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1. CONCEPTO DE 

OPERACIÓN TRIANGULAR



Definición

Se trata de una transacción de bienes internacional, o

dentro de la Unión Europea en más de un estado

miembro, en la que entre comprador y vendedor aparece

un intermediario. La mercancía siempre viajará

directamente entre el comprador y el

vendedor.Normalmente este intermediario tiene la

voluntad de evitar que el fabricante y el comprador final

entren en contacto y será quien coordine toda la

operación.



Actores
básicos

Estos son los actores 

básicos que se 

pueden multiplicar y / 

o aparecer otros 

nuevos

Importador01 Transitario02

Exportador03 Intermediario04

Banco05



El intermediario 

siempre debe 

disponer de 

toda la 

información.

La opacidad siempre entendida como garantía de la inversión que hace el intermediario en establecer 

una red de contactos. Nunca entendida como un elemento distorsionador o fraudulento.

Concepte de opacidad

La 

Administración 

no puede 

obligar a 

entregarla a su 

cliente final

Las compras 

siempre 

tributarán al 

lugar de 

consumo de la 

mercancía

El transitario se 

obliga a 

mantener el 

secreto 

industrial



La Aduana puede solicitar en cualquier momento la trazabilidad de la operación para 

asegurar el origen de la mercancía (especialmente en los casos de acogerse a 

preferencias arancelarias o en política de cuotas). En estos casos, la Administración 

solicitará los documentos al intermediario y nunca al importador final.

En realidad, si este importador hubiera sido engañado, ni siquiera tendría 

responsabilidad legal.

Obligatoriedad de la trazabilidad al intermediario y transitario que efectúe la operación.

Concepto de opacidad



2. PROGRAMACIÓN DE LA 

OPERACIÓN

TRIANGULAR



Producto
sujeto a 

licencias o 
controles de 

calidad?

Producto sujeto a 
cuotas? Hay prueba 

de origen 
preferencial? EUR-
1REXFORM-A o F

El proveedor 
es de 

confianza? O 
se necesitan 
controles? 
Garantía?

Cómo se 
pagará la 

compra? Y 
como se 

cobrará la 
venta?

Análisis 
previa



Elementos básicos
Hay que conocer estos elementos antes de comprometer 

ninguna operación

Representante

fiscal (!)

¿Quién será 
el 

transitario y 
si tiene 

delegación 
en origen.

Licencia de 
producto

farmacéutico
para 

exportador e 
importador

Transacción y 
blanqueo de 
capitales: es 
necesarios

saber el destino 
del dinero

Cuota para 
el 

importador

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-taxation/file-common-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions


Representante fiscal
• En el caso de importadores que 

introduzcan la mercancía para estados de 

la UE que no sean en su domicilio fiscal 

ni dispongan de ninguna presencia legal 

(establecimiento permanente o similar) 

requerirán de un representante fiscal.

• DDP

• Este puede adoptar diferentes 

modalidades pero hay que distinguir 

entre empresas de otros estados de la 

Unión de extracomunitarias.

• La venta de la mercancía fuera 

de la UE puede exonerar el 

vendedor de todo compromiso (* 

efectivo para que se le 

pueda aplicar Convenio 

de Viena)



Productos sujetos a 
controles de calidad
Muchos productos sujetos a 

servicios PIF deberán disponer de 

documentación de análisis por 

parte del fabricante o de un ente 

que pueda certificar la calidad, sin 

que ello les exonere de los 

controles en destino.

En todo caso, los servicios PIF 

siempre podrán requerir identificar 

el fabricante, aspecto que el 

importador puede perfectamente 

desconocer.



La elección del transitario

Transitario con estructura en origen y 
destino (representante fiscal)

Con acuerdos con empresas de 
control de producto y navieras.

Uno de los errores más comunes es asignar transitarios sin 

estructura ni socios (agentes o corresponsales) estables y de calidad 

a origen. A menudo este error se paga con demoras, sobrecostos o 

falta de confidencialidad. El control documental es la tarea más 

relevante que desarrolla el transitario y que garantiza la 

confidencialidad.

Con su destino y sujetos a la 
jurisdicción de la UE.

Responsables de las demoras



Gestión de la opacidad

Etiquetaje

Certificados
de origen

Factura

Certificados
de análisis

Docs. 
transporte



1. Habrá un doble sistema de 

facturación. Del exportador A al 

intermediario B; y del intermediario 

B al importador C.

2. Las facturas con mención de origen 

(exportadores autorizados) que 

pueda efectuar A deben convertirse 

en certificados de origen estándares 

a través de la Cámara de Comercio.

3. En el caso de triangulares con 

origen UE y exportación a Corea del 

Sur o REX será necesario que el 

intermediario esté registrado como 

exportador autorizado (no se suelen 

aceptar EUR1-FORM-A).

