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Resumen 

El comercio en las empresas se ha venido ajustando a las necesidades del mercado, y este 

a su vez se ha ido extendiendo a nivel internacional, y para esto se han definido unos 

parámetros que sirven como herramientas que permitan condicionar la ejecución del 

comercio internacional, es por esto que se busca analizar la representatividad de los 

Incoterms dentro de la contabilidad de las empresas, por medio de entrevistas a profesionales 

en ambas áreas y definiendo su participación dentro de los estados financieros. Para esto, se 

realiza una investigación de tipo cualitativa, desarrollada por medio de la revisión de 

literaturas referente al comercio exterior y la contabilidad y entrevistas a expertos; la 

metodología utilizada para esto fue analítica.  
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Por lo tanto, se puede decir que entre las condiciones que definen la representatividad de 

los Incoterms en la contabilidad de las empresas, la que más se destaca es la implicación que 

tienen estos en la definición de los costos indirectos de la fabricación de los bienes, afectando 

la definición de los precios de venta de los productos, mismos que se verán reflejados en las 

ventas de las empresas. Con esto se pretende que este trabajo sirva como base para conocer 

las implicaciones a nivel contable de las operaciones internacionales pues las fuentes 

bibliográficas que desarrollan la relación de estos dos campos son pocas, por lo que esta 

investigación puede resultar útil para estudiantes y demás personas tanto negociantes, 

contables o administrativos.  

Palabras clave: Incoterms, contabilidad de costos, comercio exterior, contratos de 

compraventa. 

Abstract 

The commerce in the companies has been adjusting to the needs of the market and has 

been expanding to international level. For this reason, some parameters have been established 

in order to be used as tools that allow to condition the implementation of international 

commerce. That is why it is aimed to analyze the representation of Incoterms in the 

companies accounting through interviews with professionals in areas of business and 

administration defining their participation in the financial statements. To achieve this, a 

qualitative research is carried out and developed through the review of international 

commerce and accounting literature and interviews with experts. 

Therefore, it can be said that among the conditions that define the incoterms 

representativeness in the accounting of the companies, the most important one is the 

implication that the intercoms have in the indirect manufacturing costs defining which affect 

the products prices and thus, the sales. This work pretends to be used as a basis to know the 

implications of the international operations at the accounting level since there are few 

bibliographic sources that develop the relationship between these two fields. As a result, this 

research may be of great importance for students and business people, accountants or 

administrative personnel. 
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1. Introducción 

La negociación es un proceso en el que se busca llegar a un acuerdo entre dos partes y a 

lo largo del tiempo se ha visto la necesidad de implementar normas más estructuradas que 

conlleven a definir mejor los acuerdos con el fin de obtener un beneficio mutuo, siendo esta 

una actividad inevitable en el trascurrir del día a día, ya que esta se puede encontrar en 

cualquier momento o lugar, mediante una compra, una venta, en  el ámbito laboral y en 

acuerdos entre países. El comercio exterior en los países ha ido cogiendo fuerza a medida en 

que los mercados se han ido extendiendo, y esto ha permitido que se vaya facilitando cada 

vez más el proceso para realizar operaciones internacionales ya que han ido surgiendo guías, 

normas e incluso organizaciones cuyo objeto social está enfocado a este tipo de operaciones. 

La contabilidad por su parte interviene en la generación de información que muestre el 

beneficio de realizar este tipo de operaciones, convirtiéndose en una fuente de control de las 

operaciones internacionales y en un punto clave a la hora de tomar decisiones. 

Este análisis se realiza teniendo en cuenta la última actualización de los Incoterms, es 

decir, los definidos en el 2010. Los Incoterms nacen con la necesidad de disminuir los riegos 

dentro de las operaciones internacionales, y que puedan ocasionar afectaciones económicas. 

Estos se han venido actualizando de acuerdo con los cambios que van surgiendo en las 

negociaciones y en el mercado. Su última actualización surge entre el 2000 y el 2010 y sus 

principales cambios se dan en eliminación de algunos términos de negociación de la lista 

(debido a que ya no es necesario su uso y que sus especificaciones están dentro de los 

contratos de compraventa) y actualización de características de los existentes. 

Dado lo anterior, es importante analizar ¿cuál es la representatividad de los Incoterms en 

la contabilidad de las empresas? Al momento en que las empresas deciden exportar o 

importar bienes, es importante tener en cuenta los Incoterms o términos de negociación, tema 

que no es de común conocimiento para las personas o para las mismas empresas. Por medio 

de los Incoterms, se define entre el vendedor y el comprador, gastos, responsabilidades, 

riesgos y funciones de cada uno de ellos al momento de realizar la operación comercial de 
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los bienes; por lo anterior, el objetivo planteado consiste en analizar la representatividad de 

los Incoterms dentro de la contabilidad de las empresas, por medio de entrevistas a 

profesionales en ambas áreas y definiendo su participación dentro de los estados financieros 

de las empresas. 

Las condiciones del mercado han permitido que las empresas interactúen a nivel 

internacional cada vez más, según el Departamento Administrativo de Estadística (DANE), 

las exportaciones y las importaciones representan 15,32% y 26,98% con respecto a la 

economía del país en el 2015, y hasta el 2018 crece en un 10,4%. Este crecimiento, está 

representado principalmente por la exportación de combustible y de industrias extractivas, 

productos manufacturados y el sector agropecuario en general. Por lo que se puede suponer 

que en estos porcentajes, el uso de los Incoterms juega un papel importante en la definición 

de las negociaciones en el país. 

