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1. INTRODUCCIÓN.

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)

Esta Cámara fue creada en Francia en 1919, a finales de la Primera Guerra Mundial, por un grupo de industriales,
financieros y comerciantes para crear mayor prosperidad económica. Sin un sistema global de reglas para
gobernar el comercio, fueron estos empresarios quienes detectaron la oportunidad de crear un estándar para la
industria que sería conocido bajo el nombre de las REGLAS INCOTERMS®, las cuales se publicaron por primera vez
en 1936.

Estas reglas delimitan con precisión los derechos y las obligaciones en cuestiones clave en una operación
comercial, como:

 Las obligaciones y los costos que asume el Vendedor y el Comprador,
 En quién recae la obligación de realizar la contratación y pago de transporte, y, en su caso, el aseguramiento

de la mercancía en tránsito,
 El despacho de aduanas,
 El lugar y momento de entrega de la mercancía y los riesgos sobre ella.
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INCOTERMS® 2000
GRUPO "E" SALIDA

TÉRMINO DE VENTA 

(INCOTERM)
TIPO DE TRANSPORTE DESCRIPCION

1 EXW TODO TIPO EX WORKS / EN FÁBRICA

GRUPO "F" SIN PAGO DE TRANSPORTE

2 FCA TODO TIPO FREE CARRIER / FRANCO TRANSPORTISTA

3 FAS MARITIMO FREE ALONGSIDE SHIP / FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 

4 FOB MARITIMO FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO

GRUPO "C" CON PAGO DE TRANSPORTE

5 CFR MARITIMO COST AND FREIGHT / COSTO Y FLETE

6 CIF MARITIMO COST, INSURANCE & FREIGHT / COSTO, SEGURO Y FLETE

7 CPT TODO TIPO CARRIAGE PAID TO / TRANSPORTE PAGADO HASTA 

8 CIP TODO TIPO
CARRIAGE, INSURANCE PAID / TRANSPORTE Y SEGURO 

PAGADOS HASTA

GRUPO "D" LLEGADA

9 DAF TODO TIPO DELIVERED AT FRONTIER / ENTREGADO EN FRONTERA

10 DES MARITIMO
DELIVERED EX-SHIP / ENTREGADA SOBRE BUQUE (PUERTO 

DE DESTINO CONVENIDO).

11 DEQ MARITIMO
DELIVERED EX-QUAY / ENTREGADA EN MUELLE (PUERTO 

DE DESTINO CONVENIDO).

12 DDU TODO TIPO
DELIVERED DUTY UNPAID / ENTREGADA DERECHOS NO 

PAGADOS (LUGAR DE DESTINO CONVENIDO)

13 DDP TODO TIPO DELIVERED DUTY PAID / ENTREGA DERECHOS PAGADOS 

Las Reglas Incoterms 2000 se presentan en cuatro grupos diferentes:

SE 

ELIMINARON

Como veremos 

adelante, esta 

división sigue 

siendo útil para 
los INCOTERMS®

2020. 
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REGLAS PARA CUALQUIER MODO O MODOS DE TRANSPORTE

TÉRMINO DE VENTA (INCOTERM) DESCRIPCION

1 EXW EX WORKS / EN FÁBRICA

2 FCA FREE CARRIER / FRANCO TRANSPORTISTA

3 CPT CARRIAGE PAID TO / TRANSPORTE PAGADO HASTA 

4 CIP CARRIAGE, INSURANCE PAID / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA

5 DAT DELIVERED AT TERMINAL / ENTREGA EN TERMINAL

6 DAP DELIVERED AT PLACE / ENTREGA EN LUGAR

7 DDP DELIVERED DUTY PAID / ENTREGA DERECHOS PAGADOS

REGLAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VIAS NAVEGABLES INTERIORES

8 FAS FREE ALONGSIDE SHIP / FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 

9 FOB FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO

10 CFR COST AND FREIGHT / COSTO Y FLETE

11 CIF COST, INSURANCE & FREIGHT / COSTO, SEGURO Y FLETE

LAS REGLAS INCOTERMS ® 2010 SE PRESENTAN EN DOS GRUPOS DIFERENTES:

Nuevas
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LAS REGLAS INCOTERMS ® 2020 SE PRESENTAN EN DOS GRUPOS DIFERENTES:

DPU sustituye a 

DAT

REGLAS PARA CUALQUIER MODO O MODOS DE TRANSPORTE

TÉRMINO DE VENTA (INCOTERM) DESCRIPCION

1 EXW EX WORKS / EN FÁBRICA

2 FCA FREE CARRIER / FRANCO TRANSPORTISTA

3 CPT CARRIAGE PAID TO / TRANSPORTE PAGADO HASTA 

4 CIP CARRIAGE, INSURANCE PAID / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA

5 DAP DELIVERED AT PLACE / ENTREGA EN LUGAR

6 DPU DELIVERED AT PLACE UNLOADED / ENTREGA EN LUGAR DESCARGADA

7 DDP DELIVERED DUTY PAID 

REGLAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VIAS NAVEGABLES INTERIORES

8 FAS FREE ALONGSIDE SHIP / FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 

9 FOB FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO

10 CFR COST AND FREIGHT / COSTO Y FLETE

11 CIF COST, INSURANCE & FREIGHT / COSTO, SEGURO Y FLETE



2. SIGNIFICADO, FINALIDAD 

Y LIMITACIONES DE LAS 

REGLAS INCOTERMS®
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¿QUÉ SON LAS REGLAS INCONTERMS®?

Los INCOTERMS® son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de
compraventa internacional. De esta forma, queda fijado un acuerdo entre el comprador y el vendedor
sobre quién es responsable de ejecutar cada uno de los pasos para que la mercancía llegue a destino.

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?

La función principal de los INCOTERMS® es establecer criterios globales sobre transmisión de riesgos y
distribución de gastos entre vendedor y comprador en un contrato de compraventa internacional de
mercancías.
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OBLIGACIONES: 

quién se ocupa de qué en la relación 
entre empresa vendedora y 

compradora. Por ejemplo, quién 
organiza el transporte o el seguro de la 

mercancía o quién consigue los 
documentos de embarque y las 

licencias de exportación o importación;

RIESGOS: 

dónde y cuándo “entrega” el 
vendedor la mercancía. En otras 

palabras, dónde se tramite el riesgo 
de vendedor a comprador; 

COSTOS: 

de qué costos es responsable cada 
parte como, por ejemplo, los de 

transporte, embalaje, carga o 
descarga, y aquellos relacionados 

con las comprobaciones o los 
relativos a la seguridad.

2.1. LO QUE CONSTITUYEN LAS REGLAS INCONTERMS®

Las reglas Incoterms® están constituidas por un conjunto de once términos comerciales, que son nombrados
comúnmente por medio de tres letras, por ejemplo, CIF, DAP, etc., los cuales reflejan los acuerdos que realizan las
empresas dentro de los contratos de compraventa. Con su utilización se establece un lenguaje común para facilitar
el intercambio comercial.

Estas reglas Incoterms® describen:
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Las reglas Incoterms® 2020 establecen los siguientes aspectos, a través de diez artículos. Los artículos “A”
representan las obligaciones del vendedor y los artículos “B” representan las obligaciones del comprador.