4. Habrá que desglosar los importes 

que corresponden a la mercancía y 

en los gastos de transporte.

01

Factura



Certificados de análisis02

1. El importador siempre deberá presentar diversa 

documentación de análisis del producto en los casos que la 

mercancía tenga que superar controles de SOIVRE, Sanidad, 

Farmacia o Fitosanitarios.

2. Esta documentación la puede presentar el fabricante (se 

rompe la confidencialidad), el intermediario si disfruta de los 

permisos pertinentes o bien superar los controles en destino 

(bien en una Zona Franca o en un Depósito Aduanero).

1. Zona Franca: de todas las mercancías

2. Depósito Aduanero: sólo de las que no 

requieren control en tránsito y que el depósito 

disfrute de una concesión de la Administración 

afectada.



Emitidos por 

Autoridades

competentes

Problema con 

antidumping

para 

fabricantes

(fibra de vidrio 

o azulejos)

Sólo una copia 

por el 

destinatario: la 

trazabilidad la 

garantiza el 

ente emisor

Certificados de origen

Se podrá solicitar la 

emisión del Certificado 

antes de la entrada de 

la mercancia a destino 

→ relevante para los 

créditos 

documentarios

03

Problemas con 

REX, FORM-

A, China-

Chile,

etc

Definición

exportador 

CAU y CETA



Certificados de origen03

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 2015/2447 
Artícle 69.
Sustitución de las pruebas de origen preferencial expedidas o extendidas fuera del marco del 
SPG de la Unión
(Artículo 64, apartado 1, del Código) *A la imporatció*
1. Cuando los productos originarios que abarque una prueba de origen preferencial expedida o 
extendida previamente a los efectos de alguna de las medidas arancelarias preferenciales 
mencionadas en el artículo 56, apartado 2, letras d) o e), del Código distintas del SPG de la Unión 
aún no hayan sido despachados a libre práctica y se coloquen bajo el control de una aduana en la 
Unión, la prueba de origen inicial podrá sustituirse por otra u otras pruebas sustitutivas a efectos 
del envío de todos o algunos de esos productos a otro lugar de la Unión. → Vinculació a DA o ADT 
per exemple

Mención

factura EUR



Certificados deorigen03

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN 2015/2447 
Art 75. 3. El exportador extenderá la declaración en factura en inglés, francés o español 
escribiendo a máquina, estampando o imprimiendo sobre la factura, el albarán o cualquier otro 
documento comercial, la declaración cuyo texto figura en el anexo 22-09. Si la declaración se 
extiende a mano, deberá escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. Las declaraciones en 
factura llevarán la firma original manuscrita del exportador.

Mención

factura REX



Empresas de 
control en origen o 

destino

El origen nunca se 
pierde→ no al 

reetiquetaje con 
cambios

Reetiquetaje
possible a la Zona 

Franca → A la 
importación toene
que cumplir con la 
legislación de la UE 

y del estado

Etiquetaje04



Habrá que observar los documentos de 

transporte que deben garantizar la 

confidencialidad buscada por medio 

Problemas REX y EAA tal efecto el 

exportador debe creer que lo vende al 

intermediario y desconocer el resto de 

la operación. Habrá pues que el 

INCOTERM escogido estipule que el 

control del transporte y de los 

documentos está en manos del 

intermediario.Utilizando la figura de la 

Zona Franca podríamos llegar hasta el 

INCOTERM DAP.

05i

Documentos de recepción
y entrega

Master Bill of Lading: Contrato de transporte marítimo entre Naviera y 
Transitario.

House Bill of Lading: Contrato de transporte marítimo entre Transitario
y su cliente cargador.



➢ Lo más relevante en la elección del INCOTERM es el control de los documentos de carga 

que tienen una doble función de contrato de transporte y título de propiedad (sobre todo 

en el transporte marítimo).

➢ El transitario y el intermediario deben conocer también la posibilidad de utilizar medios de 

transporte combinados que a la vez requieren de documentos logísticos específicos:

• FCR: documento del transporte internacional multimodal FIATA (forwarding

agente certificate Receipt). Certificado conforme un transitario recibe mercancías 

de un cargador en sus almacenes y se compromete a su transporte posterior. 

• El FCR indicará:

• el cargador

• La mercancía entregada al transitario
• El destinatario de la mercancía

Efectuado por transitario, este le hace llegar al cargador, quien a su vez, se queda una copia del 
documento o le envía al destinatario de la mercancía (en este caso no se cumpliría la confidencialidad). 
En cualquier caso, sea quien sea el poseedor final, un FCR nunca podrá ser negociado.

