girado”; recuerde que debe firmar el representante legal de éste en el 

espacio de “aceptación”, indicando ciudad y fecha de aceptación), y avalado por el intermediario financiero del exterior 

(debe firmar, indicando ciudad y fecha del aval).  

 Letra de cambio 

Título valor de contenido crediticio mediante el cual una persona llamada girador, librador o creador ordena 

incondicionalmente a otro denominado girado o librado, que pague al vencimiento del mismo y en un lugar concreto, una 

suma determinada de dinero a un tercero denominado tomador o tenedor o al portador.  

 Libor (London Interbank Offered Rate) 

Tasa de interés del mercado de Londres, adoptada por la mayoría de los bancos para sus operaciones financieras 

internacionales.  

 Libre comercio / Free trade 

Concepto teórico que supone un comercio internacional no restringido por medidas gubernamentales que impidan el 

acceso al mercado, tales como aranceles o barreras no arancelarias. En la práctica, el objetivo de la libre realización del  
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comercio no consiste en lograr un «comercio libre», sino sólo un «comercio más libre», pues es lógico suponer que 

algunas restricciones sobre el comercio persistirán en el futuro previsible.  

 Licencia de exportación 

Documento que concede permiso para exportar mercancías especificadas dentro de un plazo concreto. 

 Licencia de importación 

Es la autorización oficial que permite la entrada de las mercancías en el país del importador. Si las mercancías no están 

sometidas a restricciones aduaneras se expiden automáticamente. 

 Línea de crédito 

Un contrato de crédito de un comprador establecido para financiar diversos contratos requeridos por el mismo comprador 

y aceptados por el banco y el garante para que sea elegible para ser financiado al amparo de la línea. Las líneas de crédito 

pueden ser establecidas para compras diversas de bienes de capital. 

 Logística de exportación 

Comprende la determinación, gestión y realización de todas las acciones necesarias para hacer que el producto llegue al 

cliente en condiciones satisfactorias. 

 

M 

Manifiesto de exportación 

Declaración escrita que hace un exportador cuando despacha las mercancías con destino al exterior. Declaración de 

Aduanas (Forma "D"). 

 Manifiesto de importación 

Conjunto de documentos que para cada importación debe presentarse a la oficina aduanera con el objeto que se 

formalice el trámite de nacionalización de la mercancía que se importa. 

 Maquila 

Tipo de industria caracterizado por utilizar insumos y tecnología en gran parte importados de un país determinado, 

empleando mano de obra local, y destinando la producción a la exportación hacia el país de donde se obtienen los 

insumos o hacia el país ordenado por éste. 
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Margen de intermediación 

Es la diferencia entre lo que la institución financiera cobra por los prestamos que otorga y lo que paga por los depósitos 

que recibe, es decir, es la diferencia porcentual entre la tasa de captación y la tasa de colocación.  

 Materia prima 

Todos los productos que se comercializan en su forma natural o que tengan como máximo un segundo grado de 

transformación. 

Medida arancelaria 

Medida aplicada por el Gobierno, consistente en la aplicación de un impuesto, a objeto de: proteger la producción 

nacional (arancel de importación) frente a los productos importados, restringir las exportaciones (arancel de exportación) 

de un producto y/o incrementar los ingresos fiscales.  

Medida no arancelaria / Non Tariff Measure 

También definida como barrera no arancelaria. Son aquellas medidas aplicadas por el Gobierno para restringir el ingreso 

de productos importados y que no tienen el carácter de arancel a la importación, es decir, de impuesto corriente a las 

importaciones. Ver: barreras no arancelarias.  

Medida notificable / Notifiable Measure 

Todas aquellas medidas que de conformidad con los acuerdos alcanzados deben ser notificadas a la secretaría de la OMC.  

 Medida paraarancelaria 

Este tipo de medida directa o indirecta, distinta a un arancel, y aplicada sólo a los productos importados destinada a 

restringir las importaciones, aumenta el costo de las importaciones de un modo similar al de las medidas arancelarias. Se 

distinguen cuatro grupos: sobre tasa y recargo de aduana, gravámenes adicionales sin techo, impuestos internos sobre los 

productos importados y aforo aduanero utilizando el precio decretado. Ver: medida no arancelaria.  