INCOTERMS 2020  

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

A1 - Obligaciones generales

A2 - Entrega

A3 - Transmisión de riesgos 

A4 - Transporte

A5 - Seguro 

A6 - Documento de entrega / transporte 

A7 - Despacho de exportación / importación

A8 - Comprobación / embalaje / marcado

A9 - Reparto de costos

A10 - Notificaciones 

B1 - Obligaciones generales

B2 - Recepción

B3 - Transmisión de riesgos 

B4 - Transporte

B5 - Seguro 

B6 - Documento de entrega / transporte

B7 - Despacho de exportación / importación

B8 - Comprobación / embalaje / marcado

B9 - Reparto de costos

B10 - Notificaciones
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2.2. LO QUE NO HACEN LAS REGLAS INCOTERMS®

1. NO son en sí mismas un contrato de compraventa y, por tanto, no lo sustituyen. 

2. NO se ocupan de las siguientes cuestiones:

• Si existe o no un contrato de compraventa.

• Las especificaciones de la mercancía vendida.

• El momento, lugar, método o divisa de pago.

• El sistema, lugar o legislación sobre resolución de controversias en caso de incumplimiento.

• La mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de las 

obligaciones contractuales.

• El efecto de las sanciones.

• La imposición de aranceles.

• La prohibición de exportar o importar.

• La fuerza mayor ( forcé majeure) o la excesiva onerosidad (hardship).

• Los derechos de propiedad intelectual.
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2.2. LO QUE NO HACEN LAS REGLAS INCOTERMS®

3. Quizá lo más importante: NO se ocupan de la transmisión de
propiedad, título o posesión de la mercancía vendida.

4. Para lo anterior, las partes tendrán que prever disposiciones
específicas en el CONTRATO DE COMPRAVENTA (Ver ejemplo en
Anexo 1). No hacerlo puede ocasionar problemas más tarde, si
aparecen disputas en cuanto a su ejecución o incumplimiento.

En esencia, las reglas Incoterms® 2020 no son en sí mismas un
contrato de compraventa, solo forman parte de ese contrato.
Tampoco disponen la ley que será aplicable al contrato, por
ejemplo:

• Los contratos de compra-venta internacional están regulados
por la Convención de las Naciones Unidas que tuvo lugar en
Viena el 11 de abril de 1980, pactado por 75 países.

• Y/o por las leyes nacionales relativas a la salud, la seguridad o
el medio ambiente.

ANEXO 1 - MODELO CONTRATO COMPRA-VENTA.docx
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RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA

En cuanto a la descripción de la mercancía en el contrato de compraventa
internacional, cuanto más detallada sea, menor serán los problemas existentes a la
hora que el comprador reciba la mercancía.

Se debe incluir la cantidad y la calidad del producto, así como si contiene algo
especial, la manera en la que se va a entregar y la presentación de la mercancía.

OBLIGACIONES:

• Las obligaciones del vendedor o exportador son: la entrega de la mercancía en el lugar y fecha acordados; transferir la
propiedad; hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía tal y como se han establecido en
el contrato de compraventa internacional y en la convención de Viena; el transporte si así se ha acordado en el
contrato; y la identificación de las mercancías.

• Las obligaciones del comprador o importador son: el pago de la mercancía y la recepción de la misma. En el caso que
el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor podrá exigir al comprador el cumplimiento de las
obligaciones, y en su caso, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por
incumplimiento de contrato.

* En México no es muy común realizar Contratos de Compra-Venta, por lo que la Orden de Compra hace las veces de contrato.
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REGLAS INCOTERMS® 2020
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FORMA DE UTILIZAR LAS REGLAS:

1. Se deben incorporar las reglas Incoterms ® 2020 al contrato de compra-venta (u Orden de Compra), mediante
expresiones tales como:

Ejem: FCA 216 Fifth Ave, Dallas, Tx. 78211 USA Incoterms ® 2020

2. Prescindir del año de la edición podría acarrear problemas que pueden ser difíciles de solventar, ya que
las partes, un juez o un árbitro tienen que poder determinar qué versión de las reglas Incoterms® se aplica al
contrato.

3. El lugar designado al lado de la regla Incoterms® es incluso más importante:

❑ En todas las reglas Incoterms®, excepto en las reglas C, el lugar designado indica dónde se “entrega” la
mercancía, es decir, dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador.

❑ En las reglas C, el lugar designado indica el destino hasta donde el vendedor debe organizar y pagar el
transporte de la mercancía, que no es , sin embargo, el lugar o el puerto de entrega.

❑ En las reglas D, el lugar designado es el lugar de entrega y también el lugar de destino, y el vendedor debe
organizar el transporte hasta dicho punto.
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FORMA DE UTILIZAR LAS REGLAS:

4. Ejemplos:

A. En una compraventa en términos FOB, no deben plantearse dudas sobre el puerto de embarque, para que el
vendedor sepa dónde tiene que entregar la mercancía a bordo del buque, para transmitir los riesgos de la
mercancía al comprador.

B. En un contrato en términos CPT, con un destino designado ambiguo, se creará incertidumbre a ambas partes
en cuanto al punto hasta donde el vendedor debe contratar y pagar el transporte de la mercancía.

Por lo antes expuesto, es mejor evitar confusiones, siendo tan específico geográficamente como sea posible al
designar el puerto, el lugar o el punto, según sea el caso, en la regla Incoterms® que se haya escogido.

5. Se debe escoger la regla Incoterm apropiada a la mercancía, los medios de transporte, obligaciones sobre los
transportes, pago de fletes y seguros.

6. Al incorporar una regla Incoterms® 2020 en un contrato de compraventa, No es necesario utilizar el símbolo de
marca registrada. Para obtener más orientación sobre la marca registrada y los derechos de autor, puede
consultarse el enlace https://iccwbo.org/incoterms-copyright/.
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FORMA DE UTILIZAR LAS REGLAS:

7. Un lugar o puerto designado adjunto a las tres letras resulta, por tanto, crítico para el buen funcionamiento de
las reglas Inconterms® 2020. Pues dicho lugar identificará el lugar o puerto donde se considera que la mercancía
ha sido “entregada” por el vendedor al comprador, o el lugar o puerto hasta donde el vendedor debe organizar
el transporte de la mercancía.

8. En todas las reglas Inconterms® 2020, A2 definirá el lugar o puerto de “entrega”:

❑ En el caso de EXW y FCA, dicho lugar o puerto es el más cercano a las instalaciones del vendedor.

❑ En el caso de DAP, DPU Y DDP, el lugar será el más cercano al comprador.