La base de este trabajo se centra en dar respuesta a la pregunta problema, inicialmente se 

empieza definiendo lo que se espera de la investigación, seguidamente se mencionan los 

antecedentes del tema haciendo una breve reseña histórica, y señalando las novedades del 

tema, continuando así con la revisión de textos en los que se indaga respecto a las 

contribuciones de otros autores acerca de la temática estudiada. Igualmente, se definen la 

metodología con la que se recolecta la información para la investigación, y el respectivo 

análisis de la misma, para finalmente exponer los resultados y definir las conclusiones. 

2. Antecedentes del Problema 

A medida del paso de los años, el mercado se ha extendido y empieza a operar no solo a 

nivel nacional, sino también en el exterior. Las necesidades del ser humano, empiezan a 

aumentar, y parte de estas empiezan a suplirlas con mercados externos, por diferentes 

factores, como puede ser, la calidad del producto, por gustos o simplemente por escases del 

bien en el país en el que se encuentra.  Debido al incremento de esta práctica, se empieza a 

regular el comercio exterior “este nuevo pensamiento permitió una mayor apertura de los 

países y su paulatina inserción en el comercio internacional tal como lo conocemos hoy en 

día” (De la Hoz, 2013, p.17); es allí en donde se empiezan a originar los contratos de 
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compraventa internacional, en los cuales se definen condiciones y cómo será la relación entre 

el vendedor y el comprador. 

El contrato de compraventa internacional, empieza a presentar fallas debido a que no se 

clarifica con exactitud los deberes de cada parte “ante esta necesidad la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) crea para facilitar las relaciones de comercio exterior, Los Términos de 

Comercio Internacional (Incoterms), estableciendo una serie de reglas que interpretan un 

conjunto de término conocidos internacionalmente” (Alvarenga, Cortez & Rosales, 2009, 

p.9), tanto monetarios en los que se regulen los costos y riesgos de cada parte como a nivel 

de funciones. Es allí en donde se crean los Incoterms.   

Siendo los Incoterms una herramienta esencial para el comercio exterior, se ha definido 

que estos no son una ley, sino una recomendación a la hora de exportar o importar.  Estos 

nacen debido a que en cada país la ley es diferente. “El contrato de compraventa internacional 

de mercaderías como régimen jurídico dispositivo o supletorio, si se quiere, nace como una 

necesidad de unificación y estandarización de las reglas vigentes en materia de comercio 

internacional” (Álzate, 2013, p.4); no se tenía claro hasta donde iba la responsabilidad a nivel 

jurídico de cada actor y que normatividad de cual país se debía tener en cuenta, además para 

definir cuáles son sus funciones y hasta dónde van los deberes de cada uno. 

3. Revisión de Literatura 

A partir del estudio de las teorías sobre el comercio exterior y la contabilidad, el desarrollo 

teórico parte de definiciones de conceptos básicos sobre comercio exterior, seguidamente 

aspectos básicos contables, y finalmente se muestra la relación entre ambos conceptos y 

cómo es su funcionamiento dentro del mercado, mostrando lo que representan cada uno de 

ellos dentro de las empresas. Se inicia evidenciando las necesidades por las cuales surge la 

negociación a nivel nacional e internacional, seguidamente y dando continuidad a la 

negociación, se hace referencia acerca de los contratos de compraventa que se generan en las 

negociaciones internacionales, y a partir de allí, se muestran los aspectos básicos de los 

Incoterms, estos como factor clave dentro de la definición de las condiciones del intercambio 
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de la mercancía, y finalmente, se exponen las implicaciones contables que se generan en la 

ejecución del comercio exterior dentro de las empresas. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación 

3.1.1 Surgimiento de la negociación 

Las diferencias entre las personas y países siempre han existido. Desde la historia, estas 

diferencias han generado conflictos que ha llevado a la destrucción de las mismas personas 

o de su habitad, por esto, surge la necesidad de crear una metodología en la que estas dos 

partes puedan llegar a un nivel de aceptación el uno al otro. 

El conflicto es inherente al ser humano, por lo mismo, los conflictos surgen 

cuando las personas se relacionan e interactúan, cuando manejan posiciones 

contrarias, las sostienen y las defienden. La cultura de la mayoría de las 

organizaciones ha sido de confrontación. Nos cuesta aceptar la diferencia y nos 

inclinamos a imponer la autoridad cuando aflora la contradicción. (Paz, 2004, 

p.3) 

Un claro ejemplo, de la lucha contra el conflicto ha sido entre Colombia y los grupos 

armados, en el que existen diferencias entre los pensamientos políticos del país y las 

posiciones políticas de estos grupos, a partir de esto surge la negociación como una 

herramienta cuyo foco ha sido que las partes en conflicto obtengan beneficios que les 

permitan satisfacer necesidades. Continuando con el ejemplo del conflicto armado en 

Colombia, la negociación allí es utilizada para tratar de mediar las posiciones de ambas 

partes, en las que tanto a los pertenecientes a los grupos armados como a la conformación 

política y al país como tal salgan beneficiados, y a partir de esto se inician las negociaciones 

dando origen a los acuerdos de paz. 

Con el surgimiento de la negociación, se empiezan a crear escuelas que comienzan a 

caracterizar y clasificar la negociación de acuerdo al fin que se busca con ella, “las escuelas 

de negociación tradicionalmente utilizadas en el mundo, con las cuales nos podemos 

encontrar en determinadas situaciones, y que muchas veces deben ser confrontadas si se 

quiere realmente lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes” (Mirabal, 2003, p.8), 

sirven como herramienta para guiar la negociación entre las partes estableciendo el paso a 
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paso de la misma, permitiendo minimizar la incertidumbre y aumentar la credibilidad en las 

negociaciones.  