 Medida sanitaria o fitosanitaria (MSF) ISanitary or Phytosanitary Measure (SPM) 

Se refiere a toda medida aplicada: a) para proteger la salud y la vida de los animales o para preservar los vegetales en el 

territorio del País Miembro de los riesgos resultantes de la entrada, radicación o propagación de plagas, enfermedades y 

organismos patógenos o portadores de enfermedades; b) para proteger la vida y salud de las personas y de animales en el 

territorio del País Miembro de los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos 

patógenos en los productos alimenticios y bebidas; c) para proteger la vida y salud de las personas en el territorio del País 

Miembro de los riesgos resultantes de enfermedades propagadas por animales, vegetales o productos de ellos derivados, 

o de la entrada, radicación o propagación de plagas; y/o d) para prevenir o limitar otros perjuicios en el territorio del País 

Miembro resultante de la entrada, radicación o propagación de plagas.  
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 Mercado 

Más que un sitio físico donde se encuentran vendedores y compradores de un producto, representa un proceso en donde 

se fijan los precios por los vendedores y compradores de un bien o servicio. 

 Mercado común 

Es un área económica integrada por varias naciones, en la que además de realizarse una unión aduanera entre ellas, se 

eliminan las restricciones a los movimientos de los factores productivos, lo cual significa que debe haber la libre 

circulación de bienes y servicios, del capital y del trabajo, con la eliminación total de los controles aduaneros internos y el 

levantamiento de las barreras arancelarias que pudiesen existir. 

 Mercado Común del Sur (Mercosur) 

Es un acuerdo de integración económica con vocación regional, firmado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se le 

denomina también Tratado de Asunción y es un acuerdo abierto a la participación de los demás países miembros de Aladi. 

Fue firmado el 26 de marzo de 1991. 

 Mercados estratégicos 

El mercadeo estratégico es la función cuya finalidad es orientar a la empresa hacia las oportunidades económicas 

atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a sus cursos y a su saber hacer, y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y rentabilidad. 

 Mercados potenciales 

El exportador deberá conocer ciertos antecedentes sobre el comercio internacional del producto a exportar: volúmenes 

transados; países importadores, países productores y exportadores; evolución de los precios; tendencias del mercado; 

calidades exigidas; canales de distribución en los mercados elegidos, entre otros. 

 Mercancía 

Se denomina mercancía a todo género vendible; cualquier cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. A los efectos 

del tráfico de perfeccionamiento, se entiende por mercancía todos aquellos insumos, materias primas, partes o piezas que 

sean necesarios  en el proceso productivo, aunque se consuman sin incorporarse al producto reexpedido, exportado o 

reintroducido y siempre que pueda determinarse su  cantidad.  Se exceptúan los lubricantes y combustibles. (Art. 42 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas sobre Regímenes de Liberación, Suspensión y otros Regímenes Aduaneros 

Especiales). 

 Mercancías en libre circulación 

Mercancías de las cuales se puede disponer sin restricciones, desde el punto de vista aduanero. 
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 Mercancías extranjeras 

Son aquellas que han sido producidas, cosechadas, capturadas, manufacturadas, o que han nacido en otro territorio 

aduanero, sin que hayan cumplidos los trámites necesarios para su nacionalización. 

 Mercancías nacionales 

Son aquellas que han sido producidas, fabricadas, cosechadas, capturadas, manufacturadas, creadas o que han nacido en 

el territorio aduanero nacional, no exportadas definitivamente, o las que han debido regresar a dicho territorio por no 

encontrar mercado en el territorio. 

 Mercancías nacionalizadas 

Son aquellas cuya exportación o internación al país ha cumplido todos los trámites inherentes a su nacionalización, es 

decir, los relativos y necesarios para su aceptación, adjudicación, liquidación, pago y retiro. 

 Misiones comerciales 

Popularmente se definen como reuniones entre compradores – vendedores, y que constituyen el medio más eficaz para 

generar comercio entre los países. Las misiones, son organizadas para fomentar el comercio entre empresas de un grupo 

determinado de países cuyo comercio es limitado o inexistente. Su efectividad está ampliamente comprobada, pues los 

objetivos comerciales se logran en el corto o mediano plazo, pues muchas de las empresas participantes logran cerrar 

tratos y acuerdos in situ. 