9. El lugar o puerto de “entrega” según lo estipulado en A2 marca el lugar donde el “riesgo” se transmite del
vendedor al comprador según lo estipulado en A3. Es en dicho lugar o puerto donde el vendedor cumple su
obligación de proporcionar la mercancía en virtud del contrato, como se refleja en A1, de modo que el comprador
no puede recuperar del vendedor la pérdida o daño de la mercancía que ocurran una vez pasado dicho punto.
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ENTREGA, RIESGO Y COSTOS EN LAS REGLAS INCOTERMS® 2020

Entrega y riesgo CFR: 

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

10. El lugar o puerto de entrega en A2 también marca el punto crucial para A9, que divide los costos entre la
empresa vendedora y la compradora. En un sentido amplio, A9 asigna los costos antes del punto de entrega
al vendedor, y los costos a partir de dicho punto al comprador.
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LOS CUATRO GRUPOS TRADICIONALES DE REGLAS INCOTERMS® 
PUNTOS DE ENTREGA EXTREMOS Y POSICIONES INTERMEDIAS

Como sabemos, las versiones de las reglas incoterms® anteriores al 2010 dividían las reglas en cuatro grupos: E, F, C 
y D:

◼ Grupo "E" Salida: EXW
◼ Grupo "F" Sin Pago de Transporte: FCA, FAS, FOB
◼ Grupo "C" Con Pago de Transporte: CFR, CIF, CPT, CIP
◼ Grupo "D" Llegada: DAP, DPU, DDP

Desde el año 2010 las reglas incoterms® se han agrupado en función de los medios de transporte utilizados, aunque 
la clasificación anterior sigue siendo útil para entender el punto de entrega. 

◼ Reglas para cualquier modo o modos de transporte: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

◼ Reglas para transporte marítimo y vias navegables interiores: FAS, FOB, CFR, CIF

Las reglas E y D están situadas en los dos
extremos, en cuanto al punto de entrega.

Y las reglas F y C están ubicadas en las
posiciones intermedias.
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GRUPO "E" SALIDA: EXW

Entrega y riesgo EXW

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

◼ En un extremo, el punto de entrega en EXW es un punto acordado para que el comprador recoja la mercancía,
cualquiera que sea el destino donde la lleve.

◼ El riesgo se transmite antes incluso de que el ciclo de transporte comience.

◼ En EXW y FCA, el vendedor cumple con su obligación de entregar la mercancía, tanto si esta llega realmente a
su destino como si no lo hace.
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GRUPO "D" LLEGADA: DAP, DPU, DDP

Entrega y riesgo DAP 

Entrega y riesgo DPU 

COSTOS
RIESGOS COSTOS

RIESGOS

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

ENTREGA

Entrega y riesgo DDP 

◼ En el otro extremo, en DAP, DPU y DDP, el punto de entrega es el mismo que el punto de destino al que el
vendedor o su porteador transportarán la mercancía.

◼ El riesgo se tramite muy tarde en este ciclo. En este caso, el vendedor cumple con su obligación de entregar la
mercancía solamente si esta llega realmente a su destino.

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS



3. CÓMO UTILIZAR LAS REGLAS INCOTERMS® 2020

24

PUNTOS DE ENTREGA EXTREMOS Y POSICIONES INTERMEDIAS

Las dos reglas en los puntos extremos de las reglas incoterms® son EXW y DDP, por lo que es recomendable que las
empresas consideren utilizar reglas alternativas para sus contratos internacionales:

◼ En el caso de EXW, el vendedor meramente tiene que poner la mercancía a disposición del comprador. Esto puede
causar problemas tanto al primero como al segundo, con la carga y el despacho de exportación. En este caso, sería
aconsejable que el vendedor vendiera bajo la regla FCA.

◼ Con DDP, el vendedor contrae algunas obligaciones con el comprador que solo pueden cumplirse en el país de este
último, por ejemplo, obtener el despacho de importación. Puede ser física o legalmente difícil que el vendedor cumpla
esas obligaciones en el país del comprador, por lo que, ante tales circunstancias, se aconseja al vendedor que considere
la posibilidad de vender mercancía bajo las reglas DAP o DPU.

◼ Entre los extremos se encuentran las reglas con posiciones de entrega intermedias: 3 del Grupo F (FCA, FAS y FOB) y 4
del Grupo C (CPT, CIP, CFR y CIF). Por lo que el lugar de entrega se encuentra en el ámbito del vendedor, y en
consecuencia, las ventas a menudo suelen denominarse ventas de “embarque”. La entrega ocurre, por ejemplo:

a) cuando la mercancía se coloca al bordo del buque en el puerto de carga en CFR, CIF y FOB; o

b) poniendo la mercancía en poder del porteador en CPT y CIP; o

c) cargándola en los medios de transporte proporcionados por el comprador o poniéndola a disposición del porteador
designado por el comprador en FCA.
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GRUPO "F" SIN PAGO DE TRANSPORTE: FCA, FAS, FOB

Entrega y riesgo FOB

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

Entrega y riesgo FAS 

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

Entrega y riesgo FCA 

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS
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GRUPO "C" CON PAGO DE TRANSPORTE: CFR, CIF, CPT, CIP

Entrega y riesgo CFR / CIF: 

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

Entrega y riesgos CPT / CIP

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

ENTREGA
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POSICIONES INTERMEDIAS

◼ Grupo "F" Sin Pago de 
Transporte: FCA, FAS, FOB

◼ Grupo "C" Con Pago de 
Transporte: CFR, CIF, CPT, CIP

En los grupos F y C, el riesgo se transmite en el ámbito que corresponde al vendedor en
el transporte principal, de modo que el vendedor habrá cumplido con su obligación de
entregar la mercancía tanto si esta llega realmente a su destino como si no lo hace.

Las reglas F y C difieren, en si es el vendedor o el comprador quien contrata o dispone el
transporte de la mercancía hasta el lugar o puerto de entrega.
• En las reglas F, es el comprador quien se ocupa de disponer el transporte, a menos

que las partes lo acuerden de otro modo.
• En las reglas C, esta obligación recae sobre la empresa vendedora.

• Dado que el vendedor en cualquiera de las reglas C contrata el transporte de la
mercancía más allá de la entrega, las partes necesitan saber cuál es el destino hasta
donde debe disponer el transporte – y ese es el lugar que deberá indicarse junto a la
regla incoterms®, por ejemplo: “CIF puerto de Manzanillo” o “CIP la ciudad interior de
Toluca”. Cualquiera que sea dicho destino designado, ese lugar nunca se convierte en
el lugar de entrega.

• El riesgo se habrá transmitido al entregar la mercancía en el lugar de entrega, pero el
contrato de transporte debe haber sido formalizado por el vendedor hasta el destino
designado.

• La entrega y el destino, por consiguiente, en las reglas C, necesariamente no son el
mismo lugar.
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POSICIONES INTERMEDIAS

◼ Grupo "F" Sin Pago de 
Transporte: FCA, FAS, FOB

◼ Grupo "C" Con Pago de 
Transporte: CFR, CIF, CPT, CIP

En las reglas F y C, poner la mercancía a bordo del buque o en poder o a disposición del
porteador, determina el punto donde se “entrega” la mercancía y por consiguiente, este
es el punto donde el riesgo se tramite del vendedor al comprador.

Dadas estas importantes consecuencias, resulta esencial identificar quién es el
porteador cuando haya más de uno y cada uno de ellos se ocupe de un tramo diferente
del transporte como, por ejemplo, por carretera, ferrocarril, vía aérea o marítima.

Por supuesto, cuando el vendedor ha optado por la vía de formalizar un contrato de
transporte con un porteador que se responsabiliza de toda la cadena de transporte,
bajo un contrato denominado de transporte continuo (through” contract of carriage),
no surge este problema.