Como se menciona al inicio del texto, la negociación ha trascendido hasta un punto en que 

es utilizada en el diario vivir, realizándose consciente o inconscientemente. Uno de sus 

principales usos se da en las empresas, siendo su aliado principal para definir acuerdos con 

todas las partes interesadas dentro de estas.  

El acto de negociar requiere de una serie de habilidades que en su conjunto llevan a definir 

el mejor acuerdo posible entre ambas partes. “La negociación es un medio alternativo de 

resolución de conflictos entre las personas y entre las organizaciones e instituciones, sin la 

presencia de terceros, en la cual las partes en conflicto exponen y defienden sus puntos de 

vista” (Vicuña, Hernández, Paredes & Ríos, 2008, p.3). El resultado final que se obtiene de 

la negociación, es un acuerdo entre las partes en conflicto, para las empresas, esto se resumen 

en generar acuerdos de los que se vean beneficiados económicamente y a nivel de 

crecimiento, y para las personas en satisfacer necesidades con bienes o servicios que la otra 

parte posee y que es de escases para la persona. Finalmente, todas estas posiciones de común 

acuerdo, son definidas en un contrato. 

3.1.2 Contratos de compraventa internacional 

El comercio exterior se define como el intercambio de bienes o servicios que existen entre 

dos o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de 

mercado tanto internas como externas. A todas estas operaciones de comercio se les realiza 

controles que permitan a las entidades tomar decisiones adecuadas para fortalecer sus 

beneficios y estructura económica, mismas que conllevan a reforzar el buen desarrollo de las 

relaciones comerciales.  

Con el fin de atribuirle un concepto a la acción del intercambio de bienes y servicios entre 

las personas, surge la definición de compraventa, la cual se puede definir como la obligación 

de las partes en intercambiar un bien o un servicio a cambio de una prestación económica o 

de algo que beneficia a la otra parte.  
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La compraventa es un contrato bilateral porque engendra derechos y obligaciones 

para ambas partes, por el cual un sujeto llamado vendedor, se obliga a transferir 

un derecho a otro sujeto que se denomina comprador, la propiedad de una cosa 

corporal o incorporal (herencia, créditos, derechos, acciones) mediante un precio 

en dinero. (Shippritt, 2011, p.3)  

En el proceso de satisfacer la necesidad de que los acuerdos a los que se llega por medio 

de la negociación quedaran en forma física, escrita y al alcance de las partes al momento de 

que lo requiera, se empiezan a expedir los contratos, cuya acogida empieza a ser tan amplia 

que se extiende a temas laborales, jurídicos, pero una de sus mayores usos se empieza a dar 

dentro del comercio, principalmente en las operaciones internacionales. “El contrato de 

compraventa Internacional es un texto impreso con las condiciones generales de venta y es 

especialmente útil para las empresas de tamaño medio o pequeño que se dediquen a la 

exportación” (Flint, 2015, p.2). Teniendo en cuenta que como la compraventa se origina a 

partir de una negociación, se unifica los conceptos de contrato, compra y venta y con el fin 

de que las condiciones con las que se hacían los intercambios comerciales que se generan 

con la venta de un bien o con la prestación de un servicio, se empiezan a generar contratos 

de compraventa en donde se expresan acuerdos entre los compradores y vendedores a la hora 

en que se generan relaciones comerciales entre ellos. 

Con el avance del tiempo, y buscando satisfacer las necesidades que surgen con los 

cambios en el comercio, los contratos de compraventa también empiezan a presentar 

modificaciones, principalmente el contrato de operaciones internacionales, y aquí empieza a 

intervenir la contabilidad como sistema de control. “La contabilidad y el control en las 

organizaciones generan conocimiento común para ayudar a definir los contratos entre los 

agentes” (Sunder, 2005, p.25), la intervención de la contabilidad en las negociaciones, se da 

en el momento en que en el contrato se definen temas de costos, plazos de pagos y demás 

condiciones en las que el área financiera de las compañías se vea afectado.  

Finalmente, y con la estandarización de los contratos de compraventa internacional, se 

definieron los Incoterms que, a partir de su surgimiento, se empiezan a comportar como el 

contrato de compraventa internacional en el que se definen condiciones entre el comprador 

y vendedor (importador y exportador). 
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3.1.3 Aspectos básicos de los Incoterms 

Los International Commercial Terms (Incoterms, por sus siglas en inglés) surgen como 

una herramienta utilizada en el comercio exterior para apoyar las negociaciones entre las 

partes y que permiten definir de forma clara temas de transporte, pago de aranceles y otras 

características a la hora de ejercer operaciones de comercio internacional. Estos surgen como 

solución a la necesidad de definir unos estándares a la hora de realizar operaciones 

comerciales internacionales. “La Cámara de Comercio Internacional publicó por primera vez 

en 1936 una serie de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales. 

Dichas reglas fueron conocidas con el nombre de Incoterms 1936” (Fundación AFI, 2019, 

p.3), y que al paso del tiempo, estas mismas se fueron actualizando y ajustando a los cambios 

en las negociaciones comerciales además se buscaba unificar las ideas creando un modelo 

que sirve como recomendación y con el fin de definir las responsabilidades del exportador y 

el importador, aclarando temas como lo son los costos, el riesgo y trámites aduaneros. 

El comercio, surge a partir de la negociación entre dos partes (un comprador y un 

vendedor). Los acuerdos que son definidos en estas negociaciones dan origen a la expedición 

de un contrato de compra venta, en el cual se establecen voluntades de ambas partes que son 

acordadas entre ellas mismas. En el comercio internacional, se suman factores adicionales al 

contrato de compra venta, en comparación con el comercio nacional, ya que se deben definir 

temas básicamente de riesgos y costos. . 