Las misiones comerciales se subclasifican en:  

- Misiones de compradores. 

- Misiones de exportadores. 

- Misiones de inversionistas. 

 Monoexportadores 

Se refiere a los países que concentran la mayor parte de sus exportaciones, en un solo bien, generalmente un producto 

primario. 

 MTD - Multimodal Transport Document 

Son los documentos de transporte multimodal, normalmente emitidos por las líneas navieras de contenedores para cubrir 

el despacho de mercancías de un lugar de toma de cargo a un lugar de entrega. 
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O 

Oferta exportable 

Es la descripción completa del producto que se desea exportar, con todas sus características. Hay dos enfoques diferentes 

para la oferta exportable: uno es cuando la oferta está constituida por la capacidad ociosa o los excedentes y el otro 

enfoque, es el de la demanda en el que la oferta exportable está constituida por los productos para los cuales hay 

"mercado".  

 Oferta exportable no tradicional 

Son aquellos productos que se exportan con muy poca frecuencia y el país no depende de ellos. La División de Comercio 

Internacional y Financiamiento para el Desarrollo, de la Cepal, planteó los siguientes criterios y limitaciones para 

caracterizar los productos básicos como no tradicionales (Cepal, 1992).- "El producto no debe pertenecer al grupo de los 

energéticos (exportaciones no petroleras); su exportación puede ser un fenómeno nuevo para el país productor; el país 

exportador podría encontrar un nuevo mercado para este rubro; el producto puede aparecer en el mercado fuera de la 

temporada tradicional; y la exportación del producto debe ser de cierta importancia para algún sector de la economía del 

país". 

 Operación (es) de financiamiento 

Significa el otorgamiento de crédito a la prestataria por parte de Bancoex con cargo a la línea de crédito rotativa 

modalidad de pre-embarque, bajo las condiciones establecidas en este contrato. 

 Oportunidad de exportación 

La oportunidad de exportación deriva de la comparación de los productos competitivos de la oferta exportable de un país, 

con los productos más dinámicos de las importaciones de un mercado objetivo, obteniendo una gama de productos con 

oportunidad de ingresar al  país analizado. 

 Orden de pago 

Instrucciones a un banco ordenándole que pague o transfiera una suma de dinero a un beneficiado o persona 

determinada. 

 Orden de pago documentaria 

También es conocida como orden de pago contra entrega de documentos.  

 Organización Mundial de Comercio (OMC) / World Trade Organization (WTO) 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la base jurídica e institucional del sistema multilateral de comercio. De ella 

emanan las principales obligaciones contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configuran y aplican las 

leyes y reglamentos comerciales nacionales. Es también la plataforma en que se desarrollan las relaciones comerciales 

entre los distintos países mediante un ejercicio colectivo de debate, negociación y consenso. La OMC se estableció el 10  
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de enero de 1995, tiene su sede en Ginebra, Suiza. siendo sus funciones esenciales: administrar y aplicar los acuerdos 

comerciales multilaterales y plurilaterales que en conjunto configuran la OMC; servir de foro para la celebración de 

negociaciones comerciales multilaterales; tratar de resolver las diferencias comerciales; supervisar las políticas 

comerciales nacionales, y cooperar con las demás instituciones internacionales que participan en la adopción de políticas 

económicas a nivel mundial. El número potencial de países y territorios adherentes a finales de 1994 era de 152. En el 

primer día de su constitución 76 gobiernos pasaron a ser Miembros. 

 

P 

 Partida arancelaria / Tariff Item. Ver Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.  

Pequeña empresa y mediana industria 

Personas naturales o jurídicas con domicilio principal en Venezuela fabricantes o proveedoras de bienes, servicios o 

contratistas de obras, con una nómina promedio anual de hasta cien (100) trabajadores o con una facturación anual de 

hasta doscientos cincuenta mil unidades tributarias (250.000.U.T.). 

 Período de gracia 

Plazo que se le concede a un prestatario durante el cual solo cancela intereses sobre el saldo insoluto de capital. 