Sin embargo, cuando se emplean las reglas CIP o CPT, y no existe el tipo de contrato
citado en el párrafo anterior, la mercancía podría ponerse en poder de un transportista
carretero o ferroviario para su trasmisión posterior a un porteador marítimo.

La misma situación puede surgir con el transporte exclusivamente marítimo cuando, por
ejemplo, la mercancía se pone en primer lugar en poder de un porteador fluvial, o de un
porteador marítimo de corta distancia, para su transmisión posterior a un porteador
oceánico.
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• En el lugar y momento en el que la mercancía se pone a disposición del porteador contratado 
por el comprador, a bordo del medio de transporte.FCA

• El vendedor debe entregar la mercancía, colocándola al costado del buque designado por el 
comprador, en el puerto de embarque y en la fecha acordados, o dentro del plazo acordado.FAS

• El vendedor debe entregar la mercancía, colocándola a bordo del buque designado por el 
comprador, en el puerto de embarque designado, en la fecha acordada, o dentro del plazo 
acordado.

FOB

Dado que la transmisión de riesgo se realiza al poner el vendedor la mercancía a disposición del porteador contratado
por el comprador, cuando se utilizan las reglas FCA, FAS, FOB, resulta importante que el comprador realice la
contratación del porteador que deberá hacerse responsable del traslado de la mercancía hasta el lugar de entrega
acordado en el contrato de transporte.

¿EN QUÉ PUNTO DE LA CADENA DE TRANSPORTE LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA MARCA EL PUNTO DE ENTREGA 
Y LA TRANSMISIÓN DE RIESGO EN LA RELACIÓN ENTRE VENDEDOR Y COMPRADOR?

CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PORTEADORES POR PARTE DEL COMPRADOR
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CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PORTEADORES POR PARTE DEL VENDEDOR

• El vendedor debe entregar la mercancía poniéndola en poder del porteador contratado 
que la llevará desde el punto de entrega acordado  hasta el destino designado, de acuerdo 
a A4, en la fecha acordada o dentro del plazo acordado. 

CPT / CIP

• El vendedor debe entregar la mercancía, colocándola a bordo del buque designado por el 
comprador, en el puerto de embarque designado, en la fecha acordada, o dentro del plazo 
acordado.

CFR / CIF

◼ En CPT y CIP, el vendedor contrata el transporte, bajo su riesgo y costo, entrega la mercancía al primer porteador,
según lo estipulado en A2. La misma situación puede surgir en CFR y CIF si el vendedor contrata un transporte terrestre,
o buque de enlace, o una barcaza para llevar la mercancía hasta el puerto de embarque acordado.

◼ El comprador no sabe nada de los acuerdos contractuales entre el vendedor y el primer porteador o los subsiguientes. Y
aunque el comprador asume el riesgo en el momento en que la mercancía se pone en poder del primer porteador,
tiene recursos jurídicos contra el vendedor, si ese primer porteador no asume la responsabilidad por la pérdida o
daño de la mercancía hasta el destino designado, en virtud de su contrato de transporte continuo (through carriage).
Desde esta perspectiva, el vendedor seguiría siendo responsable ante el comprador según lo estipulado en A4, ya que
debe formalizar un contrato de transporte “desde el punto de entrega acordado, hasta el lugar de destino designado”
con arreglo al contrato de compraventa.
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¿Qué papel desempeñan las reglas Incoterms® en los contratos que habitualmente acompañan al
contrato de compraventa, como el de transporte, seguro, o crédito documentario?

◼ La mercancía se exporta e importa mediante una red de contratos que, en un mundo ideal, tendrían que
concordar los unos con los otros. Así, por ejemplo, el contrato de compraventa exigirá la presentación de un
documento de transporte emitido por el porteador para el vendedor / embarcador (shipper), en virtud de un
contrato de transporte el vendedor / embarcador / beneficiario quizá desee obtener el pago al amparo de un
crédito documentario. Cuando los tres contratos concuerdan, todo va bien; cuando no, los problemas aparecen
con rapidez.

◼ Lo que dicen las reglas Incoterms® sobre el transporte o sobre los documentos de transporte (en A4/B4 y A6/B6),
o sobre la cobertura del seguro (A5/B5) no vincula al porteador o al asegurador ni a cualquiera de los bancos
involucrados para emitir un documento de transporte que cumpla con las reglas Incoterms®.

◼ Sin embargo, en el interés tanto del vendedor como del comprador, deben asegurarse de que las diferentes
partes de la red de contratos concuerden y, por tanto, cuando sean aplicables, también deberán concordar las
reglas Incoterms® 2020.
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◼ La iniciativa más importante en las reglas Incoterms® 2020 ha sido el enfoque para mejorar la presentación y
orientar a los usuarios hacia la regla Incoterms® correcta para su contratos de compraventa:

a) Se ha hecho más hincapié en la toma de la elección correcta;
b) Se explica la conexión entre el contrato de compraventa y sus contratos accesorios;
c) Se actualizan las Notas de orientación, que son ahora Notas explicativas, en cada regla Incoterms®; y
d) Se reordena el contenido de las reglas Incoterms®, dando más prominencia a la entrega y al riesgo.

◼ Con estos cambios, en apariencia cosméticos, la ICC pretende ayudar a la comunidad comercial internacional a
que sus operaciones internacionales sean más fluidas.

◼ Ha habido un cambio radical en la estructura interna con la que se disponen los diez artículos de cada regla
Incoterm® 2020. Por lo cual se estima que llevará algún tiempo familiarizarse con este cambio. Es de esperar
que, al destacar ahora la entrega y el riesgo, a las empresas les resultará más fácil identificar las diferencias

entre cada una de las reglas Incoterms®.
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◼ En las reglas Incoterms® 2020 se establecen los siguientes aspectos, a través de diez artículos. Los artículos “A”
representan las obligaciones del vendedor y los artículos “B” representan las obligaciones del comprador.

 A1/B1 - Obligaciones generales

 A2/B2 - Entrega / Recepción

 A3/B3 - Transmisión de riesgos 

 A4/B4 - Transporte

 A5/B5 - Seguro 

◼ Por primera vez, las reglas Incoterms® se publican con el formato tradicional, arriba descrito, y después
presentando cada artículo “A” y cada artículo “B2” de las once reglas en un nuevo formato “horizontal”, que
permite ver más fácilmente la diferencia entre cada regla.

 A6/B6 - Documento de entrega / transporte 

 A7/B7 - Despacho de exportación / importación

 A8/B8 - Comprobación / embalaje / marcado

 A9/B9 - Reparto de costos

 A10/B10 - Notificaciones 
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 A1-Obligaciones generales.

 A2-Licencias, 

autorizaciones, 

acreditaciones de seguridad 

y otras formalidades.

 A3-Contratos de transporte y 

Seguro.

 A4-Entrega.

 A5-Transmisión de riesgos.

 A6-Reparto de Costos.

 A7-Notificaciones al 

comprador.

 A8-Documentos de entrega.

 A9-Comprobación, embalaje, 

marcado.

 A10-Ayuda con la 

información y costos 

relacionados.

 B1-Obligaciones generales.

 B2-Licencias, 

autorizaciones, 

acreditaciones de seguridad 

y otras formalidades.