Estos términos se han venido ajustando, y hasta la fecha se han modificado en varias 

ocasiones, su última actualización fue en el 2010 y son los términos que aún se encentran 

vigentes. 
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Imagen 1. Términos Incoterms 2010 

 

Fuente: Comercio y Aduanas. (2012). Incoterms: Responsabilidades Incoterms CFR.  

Cada uno de estos términos se enfoca en definir qué le corresponde a cada parte, buscando 

clarificar en el contrato, las condiciones del intercambio de los bienes. Es de aclarar que los 

Incoterms no definen plazos de pago ni nada referente a la moneda en que se realiza la 

operación.  

3.1.4 Relación entre contabilidad y comercio exterior 

Para relacionar la contabilidad con el comercio exterior es necesario que se defina el ideal 

de cada uno de los actores, en donde se abarque la importancia de ellos y se defina cómo se 
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relacionan o complementan al momento en que se realizan las negociaciones a nivel 

internacional. En primera instancia se sabe que la contabilidad es la encargada del registro y 

control de todos los movimientos económicos de las entidades incluso de las personas “La 

contabilidad es la ciencia que deduce de la teoría económica y jurídica, el conjunto de 

principios que deben regular el registro ordenado de las operaciones económicas” (Tua, 1988, 

p.7) permitiéndoles, a partir de la información que esta genera, tomar decisiones que 

contribuyan al mejoramiento financiero de las empresas. Por su parte, el comercio exterior 

es la acción que se da en el intercambio de un bien entre países. 

Una vez definidos los conceptos, es importante mencionar aspectos en los que se da la 

relación entre estos términos. Inicialmente y teniendo en cuenta el punto de partida de donde 

nace el comercio exterior, la contabilidad interviene en la negociación, en definir las 

condiciones del contrato a nivel financiero, temas como lo son las condiciones de pago, las 

monedas utilizadas en la operación y el término Incoterms que se utilizará en las operaciones. 

Otra de las relaciones que se da entre el comercio exterior y la contabilidad, está en la 

definición de los impuestos, en establecer sobre quien recae la responsabilidad de estos de 

acuerdo al momento en que se encuentre la operación, es importante tener en cuenta que en 

esta parte del proceso la entidad encargada de los impuestos corresponde al ente pertinente 

de cada país. 

La regulación fiscal tiende a ser moldeada por las directrices de las corporaciones 

transnacionales y agencias financieras internacionales. De esta manera, la 

globalización económica conduce también a un proceso de globalización 

contable, en el que adquiere relevancia la uniformidad de las normas de 

contabilidad y la utilización de un lenguaje financiero homogéneo. (Vargas & 

Peña, 2017, párr.6)  

Lo anterior, buscando finalmente llegar a un acuerdo que sea aplicable a ambos países, y 

que sea de común aceptación y de beneficio para ambas partes.  

Entre los beneficios que se pueden obtener, entra en juego la negociación a nivel de 

impuestos, al momento en que se realizan operaciones de comercio exterior, se generan 

cargos o costo adicionales por concepto de aranceles, cuya responsabilidad de pago es 
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negociada entre las partes y que va establecida en el contrato de compraventa internacional, 

teniendo en cuenta las condiciones aduaneras de los países incluidos en la negociación. “Los 

derechos de aduana se rigen de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Aduanero y el 

Arancel de Aduanas, en tanto que lo tocante al impuesto sobre las ventas se regirá por el 

Estatuto Tributario” (Salcedo & Pardo, 2009, p.17); todas estas adiciones, al proceso del 

comercio exterior, según la estructura de los costos son cargados a la ficha del producto en 

el que será transformada la mercancía. 

Dando continuidad a la relación referente a costos que se genera entre la contabilidad y el 

comercio exterior, es importante considerar gastos de transporte y demás 

El costo de las mercancías importadas está constituido por la suma facturada por 

el proveedor extranjero, según condición de compra previamente pactada (FOB, 

CIF, C&F, etc.), más otros gastos incurridos para poner el producto en el almacén 

de la empresa, como: flete, seguro, gastos de despacho, derechos e impuestos de 

importación, transporte interno, acarreo, gastos de aduana, costo del servicio del 

banco local y corresponsal, entre otros. (Gavelán, 2014, p.4) 

A lo que se puede concluir que la principal relación entre la contabilidad y el comercio 

exterior se da en la definición de los costos de importación o exportación, permitiéndole a la 

empresa conocer cuánto le cuesta realizar operaciones internacionales y a partir de ello tomar 

decisiones acerca del beneficio que estas le generan. 

3.2. Revisión de la Literatura 

3.2.1 Implicaciones contables  

Realizar operaciones de comercio internacional, representa para las empresas que se 

realicen acuerdos entre las partes negociantes, cuyos acuerdos tienen implicaciones contables 

que alimentan la información financiera de las mismas. Esto, de acuerdo con lo que 

mencionan Tejada y Macías (2018) en su artículo “Implicaciones contables de los “acuerdos 

conjuntos” para empresas con operaciones en el exterior: El caso de una empresa 

colombiana”, en el que buscan definir las implicaciones contables y financieras de los 

acuerdos conjuntos para empresas colombianas, para lo cual desarrollaron un estudio de caso 

a una organización colombiana a partir de definición de conceptos y la aplicación de 
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entrevistas a funcionarios de la organización y con lo que concluyen que, al momento en que 

se realizan las operaciones internacionales, se generan derechos y obligaciones en la 

organización, mismos que se deben identificar y analizar de acuerdo con el panorama 

contable de la empresa. Consideran que el tratamiento contable de estas operaciones debe ser 

definido exclusivamente por el área financiera de esta empresa dentro de sus políticas 

contables, permitiéndoles identificar de una manera más fiable, los riesgos y beneficios que 

generan estas operaciones a nivel económico, mostrando en sus estados financieros, 

información confiable. 