 Plan de negocio 

Es un documento en el que se identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio o un negocio ya en marcha, 

examinada su viabilidad técnica, económica y financiera. Documento escrito que destaca los objetivos de una empresa en 

fase de creación o de desarrollo (para una nueva actividad), recopilando todo la información (equipo gestor, actividad, 

mercado, plan financiero). 

 Preferencias aduaneras 

Es una forma de integración, mediante la cual un conjunto de territorios aduaneros se conceden entre sí, una serie de 

ventajas aduaneras, no extensibles a terceros países debido a la suspensión internacionalmente aceptada de la Cláusula 

de la Nación más Favorecida. Dentro de este tipo de integración económica, podemos mencionar la Asociación 

Latinoamericana de Integración (Aladi). 

 Preferencias arancelarias 

Reducciones totales o parciales que un país aplica a su arancel nacional, exclusivamente a favor de otro u otros países que 

son sus socios dentro de un determinado tipo de acuerdo (acuerdo de preferencias comerciales, sistema generalizado de 

preferencias, zona de libre comercio). 
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 Póliza de seguro 

Es el documento que recoge las condiciones en que se aseguran las mercancías. Pueden ser nominativas o a la orden. 

 Potencial exportador 

Empresa que carece de experiencia exportadora y que pretende emprender proyecto de inversión a fin de incursionar en 

los mercados internacionales. 

 Potencialidad de exportación 

La potencialidad de exportación de un producto se determina al analizar las variables comerciales que incidirían en la 

concreción de la operación comercial, a saber: saldo comercial de un producto en el mercado objetivo, barreras 

arancelarias aplicadas por el país a la importación del producto analizado y aquellos controles especiales que son exigidos 

por el mercado analizado al momento de realizar la compra internacional.  

 Precio al productor 

El precio promedio o valor unitario recibido por todos los agricultores en un país por un producto agrícola específico 

producido dentro de un período especificado de 12 meses. Por la general, este precio se mide en la puerta de la finca, es 

decir, en el punto en el cual el producto sale de la finca y, por la tanto, no incorpora los gastos de transporte.  

 Precio de compra 

Término acuñado en la Unión Europea que se refiere al porcentaje del precio de intervención, al cual se acepta intervenir 

en las compras a los productores agropecuarios.  

 Precio de intervención. Ver sistema de precios mínimos. 

 Precio de referencia 

Precio de un producto en un mercado relevante que se adopta como indicativo para el establecimiento de aranceles, para 

el establecimiento del valor en aduana, o para ambas cosas.  

 Precio en frontera / Border Price  

Precio unitario de un bien comercializado en la frontera de un país. Cuando se trata de importaciones corresponde al 

precio CIF del bien, en el caso de exportaciones es el precio Fob.  

 Precio Fob de exportación 

Está constituido por la suma del precio del producto a puerta de fábrica, mas los gastos de transporte al lugar habilitado 

para la exportación y los necesarios para su colocación a bordo, incluyendo las tasas y los impuestos internos que se 

causen con motivo de su producción y exportación. 
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Precio Fob neto de exportación 

Diferencia entre el precio Fob de exportación y los gastos de comercialización causados y pagados en el exterior con 

ocasión de la exportación, más los descuentos por ventas y otros gastos similares realizados en el exterior. 

 Precio normal 

Es aquel que se estima pudiera fijarse para las mercancías de importación, como consecuencia de una venta efectuada en 

condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro, en el momento en que 

son exigibles los gravámenes arancelarios. 

 Precio oficial de referencia 

Precio fijado por el Estado, generalmente con carácter temporal, para algunas mercancías de importación y exportación, y 

que constituye la base mínima imponible para el cálculo de los tributos aduaneros correspondientes.  

 Presentación de mercancías en aduana 

Acción de poner mercancías a la disposición de la aduana, para el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 Producto agrícola 

Según la Comisión Antidumping y sobre Subsidios, se entiende por producto agrícola, aquél proveniente de actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales o pesqueras que no haya sido sometido a ningún procesamiento industrial o que habiendo 

sufrido un proceso, no ha sido modificado sustancialmente en sus características esenciales. 