 B3-Contratos de transporte y 

Seguro.

 B4-Recepción.

 B5-Transmisión de riesgos.

 B6-Reparto de Costos.

 B7-Notificaciones al 

vendedor.

 B8-Prueba de la entrega.

 B9-Inspección de la 

mercancía.

 B10-Ayuda con la 

información y costos 

relacionados.

OBLIGACIONES 

VENDEDOR
OBLIGACIONES 

COMPRADOR

INCOTERMS 2010  

 A1 - Obligaciones generales

 A2 - Entrega

 A3 - Transmisión de riesgos 

 A4 - Transporte

 A5 - Seguro 

 A6 - Documento de entrega / 

transporte 

 A7 - Despacho de 

exportación / importación

 A8 - Comprobación / 

embalaje / marcado

 A9 - Reparto de costos

 A10 - Notificaciones 

 B1 - Obligaciones generales

 B2 - Recepción

 B3 - Transmisión de riesgos 

 B4 - Transporte

 B5 - Seguro 

 B6 - Documento de entrega / 

transporte

 B7 - Despacho de 

exportación / importación

 B8 - Comprobación / 

embalaje / marcado

 B9 - Reparto de costos

 B10 – Notificaciones

INCOTERMS 2020  

OBLIGACIONES 

VENDEDOR
OBLIGACIONES 

COMPRADOR

A continuación la estructura interna de 2020 en comparación con la de 2010:
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◼ En los Incoterms 2020 se crea un nuevo Incoterm DPU (Delivered at Place Unloaded – Entregada en Lugar
Descargada) en sustitución de DAT (Delivered at Terminal – Entregada en Terminal). Este cambio de siglas es
una simple redenominación ya que las obligaciones y funciones de ambos términos son exactamente
iguales.

◼ DPU es el único Incoterm en el que la mercancía se entrega descargada en el lugar de destino. El cambio de
denominación se justifica porque la mercancía no sólo se puede descargar en un terminal o infraestructura de
transportes (puerto, aeropuerto, muelle, etc.) sino también en cualquier otra punto en el país de destino que
tenga equipos para descargar la mercancía del medio de transporte, como por ejemplo una fábrica o un
almacén.

◼ Por otra parte, en la clasificación de Incoterms 2020, DPU se coloca a continuación de DAP porque en éste la
mercancía se entrega preparada para la descarga, es decir, un paso anterior a la mercancía descargada como
en DPU.



4.3. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE CON LA MENCIÓN A BORDO EN FCA

37

◼ En la versión de los Incoterms 2020 se establece la opción, en caso de transporte marítimo, para que el
comprador pueda dar instrucciones al transportista (naviera o su agente) que ha contratado, para que emita
a nombre del vendedor un Conocimiento de Embarque (B/L – Bill of Lading) con la anotación “a bordo” (on
board), lo cual indica que la mercancía se ha cargado a bordo del buque. Éste es el documento de transporte
más habitual que se utiliza en los créditos documentarios para justificar la entrega de la mercancía y, con ello,
abonar el crédito al vendedor.

◼ Sin embargo, la entrega, según estipula la regla FCA, se completa antes de la carga de la mercancía a bordo
del buque. Es probable que el porteador, al amparo de su contrato de transporte, esté obligado y facultado a
emitir un conocimiento de embarque a bordo solo cuando la mercancía se encuentre realmente a bordo.

◼ Para hacer frente a esta situación, los artículos A6/B6 de FCA disponen ahora esta opción adicional.

◼ ICC reconoce que, a pesar de esta unión, un tanto disonante, entre un conocimiento de embarque a bordo y
la entrega FCA, se atiende una necesidad demostrada en los mercados.

◼ Por último, conviene destacar que incluso si se adopta este mecanismo opcional, el vendedor no está obligado
ante el comprador en cuanto a las condiciones del contrato de transporte del pago de la maniobra.
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◼ En CIP, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte a favor del comprador con cobertura
amplia, que se corresponde con la Cláusula A del Institute Cargo Clauses de Londres (IUA/LMA). No obstante,
las partes pueden acordar la contratación de un seguro que ofrezca una cobertura menor (Cláusula C del
Institute Cargo Clauses).

◼ Por el contrario en CIF, el vendedor sólo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima, que se
corresponde con la Cláusula C del Institute Cargo Clauses de Londres (IUA/LMA).

◼ Este diferencia entre CIP y CIF se justifica porque CIF es utilizado habitualmente para transporte marítimo de
graneles (materias primas, minerales, etc.) cuyo precio por kilo es muy bajo y exigir un seguro con cobertura
máxima encarecería mucho la póliza, perjudicando el margen de negociación de los vendedores.

◼ En cualquier caso, al igual que en CIP, en CIF las partes pueden acordar la contratación de un seguro que
ofrezca mayor cobertura (Cláusula A del Institute Cargo Clauses), lo que será obligatorio, si el pago de la venta
se realiza mediante crédito documentario.



4.4. DIFERENTES NIVELES DE COBERTURA EN CIF Y CIP

39

◼ Tras un extenso debate en el seno del grupo redactor, y fuera de él, se tomó la decisión de disponer
diferentes coberturas mínimas en la reglas CIF y CIP.

◼ En CIF, que se emplea mucho más en el comercio marítimo de materias primas, se ha conservado el status
quo, con las Cláusulas (C) de Carga del Instituto como posición por defecto, aunque, por supuesto, queda a
juicio de las partes acordar una cobertura superior.

◼ En CIP, el vendedor ahora debe obtener una cobertura de seguro que cumpla con las Cláusulas (A) de Carga
del Instituto, aun cuando queda a juicio de las partes acordar un nivel inferior de cobertura.

◼ El seguro deberá contratarse con aseguradores o una compañía de seguros de buena reputación y dar
derecho al comprador, o cualquier otra persona que tenga un interés asegurable sobre la mercancía, a
reclamar directamente al asegurador.

◼ El vendedor debe proporcionar al comprador, a petición, riesgo y a expensas de este último, la información
que el comprador necesite para procurar cualquier seguro adicional.
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◼ En el nuevo orden de los artículos dentro de las reglas Incoterms® 2020, los costos aparecen ahora en el
artículo A9/B9 de cada regla Incoterms®.

◼ Los diferentes costos que se asignaban en los diferentes artículos de las reglas Incoterms® aparecían,
tradicionalmente, en diferentes partes de cada regla Incoterms®. Por ejemplo, los costos relacionados con la
obtención de un documento de entrega en FOB 2010 se citaban en A8, en el artículo titulado “Documento de
entrega”, pero no en A6, en el artículo titulado “Reparto de costos”.

◼ En las reglas Incoterms® 2020, sin embargo, el equivalente a A6/B6, es decir, A9/B9, ahora enumera todos
los costos asignados por cada regla Incoterms® concreta, en una lista de costos única. Los artículos A9/B9
“Reparto de Costos” en las reglas Incoterms® 2020 son más extensos que su similar A6/B6 en las reglas
Incoterms® 2010.

