Formación

Reglas de la ICC para el uso de
términos comerciales Nacionales e
Internacionales

Las reglas Incoterms explican un conjunto de once términos comerciales
comúnmente utilizados que reflejan la práctica entre empresas en los
contratos de compraventa de mercancías.

Las reglas Incoterms describen:
-

Obligaciones: quién se ocupa de qué en la relación entre empresa vendedora
y compradora.

-

Riesgo: dónde y cuándo “entrega” el vendedor la mercancía. Dónde se
transmite el riesgo de vendedor a comprador.

-

Costos: de qué costos es responsable cada parte.

Las reglas Incoterms NO son en sí mismas un contrato de compraventa –y, por tanto,
no los sustituyen-. Están concebidas para reflejar la practica comercial, pero no de
un tipo concreto de mercancía, sino de cualquiera.
Si las partes desean que las reglas Incoterms 2020 se apliquen al contrato, la manera
más segura de garantizarlo consiste en dejar clara esta intención en el contrato,
mediante expresiones como:
Regla Incoterms escogida, puerto, lugar o punto designado, Incoterms 2020
Ej. CIF Barcelona Incoterms 2020

REGLAS PARA CUALQUIER MODO O MODOS DE TRANSPORTE:
-

EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP

REGLAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES:
-

FAS, FOB, CFR, CIF
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REGLAS PARA CUALQUIER MODO O MODOS DE TRANSPORTE

EXW / En Fábrica
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando pone la
mercancía a disposición del comprador en un lugar designado (como una fábrica o
almacén, que puede ser o no las instalaciones del vendedor).
El riesgo se transmite cuando la mercancía se pone, no cargada, a disposición del
comprador.
Tanto los trámites aduaneros de exportación en origen como de importación en
destino corren por cuenta del comprador. La participación del vendedor en el
despacho de exportación se limita a proporcionar ayuda para obtener los documentos
y la información que el comprador pueda necesitar.
*Si la intención del comprador es exportar la mercancía y prevé dificultades para
obtener el despacho de exportación y sus documentos, se aconseja que escoja la
regla FCA, con la que la obligación y el costo de obtener el despacho de exportación
recaen sobre el vendedor.

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

EXW - EX WORKS

!

Situada en los locales del vendedor
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FCA / Franco Porteador
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de estas dos
maneras:
-

Primero, cuando el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la
mercancía se entrega cuando se carga en los medios de transporte dispuestos
por el comprador.

-

Segundo, cuando el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando
habiendo sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza el
otro lugar designado y está preparada para la descarga desde aquellos medios
de transporte del vendedor y a la disposición del portador o de otra persona
designada por el comprador. El riesgo se transmite cuando la mercancía se
entrega en el lugar convenido (en los dos casos anteriores).

FCA exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países
terceros, de pagar ningún derecho de importación o de llevar a cabo ningún trámite
aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

FCA – FREE CARRIER

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

En al transportista convenido
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CPT / Transporte Pagado Hasta
Significa que el vendedor entrega la mercancía -y transmite el riesgo- al comprador
poniéndola en poder del portador contratado por el vendedor. El riesgo se transmite
del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola
en poder del porteador; el vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la
mercancía desde la entrega hasta el destino acordado.
CPT exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países
terceros, de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo
ningún trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

CPT – CARRIAGE PAID TO

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

En la entrega al transportista convenido
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CIP / Transporte y Seguro Pagados Hasta
Significa que el vendedor entrega la mercancía -y transmite el riesgo- al comprador
poniéndola en poder del porteador contratado por el vendedor. El riesgo se transmite
del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola
en poder del porteador; el vendedor, no obstante, debe contratar el transporte de la
mercancía desde la entrega hasta el destino acordado.
El vendedor también debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del
comprador de pérdida o daño de la mercancía desde el punto de entrega hasta la
menos el punto de destino (cobertura de seguro amplia que cumpla con las Cláusulas
de Carga de Instituto (A) o una cláusula semejante) - Novedad Incoterms 2020.
CIP exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países
terceros, de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo
ningún trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