 Promoción de exportaciones 

Es el esfuerzo que realiza un país para promover las exportaciones no tradicionales y así reducir la dependencia de sus 

exportaciones en pocos artículos, generalmente productos primarios.  

 Proveedor internacional 

Significa la(s) persona(s) jurídica(s) domiciliada(s) en el extranjero, que suministra (n) directamente a la prestataria, 

bienes, insumos o servicios los cuales son producidos, prestados u ofrecidos fuera del territorio de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 Proveedor nacional 

Significa la(s) persona(s) jurídica(s) domiciliada(s) en el territorio nacional, que suministra(n) directamente a la prestataria, 

bienes, insumos o servicios, los cuales son producidos, prestados u ofrecidos dentro del Territorio de la República 

Bolivariana de Venezuela. 
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 Provisión 

Cantidad que se constituye como cobertura ante un eventual incumplimiento de los créditos en cartera; aplicando un 

porcentaje establecido, según la categoría de riesgo, sobre el monto del crédito. 

 Proyecto 

Propuesta de inversión de un agente económico, quien a través de un plan prospectivo y empleando una técnica 

determinada intentará materializar un producto final o prestar un servicio, que tendrá como destino satisfacer una 

necesidad específica (demanda insatisfecha) previamente determinada y que  tendrá como destino directo o indirecto la 

exportación, contribuyendo a la obtención de un beneficio económico y social. 

 Puerto libre 

Territorio sometido a régimen aduanero especial, en el cual pueden ingresar mercancías procedentes del exterior, libres 

de los gravámenes aduaneros, impuestos internos y restricciones cuantitativas, dentro del término y limitaciones previstas 

en la Ley. 

 Pymes 

La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo) es una empresa con características distintivas, y tiene 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. Las PyMEs son agentes 

con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término MIPyME 

(acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término original, en donde se incluye a la 

microempresa. 

R 

 Reactivación 

Es el incremento del uso de la capacidad instalada de la empresa con la finalidad de recuperar el ciclo productivo y 

atender la demanda de sus productos. 

 Reconversión 

Crear fortalezas tecnológicas orientadas a aumentar la capacidad  utilizada y reducir costos que redunden en mejorar la 

calidad, productividad y competitividad de la empresa. 

  

Reembolsos 

Son los pagos que hace directamente la prestataria y/o el importador por cuenta de ésta a Bancoex, en la o las cuentas 

que éste le indique, con motivo de la operación de financiamiento acordada en virtud de este contrato y con cargo a la 

línea de crédito establecida mediante este documento. 
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 Reexportación 

Exportación desde un territorio aduanero, de mercancías que han sido importadas anteriormente. 

 Régimen aduanero 

Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control de la aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos 

aduaneros, según la naturaleza y objetivos de la operación. 

 Régimen de admisión temporal 

Regla que se aplica a las importaciones de materia prima o productos semiprocesados, que luego de una transformación, 

son exportados.  

 Régimen tarifario 

Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control de la aduana, de acuerdo a la tarifa que le corresponda según 

el arancel de aduanas. 

 Regímenes suspensivos de derecho 

Denominación genérica de los regímenes aduaneros que permiten la entrada o salida de las mercancías y/o desde el 

territorio aduanero, con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación o a la exportación. 

 Regionalismo reimportación 

Importación en un territorio aduanero de mercancías que han sido exportadas anteriormente desde el mismo territorio. 

 Reindustrialización 

Es la creación o reorientación de industrias hacia la exportación que contribuyan a aumentar la densidad del tejido 

industrial en una determinada zona. 

 Reintegro / Draw back  

Derechos o impuestos de importación que un gobierno devuelve, ya sea en su totalidad o en parte, cuando los productos 

importados son reexportados o se utilizan en la fabricación de productos a ser exportados. 

 Relación de facturas de descuento 

Significa el documento que detalla la totalidad de las facturas a ser descontadas por la prestataria en cada operación de 

descuento, en el entendido que la misma deberá ser remitida por la prestataria, debidamente firmada y sellada en original 

por ésta, mediante persona autorizada para representarla y estar nominada exclusivamente en dólares de los Estados 

Unidos de América para ser pagada cada factura únicamente en esa moneda.  
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Riesgo 

Posibilidad de que se produzca un acontecimiento que conlleve a pérdidas materiales en el resultado de las operaciones y 

actividades.  