◼ Los elementos de costo también se mencionan en su artículo original. Así, por ejemplo, los costos
relacionados con la obtención de documentos en FOB aún aparecen en A6/B6, además de hacerlo en A9/B9.
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◼ En las reglas Incoterms® 2020, se explica con mayor precisión qué parte, vendedor o comprador, es
responsable de realizar los trámites aduaneros, asumiendo sus costos y riesgos.

◼ Se incluye por primera vez el despacho de mercancías en régimen de tránsito. Para este último, la norma que
se utiliza es que la responsabilidad se asigna a quién asume el riesgo de transporte hasta el lugar de entrega:

• En los Incoterms EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIP en los que el riesgo de transporte se transmite
en origen (país del vendedor) la responsabilidad en el despacho de tránsito la asume el comprador;

• Por el contrario, en los Incoterms DAP, DPU y DDP en los que el riesgo se transmite en destino (país del
comprador), la responsabilidad del despacho de tránsito la tiene el vendedor.

◼ Este cambio puede ser significativo en compraventas internacionales en las que la mercancía tiene que
atravesar aduanas de países complejos antes de llegar a la aduana del país de importación.
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Medios propios de transporte del vendedor o del comprador en FCA, DAP, DPU y DDP

◼ En las reglas Incoterms® 2010 se asumía que, cuando la mercancía iba a ser transportada del vendedor al
comprador, lo haría un porteador tercero, contratado para este propósito, ya sea por el vendedor o por el
comprador en función de la regla utilizada.

◼ Durante las deliberaciones de Incoterms® 2020 quedó claro, que existen situaciones en las, aunque la
mercancía tiene que transportarse de vendedor a comprador, puede hacero sin necesidad de contratar a un
tercero. Por ejemplo:

• En una regla D (DAP, DPU, DDP), nada impide que el comprador disponga de un transporte propio, sin
contratar los servicios de un tercero.

• Del mismo modo, en una compra FCA, el comprador utiliza su propio vehículo para recoger la mercancía y
transportarla hasta sus instalaciones.

◼ No se había tenido en cuenta esta posibilidad. Por lo que ahora, lo hacen las reglas Incoterms® 2020,
permitiendo expresamente no solo que se formalice un contrato de transporte, sino también que
simplemente se disponga de un transporte propio.
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◼ Actualmente la seguridad está vinculada a los requisitos del transporte, por lo cual, en cada regla Incoterms®
se ha añadido la asignación expresa de las obligaciones relacionadas con la seguridad en los artículos A4 y A7.
También se da a los costos ocasionados por estos requisitos una posición más prominente en el artículo
correspondiente “A9/B9”.

◼ En los Incoterms 2020 se trata con mayor precisión la responsabilidad sobre la seguridad en dos
circunstancias:

• el transporte desde el país de origen al de destino y

• los trámites de despacho aduanero (exportación/tránsito/importación).

◼ Durante el transporte de la mercancía la responsabilidad en la seguridad la asume la parte que realiza el
contrato de transporte:

• Vendedor en (CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU y DDP) o

• Comprador (EXW, FCA, FAS y FOB).

◼ En lo que se refiere a los despachos aduaneros, las responsabilidad sobre la seguridad recae en la parte que
tiene que realizar el despacho. En ambos casos, transporte de la mercancía y despachos aduaneros, la parte
que no es responsable queda obligada a suministrar a la parte obligada, por petición de ésta y su coste,
cualquier información relativa a la seguridad en el transporte.
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◼ Las notas de orientación que aparecían al inicio de cada regla Incoterms® en la versión de 2010 se
publican como “Notas explicativas para los usuarios” en Incoterms® 2020.

◼ Las notas explican los fundamentos de cada regla Incoterms® 2020, es decir, cuándo deberían
utilizarse, cuándo se transmite el riesgo y cómo se reparten los costos entre las empresas vendedoras y
compradoras.

◼ El propósito de las Notas explicativas es:

(a) ayudar a guiar al usuario con exactitud y eficiencia hacia la regla Incoterms® adecuada para una
operación concreta, y

(b) proporcionar, a quienes deciden o aconsejan sobre desavenencias o contratos regidos por

Incoterms® 2020, una guía sobre cuestiones que pudieran necesitar de interpretación.
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EXW FCA
CFR, 
CFI

CPT, 
CIP

FAS FOB DPU
DAP, 
DDP
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TÉRMINO DE 

VENTA 

TIPO DE TRANS-

PORTE 
DESCRIPCIÓN 

EXW CUAL-QUIERA EX WORKS 

FCA CUAL-QUIERA FREE CARRIER 

CPT CUAL-QUIERA CARRIAGE PAID TO

CIP CUAL-QUIERA CARRIAGE, INSURANCE PAID

DAP CUAL-QUIERA DELIVERED AT PLACE 

DAT CUAL-QUIERA DELIVERED AT TERMINAL 

DDP CUAL-QUIERA DELIVERED DUTY PAID

REGLAS PARA CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE

TÉRMINO DE 

VENTA 

TIPO DE TRANS-

PORTE 
DESCRIPCIÓN 

FAS MARÍTIMO FREE ALONG-SIDE SHIP

FOB MARÍTIMO FREE ON BOARD

CFR MARÍTIMO  COST & FREIGHT  

CIF MARÍTIMO
COST, INSURANCE & 

FREIGHT

REGLAS PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VIAS 

NAVEGABLES INTERIORES

Las reglas INCOTERMS 2020 se dividen en 2 grupos:



EXW (incluir el lugar de entrega designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “En Fábrica” significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador:

• cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar designado (como una fábrica o almacén), y
• ese lugar designado puede ser, o no, las instalaciones del vendedor.

Para que ocurra la entrega, no es necesario que el vendedor cargue la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni es
necesario que la despache para la exportación, cuando tal despacho sea aplicable.

Trámites de 
exportación

Trámites de 
importación

EXW / PUESTO EN FÁBRICA / NOTAS EXPLICATIVAS PARA LOS USUARIOS
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COSTOS

RIESGOS

COSTOS

RIESGOS

ENTREGA
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Riesgos de carga – La entrega ocurre – y el riesgo se transmite – cuando la mercancía se pone, no cargada, a
disposición del comprador.

◼ El riesgo de pérdida o daño de la mercancía ocurridos mientras el vendedor lleva a cabo la operación de
carga, recaería sobre el comprador, quien no ha participado físicamente en la carga.

◼ Dada esta posibilidad, sería aconsejable, cuando el vendedor ha de cargar la mercancía, que las partes
acuerden de antemano quién corre el riesgo por cualquier pérdida o daño de la mercancía durante la carga.
Se trata de una situación habitual, sencillamente porque es más probable que el vendedor disponga del
equipo de carga necesario en sus propias instalaciones o porque las normas de seguridad o de protección
impiden el acceso de personal no autorizado a las instalaciones del vendedor.

◼ Si el comprador tiene interés en evitar cualquier riesgo durante la carga en las instalaciones del vendedor,
debería considerar la posibilidad de elegir la regla FCA (según la cual, si la mercancía se entrega en las
instalaciones del vendedor, este tiene la obligación de cargala en el vehículo y asume el riesgo de pérdida o
daño de la mercancía durante dicha operación.
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Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo o modos de transporte.