Entrega al transportista convenido
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DAP / Entregada en Lugar
Significa que el vendedor entrega la mercancía -y transmite el riesgo- cuando la
mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de
llegada preparada para la descarga en el lugar de destino designado o en el punto
acordado en ese lugar, si se acuerda tal punto. El riesgo se transmite del vendedor
al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador en el lugar acordado.
DAP exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países
terceros, de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo
ningún trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

DAP – DELIVERED AT PLACE

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

Entrega en el punto convenido
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DPU / Entregada en Lugar Descargada - Novedad Incoterms 2020
Significa que el vendedor entrega la mercancía -y transmite el riesgo- cuando la
mercancía una vez descargada de los medios de transporte de llegada. Se pone a
disposición del comprador en un lugar de destino designado o en el punto acordado
en ese lugar, si se acuerda tal punto. El vendedor corre con todos los riesgos que
implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y descargarla. DPU es
la única regla Incoterms que exige al vendedor que descargue la mercancía en
destino. *Si la intención de las partes fuera que el vendedor no corra con el riesgo y
el costo de la descarga, deberían evitar la regla DPU y utilizar, en cambio, DAP.
DPU exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países
terceros, de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo
ningún trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

Entrega en el punto convenido
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DDP / Entregada Derechos Pagados
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía
se pone a disposición del comprador, despachada para la importación, en los medios
de transporte de llegada, preparada para la descarga, en el lugar de destino
designado o en el punto acordado en ese lugar, si se acuerda tal punto.
El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar
de destino designado o hasta el punto acordado en ese lugar. En esta regla
Incoterms, por tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo.
DDP exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable, así como para la importación, y que pague cualquier impuesto
a la aduana de importación o que lleve a cabo cualquier trámite aduanero.
*Por tanto, si el vendedor no puede obtener el despacho de importación y preferiría
dejar estos temas en manos del comprador en el país de importación, entonces el
vendedor debería considerar la posibilidad de elegir las reglas DAP o DPU, bajo
despacho de importación para el comprador. Puede haber consecuencias fiscales y
estos impuestos quizá no puedan recuperarse del comprador (IVA).

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

DDP – DELIVERED DUTY PAID

!
Entrega en el punto convenido
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REGLAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VÍAS NAVEGABLES INTERIORES

FAS / Franco al Costado del Buque
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía
se coloca al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque
designado o cuando el vendedor procura la mercancía así ya entregada. El riesgo se
transmite cuando la mercancía está al costado del buque, y el comprador corre con
todos los costos desde ese momento en adelante.
FAS exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito a través de países
terceros, de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo
ningún trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

al lado del barco
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FOB / Franco a Bordo
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque
designado por el comprador en el puerto de embarque designado o procura la
mercancía así ya entregada. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo
del buque, y el comprador corre con todos los costos desde ese momento en
adelante.
FOB exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía a la importación o para el tránsito a través de países terceros,
de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo ningún
trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

FOB – FREE ON BOARD

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

A bordo del barco
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CFR / Costo y Flete
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o
procura la mercancía así ya entregada. El riesgo se transmite cuando la mercancía
está a bordo del buque. En CFR, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el
comprador de obtener una cobertura de seguro: *Se aconseja al comprador, por
tanto, que obtenga alguna cobertura para sí mismo.
CFR exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía a la importación o para el tránsito a través de países terceros,
de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo ningún
trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

CFR – COST AND FREIGHT

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

A bordo del barco
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CIF / Costo, Seguro y Flete
Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque o
procura la mercancía así ya entregada. El riesgo se transmite cuando la mercancía
está a bordo del buque. El vendedor debe contratar la cobertura de seguro contra el
riesgo del comprador desde el puerto de embarque hasta al menos el puerto de
destino (cobertura de seguro limitada que cumpla con las Cláusulas de Carga de
Instituto (C)).
CIF exige que el vendedor tramite el despacho de exportación de la mercancía,
cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía a la importación o para el tránsito a través de países terceros,
de pagar ningún impuesto a la aduana de importación o de llevar a cabo ningún
trámite aduanero de importación.

Descarga

Transporte interior

Trámites importación

Seguro de transporte

Transporte Principal

Formalidades exportación

Transporte interior

Carga

Embalaje y verificación

CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT

VENDEDOR
COMPRADOR
Transmisión de riesgos

A bordo del barco
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