 Riesgo de crédito 

Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas como resultado del incumplimiento de pago de clientes y/o contrapartes 

según el contrato estipulado. Este riesgo se encuentra no solo en préstamos sino también en otras exposiciones dentro y 

fuera del balance, como garantías, aceptaciones e inversiones en valores entre otros. 

 Ruedas de negocios 

Se desarrollan mediante encuentros entre empresarios de dos o más países (usualmente son delegaciones muy 

numerosas), con el fin de establecer vínculos comerciales a través del intercambio de oferta y demanda de bienes y 

servicios, permitiendo maximizar los encuentros de empresarios, logrando reuniones en mayor cuantía entre vendedores 

y compradores nacionales e internacionales,  brindando un esquema que facilita la concreción de negocios “in situ”. 

Suelen tener por característica distintiva un desarrollo de actividades de formato amplio, al tener como elementos 

constitutivos actividades que pueden ser consideradas desde una óptica estricta, eventos de promoción individuales, es 

decir que una macro rueda de negocios o rueda de negocios, puede ser complementario a las reuniones entre 

empresarios, contar con exhibición comercial; foros; mesas de integración, entre otros elementos. 

Se consideran instrumentos de políticas públicas, pues al igual que los foros / encuentros empresariales, tienen un alto 

componente y alcance político. 

Saldo comercial 

El saldo comercial se refiere a la diferencia que surge entre las exportaciones y las importaciones de un destino específico. 

Se pueden reflejar dos supuestos:  

a. Saldo comercial positivo (superávit): Cuando el valor de las importaciones es menor que el valor de las exportaciones.   

b. Saldo comercial negativo (déficit): Cuando el valor de las exportaciones es menor que el valor de las importaciones.  

 Salvaguardia / Safeguard 

Cláusula de excepción del Gatt y de la mayoría de los acuerdos comerciales, que permite sobre una base temporal, la 

suspensión, modificación o retiro de una obligación o concesión relacionada con un producto específico. Se aplica en los 

casos en que un aumento imprevisto de las importaciones de dicho producto o de otro similar, cause o amenace causar un 

perjuicio grave a los productores nacionales.  

 Salvaguardia especial "SGE"/ Special Safeguard 

Es un salvaguardia automático que se aplica a los productos agrícolas arancelizados que hayan sido consignados en la lista 

de compromisos de la Ronda Uruguay como sujetos a salvaguardia especial. La Salvaguardia Especial, contemplada en el  
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Acuerdo sobre Agricultura del Acta Final de la Ronda Uruguay, prevé la posibilidad de aplicar sobre tasas arancelarias, 

superiores al nivel de los aranceles consolidados en caso que: a) el volumen de importaciones del producto objeto de la 

salvaguardia especial supere los niveles de importación de un período base predeterminado; b) que el precio de 

importación del producto objeto de la salvaguardia caiga por debajo de un nivel de precios (precio de activación) definido 

para el período 1986 -1988.  

 Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías 

Nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las 

secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las reglas generales para la interpretación que figuran en el 

Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el 14-06-

83. 

 Sistema generalizado de preferencias (SGP) 

Mecanismo de política de comercio exterior por el cual un país, denominado país donante, reduce total o parcialmente, 

sus aranceles nacionales a favor de las importaciones provenientes de cierto número de países, llamados países 

beneficiarios. Generalmente el país donante es un país desarrollado, mientras que las naciones beneficiarias son países en 

vías de desarrollo. Según este sistema, las rebajas (preferencias) arancelarias son otorgadas por el país donante sólo a 

aquellas mercancías que resulten ser originarias de los países beneficiarios, de acuerdo con el sistema de origen 

establecido por aquél. Normalmente las preferencias arancelarias se conceden no a todos los productos exportables por 

los países beneficiarios, sino a un limitado número de ellos, contemplados en una lista de bienes favorecidos. 