Advertencia para los compradores – EXW es la regla Incoterms® que impone el conjunto más reducido de
obligaciones al vendedor. Desde la perspectiva del comprador, por tanto, la regla debería utilizarse con cuidado
por diferentes razones, como se expone a continuación.
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Despacho de exportación – El vendedor no tiene obligación de
encargarse del despacho de exportación o del despacho en países
terceros por los que pase la mercancía en tránsito.

◼ De hecho, EXW puede ser apropiado para operaciones
nacionales, en las que no existe intención alguna de exportar la
mercancía.

◼ 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 con el propósito
de exportar la mercancía.

◼ Si la intención del comprador es exportar la mercancía y prevé
dificultades para obtener el despacho de exportación, 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.



EXWORKS (EXW)

TÉRMINO 

DE 

VENTA

TIPO DE 

TRANSPO

RTE

DES-

CRIP-

CIÓN

FLETE A 

CARGO DE

SEGURO A 

CARGO DE

MANIOBRAS 

PUERTO 

EMBARQUE A 

CARGO DE

DESADUA-

NAMIENTO PAÍS 

EXPORTADOR  A 

CARGO DE

MANIO-BRAS 

PUERTO 
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 Pagar el precio pactado.

 Recibir mercancía en el lugar designado.

 Corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía

desde el momento en que la haya recibido.

 Contratar o disponer a sus propias expensas el transporte de la

mercancía desde el lugar de entrega designado.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar al vendedor una prueba adecuada de haber

procedido a la recepción de la mercancía.

 Efectuar y pagar todos los trámites de despacho de exportación

/ tránsito / importación. Y obtener bajo su propio riesgo y costo

cualquier licencia de exportación e importación o acreditación

de seguridad.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el

momento en que se hayan entregado; derechos, impuestos y

otros gastos aduaneros.

 Notificar al vendedor el punto para proceder a la recepción de la

mercancía en el lugar designado.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier

documento que se requiera, en papel o electrónico.

 Poner la mercancía a disposición del comprador en el

establecimiento del vendedor (fábrica, taller, almacén, centro de

distribución, etc.). No está obligado a subir la mercancía al

transporte en su establecimiento.

 Corre con los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta

que se haya entregado la mercancía.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, pero

si de apoyar al comprador si lo requiere.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 No tiene que efectuar el despacho de exportación, pero deberá

ayudar al Comprador si lo requiere para efectuar el despacho de

exportación / tránsito / importación.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas,

pesos y recuentos de la mercancía, así como embalarla y

marcarla de manera apropiada para su transporte.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se

haya entregado.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido

entregada.

OBLIGACIONES VENDEDOR

EXW / EN FÁBRICA / OBLIGACIONES
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FCA (incluir el lugar de entrega designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “Franco Porteador (lugar designado)” significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en 
una de estas dos maneras.

◼ 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.

◼ 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 y a la disposición del
porteador o de otra persona designada por el comprador.

Trámites de 
exportación

Trámites de 
importación

FCA / FRANCO PORTEADOR
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COSTOS
RIESGOS

COSTOS

RIESGOS

ENTREGA



En cualquiera de las dos opciones que se escoja como lugar de entrega, dicho lugar identifica dónde el riesgo se
transmite al comprador y el momento a partir del cual los costos son por cuenta del comprador.

Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte.

FCA / FRANCO PORTEADOR
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COSTOS

RIESGOS

COSTOS

RIESGOS

ENTREGA

Despacho de exportación / importación – FCA exige que el vendedor despache la
mercancía para la exportación, 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.



En cualquiera de las dos opciones que se escoja como lugar de entrega, dicho lugar identifica dónde el riesgo se
transmite al comprador y el momento a partir del cual los costos son por cuenta del comprador.

Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte.

FCA / FRANCO PORTEADOR
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COSTOS

RIESGOS

COSTOS

RIESGOS

ENTREGA

Despacho de exportación / importación – FCA exige que el vendedor despache la
mercancía para la exportación, 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.



FCA / FRANCO PORTEADOR
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Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo o modos de transporte.

Conocimientos de embarque con la mención “a bordo” en ventas FCA – Si las partes así lo han acordado, en caso
de transporte marítimo, el comprador debe dar instrucciones al porteador (naviera o su agente) de emitir para el
vendedor un Conocimiento de Embarque (B/L – Bill of Lading) con la anotación “a bordo” (on board), a expensas y
riesgo del comprador, lo cual indica que la mercancía se ha cargado a bordo del buque. Éste es el documento de
transporte más habitual que se utiliza en los créditos documentarios para justificar la entrega de la mercancía y, con
ello, se puede abonar el crédito al vendedor.

ENTREGA

Recibo de carga, 
etc.

Conocimiento de 
embarque a bordo
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FCA / FRANCO PORTEADOR
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2.

 Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se
hace cargo de la mercancía en el lugar convenido.

 Contratar o disponer a sus propias expensas el transporte de la
mercancía desde el lugar de entrega designado.

 Contratar a su riesgo y expensas el transporte y notificar al Vendedor el
nombre del porteador, medio de transporte, lugar y fecha designados de
entrega, excepto cuando haya sido formalizado por el vendedor.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar al vendedor una prueba adecuada de haber procedido a la

recepción de la mercancía.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito
y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en

que se hayan entregado; derechos, impuestos y otros gastos aduaneros.

 Notificar al vendedor el punto para proceder a la recepción de la

mercancía en el lugar designado.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 En la fecha acordada, entrega la mercancía al transportista designado por
el Comprador en las instalaciones del Vendedor (cargada en el
transporte), Si se entrega en otro lugar designado por el Comprador, el
Vendedor no está obligado a descargar la mercancía de su transporte,
ni subirla al transporte del Comprador.

 Corre con los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que
se haya entregado la mercancía.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, pero
puede contratar el transporte por cuenta y riesgo del Comprador y
obtener el documento de embarque.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar la prueba usual de entrega de la mercancía.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la
exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los gastos de exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada.

OBLIGACIONES VENDEDOR

FCA / FRANCO PORTEADOR
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CPT (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “Transporte Pagado Hasta” significa que el vendedor entrega la mercancía – y transmite el riesgo – al
comprador:

• Poniéndola en poder del porteador, contratado por el vendedor 

• O procurando la mercancía así entregada

• El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posesión física de la mercancía en la manera y en el lugar
apropiados para los medios de transporte utilizados.

Trámites de 
exportación

Trámites de 
importación

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

CPT / TRANSPORTE PAGADO HASTA
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Entrega y riesgo CPT 

ENTREGA

COSTOS

RIESGOS

COSTOS

RIESGOS

CPT / TRANSPORTE PAGADO HASTA
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◼ Una vez la mercancía se ha entregado al comprador de este modo, el vendedor no garantiza que la entrega
llegue al lugar de destino en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso que llegue. Esto es así porque el
riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en
poder del porteador.

◼ Esta regla tiene dos puntos críticos porque el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares distintos.
Por lo que es importante identificar ambos lugares, en el contrato de compraventa:
▪ Identificar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y 
▪ El lugar de destino hasta donde el Vendedor debe contratar y pagar el transporte. 



◼ Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte.

CPT / TRANSPORTE PAGADO HASTA

61

◼ Despacho de exportación / importación – CPT exige que el vendedor despache la
mercancía para la exportación, 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.