Adicional y en búsqueda de cumplir el objetivo de que las empresas mostraran 

información financiera confiable, se crean estándares internacionales que buscan unificar 

conceptos financieros a nivel internacional, esto gracias a la extensión de los mercados a 

nivel mundial, y con lo que se buscaba que entre los negociantes a nivel financiero se 

estuviera hablando en la misma terminología. A partir de esto Nucci (2012) busca mostrar el 

panorama de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) desde la 

operación de los mercados financieros, a partir de los conceptos básicos y  criterios de las 

NIIF, para lo que realiza un análisis crítico a partir de observaciones directas y entrevistas 

personales durante el proceso de convergencia de estas normas. Con esto, concluye Nucci, 

que estas normas no solo son usadas a nivel contable, sino que también resultan útiles para 

el desarrollo del mercado en las etapas de la negociación, por lo que las NIIF no son 

aplicables a las necesidades organizacionales específicas. 

Con esto, se puede decir que las implicaciones del comercio exterior a nivel contable, se 

centran básicamente en el papel que juega la contabilidad dentro de la negociación, en la 

definición del registro de las operaciones comerciales y en la aplicación de normas contables 

que favorecen al comercio. 

3.2.2 La negociación en las empresas  

La negociación se ha convertido en un tema fundamental en todos los ámbitos, y para las 

personas más que una herramienta, se convierte en una habilidad, misma que se centra en el 

convencimiento de lo que se está debatiendo.  
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Como lo mencionan Botero, Betancur, López y Mesa (2006, p.3) en muchos de los 

momentos por los que pasan las empresas, se presentan negociaciones; en el momento de las 

contrataciones se negocia con los trabajadores las condiciones laborales, con los proveedores 

se negocia en el momento en que se van a definir precios de venta y la necesidad que este 

cubre dentro de la empresa, con lo cual concluyen que según la historia de la negociación, 

ésta ha llegado hasta el punto en que entre las compañías se llegan incluso a negociar temas 

de costos, cosa que antes no se hacía. 

Profundizando en las negociaciones que se dan en los contratos laborales, es importante 

conocer los perfiles de las personas encargadas de este proceso en las organizaciones para lo 

cual Díaz, Oyuela y Ruiz analizan la tendencia de la formación de los profesionales y 

especialistas en negocios, por medio de revisiones literarias acerca del tema, y lo que les 

permite definir que “La educación en Colombia para estos programas se ha inclinado hacia 

los negocios pues con el tiempo, el comercio con operaciones de importación y exportación, 

se ha convertido en una herramienta facilitadora para los negocios internacionales” (Díaz, 

Oyuela & Ruiz, 2010, p.95) es decir, la negociación ha venido trascendiendo tanto en el 

mercado como en la formación de profesionales, debido a las necesidades que se vienen 

presentando de que cada vez, los países entre sí, van formando relaciones que les generan 

beneficios económicos y de desarrollo para los mismos, y es deber del negociador, intervenir 

en la definición de los mismos. 

4. Materiales y Métodos 

Esta investigación es de tipo cualitativa, ya que se enfoca en las diferentes teorías tanto 

del comercio exterior como de la contabilidad, con el fin de definir la relación entre ambos, 

y mostrar lo que esto representa para las empresas, además se busca que la teoría aquí 

desarrollada, sirva como medio de consulta para las empresas y estudiantes que deseen 

conocer lo que representa el comercio exterior en la contabilidad de una empresa.   

La metodología utilizada para esta investigación es analítica, pues se parte de la 

información recolectada para desarrollar un análisis relacional entre los Incoterms y la 

contabilidad en el contexto de las organizaciones. La técnica empleada es la entrevista, y por 
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medio de ella se indagó acerca de la relación entre conceptos de Incoterms y contabilidad, 

buscando conocer en los entrevistados su punto de vista en lo que representa la unión de 

ambos términos. La entrevista fue aplicada a 3 profesionales del área administrativa y 

contable, y a 3 profesionales del área de los negocios internacionales, buscando tener un 

panorama de los conceptos desde la experiencia y conocimiento de los profesionales de 

ambos campos. 

Tabla 1. Relación de las personas entrevistadas 

Nombre Profesión Filiación Institucional 

Carlos Mario Tapias Agudelo Contador Público Tecnológico de Antioquia  

Beatriz Elena Osorio Villegas Contadora Pública Bonco S.A. 

Juan Guillermo Estrada Administrador  Institución Universitaria de 

Envigado 

Diana Lucia Gómez 

Santamaría 

Administradora de Negocios 

Internacionales 

Institución Universitaria de 

Envigado 

John Jairo Echeverri Negociador Internacional  Institución Universitaria de 

Envigado 

Johan Esteban Moreno 

Hernández 

Administrador de Negocios 

Internacionales 

Institución Universitaria de 

Envigado 

Fuente: construcción propia. 

En esta línea, las preguntas que componen el cuestionario que fue el instrumento empleado 

para la realización de las entrevistas, son: 

 ¿Por qué considera importante la aplicación de los Incoterms en el comercio 

internacional?  

 ¿Cuál cree usted que es la representatividad de los Incoterms dentro de las empresas 

en Colombia? 

 ¿Considera que el uso de los Incoterms generan alguna ventaja y/o desventaja a 

nivel económico para las empresas? ¿Por qué? 

 ¿Qué cree usted que deben contener los acuerdos del contrato de compraventa en el 

comercio internacional? 