 Standby 

La Carta de Crédito Stand By es una garantía bancaria que sirve para cubrir diferentes tipos de negocio, generalmente se 

utiliza para respaldar operaciones mercantiles, operaciones de comercio exterior, para garantizar anticipos, en licitaciones 

para manejo de anticipos, seriedad de oferta y cumplimiento. La emite un banco en el exterior y la recibe (confirma) un 

banco local, para este caso: Bancoex. Sirve para cubrir riesgo país y demás riesgos. Se maneja por montos globales y un 

plazo determinado, podemos decir que es un cupo rotativo. Este instrumento se establece por solicitud de un ordenante 

(importador del exterior, lo que implica que el comprador deberá contar con un cupo de crédito disponible con el banco 

emisor) en cumplimiento de un contrato de comercio (trade), servicios, o acuerdo entre comprador y vendedor. 

 Spread 

Margen adicional o puntos porcentuales adicionales de interés que se cobra sobre una tasa de interés de referencia o tasa 

base. 

 Sustitución de mercancías 

Régimen aduanero que permite introducir al territorio aduanero nacional con liberación de impuestos, mercancías 

extranjeras que reemplazan a aquéllas previamente  nacionalizadas, que por haber resultado defectuosas  o con 

diferentes especificaciones a las convenidas, deban retornar al extranjero. (Art.100 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Aduanas sobre Regímenes de Liberación, Suspensión  y otros Regímenes Aduaneros Especiales). 
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 Taquilla única de trámites para la producción 

Es un espacio donde los ciudadanos, empresarios, emprendedores, innovadores, consejos comunales, cooperativas y las 

diferentes organizaciones socioproductivas existentes, pueden solicitar los distintos trámites necesarios para su 

funcionamiento. 

 Tasa 

Tributo exigido por el Estado, con motivo de la prestación de un servicio individualizado en el sujeto pasivo de la 

obligación. Equivale al precio fijado por el servicio público recibido. 

  

Tasa activa promedio ponderada (Tapp) 

Es la tasa de interés referencial del sistema bancario nacional la cual refleja la tasa promedio ponderada, resultante de las 

operaciones activas, pactadas por los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, calculada por el Banco 

Central de Venezuela. 

 Tasa aduanera 

Prestaciones pecuniarias que impone el estado, como consecuencia de la prestación de servicios vinculados a las 

actividades aduaneras. 

 Tasa Bancoex 

Significa la tasa de interés fijada por Bancoex con relación a cada operación de financiamiento y que se establecerá 

conforme con los términos de este contrato. 

 Tasa de interés 

Es el precio que se debe pagar por utilizar fondos ajenos expresado en un porcentaje, en un período de tiempo. En la 

colocación de los recursos de Bancoex la tasa de interés se aplica al empresario destinatario final de los recursos y 

corresponde a la suma de la tasa de redescuento y el margen de intermediación.  

 Tasa de interés activa 

Rendimiento expresado en términos porcentuales con base anual producido  por el capital otorgado en préstamo a un 

plazo y forma de pago determinado. 

 Tasa de interés de mora 

Es el castigo impuesto  por el retardo o tardanza del deudor en la cancelación oportuna de la deuda.  
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Tasa de redescuento 

Se define como la tasa para operaciones que hacen los bancos comerciales con el banco central, para refinanciar los 

créditos otorgados. En un banco de segundo piso, es la tasa de interés que éste le cobra a la institución financiera. 

 Tasa histórica Libor (London Interbank Offered Rate) 

Es la tasa de interés promedio referencial, aplicado a los préstamos a plazo, determinada en el mercado interbancario 

internacional de dinero de la ciudad de Londres, Inglaterra.  

 Tasa promedio del mercado financiero 

Es la publicada por el Banco Central de Venezuela, correspondiente a la tasa activa promedio determinada mensualmente 

por ese instituto, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales con mayor volumen 

de depósitos. 

 Tasa preferencial 

Es aquella tasa de interés  activa que difiere en más de un veinticinco (25%) por ciento por debajo de la tasa promedio 

activa del mercado financiero.  

 Territorio aduanero / Customs Territory 

Todo territorio que aplique un arancel distinto u otra reglamentación comercial a los demás territorios. Ver: Integración 

Económica.  

 

U 

Ubicación arancelaria 

Determinación del Código Arancelario correspondiente a las respectivas mercancías. 
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