Este sistema es muy útil para el control en destino y para realizar créditos documentarios, ya 

que el transitario debe entregar la mercancía en un plazo determinado. Ahora bien, el FCR no 

es un contrato de transporte sino un recibo de mercancía y sólo podrá ser utilizado en el 

crédito si el banco lo acepta explícitamente (no aplicación art. 30 de las URU 500).

05ii

Documentos de transporte multimodales



• FWR: documento del transporte internacional multimodal FIATA (forwarding agente warrant 
Receipt). 
• Certificado conforme un cargador entrega mercancías a un transitario para que este las deposite 

en sus almacenes. 
• El FWR recoge los datos del cargador y de la mercancía objeto de depósito. 
• El cargador (depositante) entrega sus mercancías al transitario (depositario) y el transitario, 

paralelamente, hace llegar al cargador un recibo conforme las recibe para su custodia. 
• El FWR emitido a la orden, puede ser objeto de negociación por parte de su poseedor.

• FCT: Es el contrato de transporte internacional multimodal establecido entre el transitario y el 
cargador. 
• En su condición de contrato de transporte, el FCT designa las partes contratantes, la mercancía a 

transportar, el itinerario del transporte y el precio del transporte. 
• Efectuado por transitario, éste se lo entrega al cargador, el cual, a su vez, lo envía al destinatario. El 

FCT puede emitir con la cláusula "a la orden" (a la orden (sin más) o al orden del destinatario) o sin 
la cláusula "a la orden" (al portador (sin más) o nominativo (indicando el nombre del 
destinatario)). 

• Emitido con la cláusula a la orden, el FCT constituye un auténtico título de propiedad de la 
mercancía y como tal, puede ser objeto de negociación por parte de quien lo posee.

05iii

* Sólo los transitarios asociados a FIATA (asociación internacional de Transitarios) están 
habilitados para expedir documentos FIATA. Transitarios hay muchos pero Transitarios FIATA 

hay bastantes menos.



➢ El Waybill, no tiene la calidad de título valor y únicamente cumple función probatoria, 
quedando liberado el portador con la entrega de la mercancía a la persona identificada en el 
documento, sin que ésta tenga que aportar ningún documento para reclamar la carga sino 
sólo acreditar su identidad, y que resulta adecuado en aquellos supuestos en los que no se 
prevé la transmisión o circulación de las mercancías. 

➢ Por tanto, no apto para las operaciones triangulares donde el endoso del título garantiza la 
confidencialidad. 

➢ A diferencia de ello el conocimiento de embarque (BL), reviste la calidad de título de valor y 
cumple una triple finalidad: 
➢ a) constituye el documento del contrato, al que se incorporan las condiciones del 

transporte, con caracteres propios de los contratos de adhesión (título contractual); 
➢ b) es documento probatorio de la entrega de la carga a bordo del buque y de la 

condición y cantidad de las mercancías recibidas por portador (título probatorio); y
➢ c) es un título representativo de las mercancías, que incorpora el derecho a reclamar la 

mercancía en destino y disponer durante el viaje, con el doble alcance de título de 
crédito frente al portador y título de tradición la entrega sustituye a la de las cosas que 
representa.

05iv

Documentos de transporte marítimos



3. ELECCIÓN DEL INCOTERM



No se ocupan de la transmisión de la 

propiedad sino del lugar de entrega → La 

propiedad se determina en los contratos

Transmisión de riesgos y 

costes

Herramienta para la 
opacidad

Herramienta para la 

reducción de costes 

para el intermediario

Elección del INCOTERM



Elección del INCOTERM



Creative
infographic



4. OPERACIONES 

TRIANGULARES EN ÁREAS 

EXENTAS

(falsa operación

triangular)



Operaciones triangulares en áreas exentas

Agilidad1 Control3Seguridad2

20
%

25
%

55
%

La vinculación de una mercancía en un área exenta 

(depósito aduanero o franco) posibilita las 

operaciones triangulares a pesar de haber entrado 

en el territorio aduanero de la UE.

Posibilidad de habilitación de la mercancía y de 

ventas sin IVA, aranceles o anti-dumping.

Uso del DVD / tránsito, Venta y DUA.



Operaciones triangulares en áreas exentas
❑ Es requisito indispensable para establecer si estamos inmersos, o no, en una operación 

triangular, es el hecho de que la mercancía sea transportada directamente desde el 
fabricante A al Comprador C.

❑ Si la mercancía es transportada a un área Exenta (ejemplo depósito aduanero) en el país del 
Intermediario B para realizar manipulaciones usuales * (ejemplo, re-etiquetado, re-envasado, 
etc.) y posteriormente reexportada al Comprador C, no nos encontraremos dentro de la 
tipología de operaciones triangulares.