 A qué cree que se refiere el término “transmisión de riesgos” en el uso de los 

Incoterms en las operaciones internacionales 
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Tabla 2. Relación de Objetivos 

Objetivo General Actividades 

Analizar la representatividad de los Incoterms dentro 

de la contabilidad de las empresas colombianas, por 

medio de entrevistas a profesionales en ambas 

materias y definiendo su participación dentro de los 

estados financieros de las empresas. 

Diseño de cuestionario de preguntas referentes a 

la relación del comercio exterior y contabilidad. 

Aplicación de entrevista a profesionales del área 

de negocios internacionales y administrativos. 

Objetivos Específicos Actividades 

Identificar las principales características de los 

Incoterms tales como la distribución de gastos, 

responsabilidades y funciones, de acuerdo al papel que 

se desempeñe (vendedor o comprador), por medio de 

revisión de textos referentes al comercio exterior. 

Revisión de literaturas referentes al comercio 

exterior y uso de los Incoterms.  

Indagar en la página oficial que pública los 

Incoterm. 

Explicar términos básicos de la contabilidad de costos 

en el comercio exterior, describiendo el proceso de 

asignación de costos por productos. 

Explorar textos explicativos de la contabilidad de 

costos, e identificar los costos que se generan en 

las operaciones comerciales internacionales. 

Describir la relación existente entre el uso de los 

Incoterms y la contabilidad, por medio de los 

resultados obtenidos en las entrevistas a los 

profesionales del área. 

A partir de la revisión de literaturas, explicar la 

relación entre contabilidad y comercio exterior. 

Definir la incidencia del comercio exterior en los 

costos y gastos de una empresa. 

Fuente: construcción propia. 

5. Análisis y discusión de resultados 

Este punto se realiza con base a una estructuración y análisis de los resultados obtenidos 

por medio de la aplicación de las entrevistas a los profesionales en negocios internacionales 

y en contaduría. Para su desarrollo, se inicia mostrando de manera gráfica los resultados de 

algunas de las preguntas de la entrevista, en las que se busca conocer la opinión de las 

personas, se inicia mostrando la importancia de la aplicación de los Incoterms, definiendo 

según las diferentes perspectivas, cuál es su finalidad, igualmente se muestra las ventajas y 

desventajas del uso de los mismos; seguidamente se expone la representatividad de estos 

términos en las empresas. Adicionalmente, y profundizando un poco en los resultados 

obtenidos, se detallan las característica de los Incoterms,  luego se muestran algunos términos 
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de la contabilidad de costos referentes al comercio exterior y, finalmente, la relación de los 

Incoterms en la contabilidad y su representación en las empresas. 

5.1 Resultados 

5.1.1 Importancia de la aplicación de los Incoterms 

Gráfico 1. Importancia de la Aplicación de los Incoterms 

 

Fuente: construcción propia. 

De acuerdo con la aplicación del instrumento aplicado, las personas del área 

administrativa enfocan sus respuestas, indicando que la importancia de la aplicación de los 

Incoterms en el comercio internacional, principalmente como condicionante de tarifas o 

costos y de procedimientos, por su lado, la profesionales en negocios consideran que la 

importancia de estos radica en la definición de responsabilidades y riesgos del envío. “Entre 

sus objetivos está facilitar intercambio de mercancía entre las partes involucradas, 

(comprador, vendedor y transportista); por medio de reglas no obligatorias que orientan a las 

partes involucradas en el comercio internacional” (Hernández, 2013, párr.5). Básicamente, 
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se consideran importantes debido a que con su uso genera agilidad en el proceso de 

negociación e intercambio de la mercancía. 

5.1.2 Ventajas y desventajas del uso de los Incoterms a nivel económico 

Gráfico 2. Ventajas y Desventajas de los Incoterms 

 

Fuente: construcción propia.  

Los entrevistados consideran que el uso de los Incoterms genera ventajas y desventajas, 

dependiendo de la importancia que se le da dentro de la empresa, considerando que el país 

es cerrado en el comercio exterior y que para poder definir si es beneficioso o no, se debe 

tener en cuenta el país con el que se está negociando y el sector al que pertenece la empresa 

que realiza la negociación. Entre sus principales ventajas, se menciona que a partir de su 

conocimiento se pueden desarrollar modelos de costos en donde se tenga control de todo lo 

que interviene en el negocio, generando responsabilidades y deberes a los vendedores y 

compradores; por otro lado, se menciona que generan desventajas debido a la poca cobertura 

que estos tienen a nivel del riesgo tanto económico como de la mercancía.  
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5.1.3 Representatividad de los Incoterms dentro de las empresas en Colombia 

Gráfico 3. Representatividad de los Incoterms en las Empresas 

 

Fuente: construcción propia. 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de los instrumentos, las personas 

consideran que los Incoterms pueden ser representativos o no. Por un lado se consideran 

representativos, debido a que su aplicación permite a la empresa estructurar y tener en cuenta 

costos logisticos de la operación comercial, ademas porque se consideran factor clave para 

los procesos de importación y exportación de las empresas que ya vienen realizando estas 

operaciones, permiten definir los riesgos y responsabilidades de cada una de las partes y de 

ellos puede depender el éxito o el fracaso de las negociaciones. Por otro lado, no se considera 

representativo, debido a que el país aun se encuentra muy cerrado al comercio internacional, 

adicional, porque no todas las empresas negocian internacionalmente, por lo que no tienen 

conocimiento de los Incoterms y su funcionamiento.   
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5.2 Discusión de resultados 

Los profesionales contables o administrativos consideran importante el uso de los 

Incoterms en el comercio exterior, en la definición de los costos y procedimientos de la 

operación. De acuerdo con esto, se puede decir que los costos como factor clave dentro de la 

información de las empresas, muestran la relación del beneficio que se obtienen con el 

comercio exterior, permiten definir de una manera más clara, los precios de venta teniendo 

en cuenta factores relevantes dentro de las negociaciones.  

Las organizaciones operan con procesos que les permiten llegar al cumplimiento de los 

objetivos, dentro de estos procesos, hay personal especialista encargado de llevarlos a cabo. 

Los Incoterms como parte fundamental de la negociación, operan entre los negociantes a 

partir de unas condiciones que cada uno de estos términos establecen, cuyas características 

se enfocan en definir sobre quien recae la responsabilidad del  transporte, los seguros y 

deterioro de las mercancías y, básicamente, en profundizar temas que no son del todo claro 

dentro del contrato de compraventa internacional. 

5.2.1 Principales características de los Incoterms 

Entre los aspectos de la negociación que regula los Incoterms, y que hacen parte de sus 

características, está la entrega de la mercancía. Por medio de estos, se define para el vendedor 

el lugar en donde debe hace la respectiva entrega de la mercancía al comprador, se puede 

presentar diferentes casos, de acuerdo al término negociado, entre los más comunes se 

encuentra:  

 El comprador recoge la mercancía en la fábrica del vendedor. 

 El vendedor entrega la mercancía al comprador en el puerto.  

 El vendedor, entrega la mercancía en la fábrica del comprador. 

Otra de sus características y que va depender de lo que se defina en la entrega de la 

mercancía, es la de la transmisión de riesgos. Esta consiste en clarificar de acuerdo a lo 

pactado con respecto a la remisión de la mercancía, que no solo se está entregando la 

mercancía, sino también los riesgos que esta corra a partir de ese momento. Estos riesgos 
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(que pueden ser, perdida, daño o suplantación de la mercancía), consisten básicamente en 

imprevistos que puedan ocurrir durante la operación del envío, y lo que se busca con su 

transmisión, es definir a partir de qué momento la responsabilidad deja de ser del vendedor 

y pasa al comprador. 

Adicional a esto, a partir de los Incoterms, las empresas pueden definir con mayor 

exactitud los costos en los que incurren con el desarrollo del comercio exterior, esto debido 

a que dependiendo el término que se esté utilizando para la negociación no siempre el 100% 

de los costos o gastos están a cargo de una de las dos partes. Los Incoterms permiten a los 

actores de la negociación realizar una distribución equitativa de las responsabilidades que los 

afectan a nivel económico.  

5.2.2 Términos básicos de la contabilidad de costos en el contexto del comercio 

exterior 

Los costos en las empresas, con el paso del tiempo, se han convertido en una fuente de 

información necesaria para la toma de decisiones, igualmente, se han venido implementando 

métodos que permitan medir con mayor exactitud los costos de la fabricación de bienes, 

teniendo en cuenta todos los factores posibles que incurran en la producción de manera 

directa o indirecta. Con esto, dentro del comercio exterior, ocurren acontecimientos que es 

necesario tener en cuenta para la correcta medición de los costos de los bienes. Entre los 

términos de la contabilidad de costos se pueden encontrar varios términos que pueden ser 

aplicables al comercio exterior. 

La asignación y distribución de costos es uno de ellos, en este término, se mide de manera 

equitativa el costo de los bienes producidos para la ejecución del comercio exterior, este 

término es aplicable en la asignación de los costos logísticos, que integran la entrega y demás 

costos que intervengan hasta la entrega de la mercancía al comprador.  

Los cotos logísticos al no influir directamente en la elaboración del producto pasan a ser 

parte de los costos indirectos de fabricación (CIF), que también hacen parte de los términos 

de la contabilidad de costos. Estos, en conjunto con los costos directos de los productos 

(materia prima y mano de obra), permiten definir con exactitud el precio de venta, ya que 
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este juega un papel importante al momento de la negociación. Dentro de estos costos, se 

deben tener en cuenta factores que surjan durante la operación del envío y la recepción de la 

mercancía, aclarando que estos no siempre están a cargo del vendedor, por lo que pueden ser 

tenidos en cuenta o no, dependiendo del termino de negociación (Incoterms) que se esté 

utilizando. Es importante aclarar que, en los momentos en que no sean tenidos en cuenta, es 

porque estos están a cargo del comprador. 

Finalmente, y siguiendo el proceso de la contabilidad de costos, se puede decir que su 

paso final está en la definición de los precios de venta de los bienes, con este se busca que el 

vendedor pueda retribuir los costos que se generaron durante la operación productiva de los 

bienes. 

5.2.3 Descripción de la relación entre el uso de los Incoterms y la contabilidad 

El comercio exterior en las empresas, genera operaciones que deben ser tenidas en cuenta 

en la información contable de la misma. Los Incoterms, al establecer parámetros referentes a 

la responsabilidad del envío y los costos del mismo, se integran con la contabilidad en el 

reconocimiento y en la medición de estos costos o gastos que se generan en la operación, 

permitiendo mostrar a las empresas cuánto le cuesta realizar operaciones internacionales, los 

gastos en los que debe incurrir y definir su beneficio a nivel económico.  

Su principal relación se da en que la función de ambos está en parametrizar operaciones, 

es decir, que por un lado, la contabilidad se encarga de definir a partir de normas cómo se 

deben manejar las transacciones en las que incurran movimientos económicos a nivel interno 

y externo en la empresa; y por otro lado, los Incoterms se encargan de definir las condiciones 

con las que se van a realizar una serie de negocios en el que se intercambian bienes, en el que 

se define puntos de entrega, y responsabilidad de los actores de la negociación. 