❑ El denominador común de las Áreas Exentas (Depósito y Zona Franca, y depósito aduanero) 
es la suspensión tanto de la política aduanera como de la política comercial, sobre la 
mercancía, durante la permanencia (el plazo es indefinido) de esta a la área Exenta



5. OPERACIONES 

TRIANGULARES A 

4 BANDAS



Operación triangular a 4 partes

FabricantE X

Comprador C

Intermediario B2

Intermediario B

1. Venta de X a B

2. Venta de B a B2

3. Venta de B2 a C

4. Pago de C a B2

5. Pago de B2 a B

6. Pago de B a X

7. Entrega de X a 
C

8. Envío
documentos de X 

a B

10. Envio 
documentos de B 

a B2

9. Envio 
documentos de B 

a B2



6. OPERACIONES 

TRIANGULARES 

INTRACOMUNITARIAS



Operación triangular intracomunitaria

Acumulación de 
varias AIB

Una entrega de un lituano fuera de su Estado con la venta a un 

inglés estará exenta en base al artículo 25 de la LIVA.

Una adquisición intracomunitaria realizada por el italiano en UK 

con mercancía de fuera de Italia estará exenta según el artículo 

25 TRES de la LIVA si se cumple que:

1. La empresa o profesional no esté establecido ni ubicado 

en ningún tipo de establecimiento permanente en Italia.

2. Que se realice una entrega adicional en Italia (la que sí 

será del inglés al italiano).

3. Que el transporte sea directo

4. Que el italiano sea una empresa o profesional.



Exemple

CMR con origen Lituania y destino Italia →
cierta transparencia para que no hace falta la 
dirección exacta de salida* Varias alternativas 

como certificado de la aduana de paso

compra

transport

ven



Obligaciones

formales de la venta

triangular

FACTURES

CMR

Copia para los 3

Por parte de todos los
intermediarios

Indicando a la 
misma que se 
trata de una 

operación 
triangular

Durante 5 años



7. EXPORTACIÓN 

TRIANGULAR (falsa): 

VENTAS SUCESIVAS

(exportación indirecta)



Exportación indirecta en régimen comercial

01 02 03

Fabrica la 
mercancía y la

vede a una empresa
española

La compra y
vende a 

españolas

La vende a EUA

Exmpresas españolas

Venta entre empresas 
españolas de mercancías que 

irán destinadas a la 
exportación.

Ventas sucesivas o en cadena



8. COBRO



Sistemas de pago

1. Por simple acumulación o combinación de sistemas de pago estándares 

obtendremos un amplio abanico de posibilidades.

2. Hay que tener presente que para operaciones triangulares donde se han 

tenido que adelantar importes relevantes es aconsejable utilizar los depósitos 

aduaneros o bien, sistemas de pago que garanticen el cobro antes de la 

disposición de la mercancía por parte del cliente.

3. A efectos de disputas (contractuales) que afecten al pago habrá que escoger 

bien la jurisdicción a la que se someten las partes. 

4. A tal efecto es muy útil evitar la vía judicial y pedir auxilio de la Cámara de 

Comercio Internacional.



Sistemas de pago

1. Cobro y pago simultáneos:

▪ Crédito documentario con condiciones de pago diferido para el 

importador final.

▪ Crédito documentario con “red clause” que beneficia al intermediario o a 

quien sea el beneficiario.

2. Pago anterior al cobro

• Suele ser el más habitual. 

• Crédito documentario en el embarque en origen, sería un (BL no 

endosable).

3. Cobro anterior al pago

• El hecho de no tener a disposición la mercancía hace que sea poco común.

• Se puede producir en mercancías en consigna en Zonas o Depósitos francos

o de aduanas.



9. SISTEMAS DE PAGO 

ESPECÍFICOS PARA 

OPERACIONES 

TRIANGULARES



Crédito documentario transferible es, según se recoge en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a los 
Créditos Documentarios (Versión 2007 - UCP 600), en el Artículo 38, "un crédito que indica de manera 
expresa que es" transferible ". 

A petición del beneficiario ( "primer beneficiario"), un crédito transferible puede ser puesto total o 
parcialmente a disposición de otro beneficiario ( "segundo beneficiario").

Las ventajas que representa para el segundo beneficiario son: El segundo beneficiario, beneficiario de la 
transferencia del crédito, adquiere el derecho de presentar documentos y letras de cambio giradas en 
virtud del crédito y solicitar su pago, aceptación o negociación. 

El ordenante, importador, recibirá mercancías de una tercera persona con la que 
no ha mantenido relaciones comerciales. 

La transferencia se efectuará en las mismas condiciones que el crédito original, 
admitiendo como modificaciones una reducción en el importe y precios unitarios de la 
mercancía, así como un acortamiento de la fecha de embarque, plazo de validez para 
presentación de documentos y fecha de vencimiento del crédito.

Crédito documentario transferible01
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