Básicamente estos dos en su conjunto, permiten a las empresas, consolidar información 

que contribuye al desarrollo de los diferentes procesos de las empresas. Entre esta cantidad 

de procesos, es importante resaltar que dos de los principales en las empresas, son las ventas, 

debido a que es la fuente de obtención de los recursos para el funcionamiento de las mismas, 
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y el proceso contable o financiero, como actor principal encargado de mostrar la gestión que 

se ha hecho con estos recursos, es decir, es el encargado de la buena administración de ellos. 

5.2.4 Análisis de la representatividad de los Incoterms en la contabilidad de las 

empresas. 

La contabilidad, en sus múltiples variables, se ha convertido en una fuente de información 

necesaria para las empresas e incluso para las personas, ya que en ella se muestran beneficios 

económicos que se obtienen mediante la realización de transacciones en las que intervienen 

normalmente erogaciones o ingresos de dinero, o en otros casos, se conocen las bajas que se 

obtienen de estas mismas transacciones.  

Dentro de sus muchas variables, se encuentra que la contabilidad juega un papel 

importante dentro de las ventas de la empresa, ya que su responsabilidad no solo va hasta el 

registro de ellas en los sistemas contables, sino que su protagonismo se da desde las 

negociaciones con los clientes, definiendo precios de venta y, por medio de presupuestos, los 

posibles costos en los que se incurriría si se llegase a ejecutar el negocio. Esta característica 

de la contabilidad en la negociación se presenta igualmente dentro del comercio exterior, en 

el que la responsabilidad de los contables de las organizaciones va desde la participación de 

la definición de los términos de la negociación (los Incoterms) hasta el momento en que se 

ejecuta el intercambio de los bienes por los beneficios económicos para la empresa. 

En este contexto, los Incoterms constituyen un factor importante en la contabilidad, y su 

representación dentro de ella en las empresas, se da principalmente en que estos van a ser un 

factor importante que va a permitir definir hasta qué punto de la operación se deben medir 

los costos y gastos que le corresponden a la empresa, mismos que se verán reflejados en los 

estados financieros, permitiendo mostrar información real y confiable, sobre la cual se pueda 

determinar si es beneficioso o no la ejecución de estas operaciones. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Los Incoterms dentro de las empresas, cumplen la función de delimitar las 

responsabilidades que cada una de las partes ejerce y, por medio de esta investigación, se 

analizó la representatividad de estos dentro de las empresas. Se mencionaron aspectos 

importantes de las negociaciones en las que se realizan acuerdos entre los compradores y 

vendedores para el intercambio de bienes y/o servicios, analizando además las implicaciones 

contables que se generan con este tipo de operaciones, dándole en este caso al comercio 

exterior un papel importante para la obtención de ingresos para las empresas.  

Se encontró, que para el desarrollo del comercio exterior es necesario el uso de 

herramientas que le permitan definir condiciones dentro de los contratos, y es allí donde 

principalmente tienen lugar los Incoterms, como una herramienta que les permite a los 

negociantes pactar de manera más clara sus funciones en los contratos de compraventa. Los 

Incoterms se clasifican en diferentes categorías, mismas que otorgan las condiciones de cada 

una de las partes que están ejerciendo las actividades de comercio exterior.  

Con lo anterior, se puede concluir que los Incoterms pueden llegar a ser fundamentales 

dentro de las negociaciones internacionales, incluso se ha presentado su uso en negocios a 

nivel nacional, pero que su acogida no es obligatoria, ya que no siempre es necesaria. 

Adicional a esto, se concluye que su uso hace parte del nivel de desarrollo a nivel de 

economía para las empresas, debido a que de acuerdo al término que se esté utilizando, se 

medirán los costos y/o gastos que las operaciones internacionales generan a la empresa, y por 

medio de esto se pude conocer el beneficio o perdida que se está generando con la ejecución 

de estas transacciones. 

Además, es importante aclarar que los costos que se generan con el uso de estas reglas, no 

corresponden a los costos directos de los productos, debido a que su uso o no, no interfiere 

en la producción de ese bien, por lo que todos las erogaciones derivadas de estos, son 

cargadas a los costos indirectos de los productos, interviniendo ampliamente en la definición 

de los precios de venta de estos.  
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Gracias a la revisión de las teorías, se pudo evidenciar que el comercio exterior y la 

contabilidad requieren análisis muy cercanos (mantienen una estrecha e importante relación), 

ya que las operaciones que se ejecutan en el comercio, generan información que es de uso 

fundamental para desarrollar los informes contables que muestran los beneficios o pérdidas 

que se generaron durante el desarrollo de las actividades económicas de un periodo 

especifico, siguiendo los esquemas de las normas. Igualmente, y con la actualización 

continua de las normas financieras que en la actualidad se tienen las NIIF, los resultados 

obtenidos mediante esta investigación, definen que es altamente aplicable la teoría que estas 

mencionan acerca del reconocimiento de los costos en la producción de los bienes.  

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la investigación, fueron 

principalmente enfocadas al desconocimiento de las reglas Incoterms en las personas, debido 

a que su aplicación ha sido tan cambiante y que no es obligatorio. Adicionalmente, los 

Incoterms se han venido ajustando a las necesidades que se van presentando en el desarrollo 

del comercio en el país, por lo que se espera que para el 2020, estas reglas, sufran una 

modificación que básicamente consiste en la unificación de términos que hablan de 

condiciones similares, y en aclarar términos que no son de conocimiento general para las 

personas y empresas que realizan actividades de comercio exterior.  

Finalmente, se espera que esta investigación sirva de fuente de ayuda para estudiantes y 

personas que deseen conocer qué puede representar para una empresa el uso u omisión de los 

Incoterms a nivel contable.  
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