◼ Costos de descarga en destino – Si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte,
relacionados con la descarga en el lugar de destino designado, el vendedor no tiene derecho a recuperar
tales costos por separado del comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo.
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2 y

recibirla del porteador en el lugar de destino.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

la entrega al primer transportista en el lugar y fecha convenidos.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6, si está

en conformidad con el contrato.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito

y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado, gastos del despacho de tránsito e

importación. Asimismo, los gastos de descarga, si no fueron incluidos

en el contrato de transporte.

 Debe notificar al Vendedor el lugar de destino.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 Entregar mercancía, poniéndola en poder del porteador contratado en la
fecha acordada.

 Si existen varios transportistas, el riesgo se transmite al entregar la
mercancía al primero y no cuando la mercancía llega a destino.

 Contratar y pagar transporte hasta punto de destino acordado
(puerto, aeropuerto, frontera, fábrica, bodega, etc.). Pagar costos de
cargar la mercancía y descargarla en destino, si lo indica el contrato
de transporte. Y cumplir con cualquier requisito de seguridad del
transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar al comprador los documentos de transporte usuales.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y
realizar la exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los de transportación, tránsito, exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada al
transportista.

OBLIGACIONES VENDEDOR

CPT / TRANSPORTE PAGADO HASTA
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COSTOS
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Trámites de 
exportación

Trámites de 
importación

CIP / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA
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CIP (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “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

• O procurando la mercancía así entregada.

• El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posesión física de la mercancía en la manera y en el lugar
apropiados para los medios de transporte utilizados.



Entrega y riesgo 

ENTREGA

COSTOS

RIESGOS

COSTOS

RIESGOS

CIP / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA
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◼ Una vez la mercancía se ha entregado al comprador de este modo, el vendedor no garantiza que la entrega
llegue al lugar de destino en buen estado, en la cantidad estipulada o incluso que llegue. Esto es así porque el
riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en
poder del porteador.

◼ Esta regla tiene dos puntos críticos porque el riesgo se transmite y los costos se transfieren en lugares distintos.
Por lo que es importante identificar ambos lugares, en el contrato de compraventa:
▪ Identificar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y 
▪ El lugar de destino hasta donde el Vendedor debe contratar y pagar el transporte. 



◼ Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte.

CIP / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA
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◼ Seguro – El vendedor también debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo de pérdida o daño de la
mercancía desde el puno de entrega al porteador hasta al menos el punto de destino.

Esto puede causar dificultades cuando el país de destino exige que la cobertura de seguro se contrate
localmente: en este caso, las partes deberían considerar la posibilidad de vender y comprar bajo CPT.

El comprador también debería tener en cuenta que, bajo la regla CIP Incoterms® 2020, se exige al vendedor
que obtenga una cobertura de seguro amplia que cumpla con las Cláusulas de Carga del Instituto (A) o una
cláusula semejante, y no con la cobertura más limitada de las Cláusulas de Carga del Instituto (C). Las partes,
no obstante, siguen teniendo la posibilidad de pactar un nivel inferior de cobertura.



CIP / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA
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◼ Despacho de exportación / importación – CIP exige que el vendedor despache la
mercancía para la exportación, 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.

◼ Costos de descarga en destino – Si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte,
relacionados con la descarga en el lugar de destino designado, el vendedor no tiene derecho a recuperar
tales costos por separado del comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo.
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2 y

recibirla del porteador en el lugar de destino.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

la entrega al primer transportista en el lugar y fecha convenidos.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6, si está

en conformidad con el contrato.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito

y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado, gastos del despacho de tránsito e

importación. Asimismo, los gastos de descarga, si no fueron incluidos

en el contrato de transporte.

 Debe notificar al Vendedor el lugar de destino.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 Entregar mercancía, poniéndola en poder del porteador contratado en la
fecha acordada.

 Si existen varios transportistas, el riesgo se transmite al entregar la
mercancía al primero y no cuando la mercancía llega a destino.

 Contratar y pagar transporte hasta punto de destino acordado
(puerto, aeropuerto, frontera, fábrica, bodega, etc.). Pagar costos de
cargar la mercancía y descargarla en destino, si lo indica el contrato
de transporte. Y cumplir con cualquier requisito de seguridad del
transporte.

 Contratar un seguro de la carga a favor del Comprador, con una
cobertura de seguro amplia que cumpla con las Cláusulas de Carga del
Instituto (A).

 Proporcionar al comprador los documentos de transporte usuales.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y
realizar la exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los de transportación, tránsito, exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada al
transportista.

OBLIGACIONES VENDEDOR

CIP / TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA
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DAP (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “Entregada en Lugar” significa que el vendedor entrega la mercancía – y transmite el riesgo – al
comprador:

• 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, si se acuerda tal punto.



Entrega y riesgo

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

ENTREGA

DAP/ ENTREGADA EN LUGAR
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◼ 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.

◼ Identificar el lugar o punto de entrega / destino con precisión – Es muy aconsejable que las partes especifiquen el lugar
o punto de destino tan claramente como sea posible, por diferentes motivos.

• El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite al comprador en ese punto de entrega / destino.

• Los costos antes de ese lugar o punto de entrega / destino son por cuenta del vendedor

• Y los costos a partir de dicho lugar o punto son por cuenta del comprador.

• El vendedor debe contratar el transporte de la mercancía hasta el lugar o punto de entrega / destino acordado. Si
no lo hace, el vendedor está incumpliendo sus obligaciones y será responsable ante el comprador por cualquier
pérdida consiguiente.



◼ Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y
también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte.

DAP/ ENTREGADA EN LUGAR
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◼ Costos de descarga – No se exige al vendedor que descargue la mercancía de los medios de transporte de llegada. Sin
embargo, si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte, relacionados con la descarga en el
lugar de entrega / destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado del comprador a menos
que las partes lo acuerden de otro modo.

◼ Despacho de exportación / importación – DAP exige que el vendedor despache la mercancía para la
exportación, cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar
la mercancía para la importación o para el tránsito posterior a la entrega a través de países terceros, de
pagar ningún derecho de importación o de llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación.

Si la intención de las partes es que el vendedor despache la mercancía para la importación, pague
cualquier derecho o impuesto de importación y lleve a cabo cualquier trámite aduanero de importación
y lleve a cano cualquier trámite aduanero de importación, las partes tendrían que considerar la
posibilidad de utilizar el término DDP.
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, cuando se haya entregado,

según lo estipulado en A2.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

la entrega en el lugar convenido, según A2.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6.

 Llevar a cabo y pagar los trámites de importación para el despacho

aduanero.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado, gastos del despacho de importación.

Asimismo, los gastos de descarga, para recibir la mercancía.

 Debe notificar lugar de destino designado para la recepción de la

mercancía.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 Entregar mercancía, poniéndola en disposición del comprador en los
medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el punto
acordado, en la fecha o plazo acordados.

 El Vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la

mercancía hasta entregarla, de acuerdo con A2.

 Pagar el transporte y entrega la mercancía en el lugar de destino

designado o punto acordado. Y cumplir con cualquier requisito de

seguridad del transporte.

 No tiene obligación de contratar seguro.

 Proporcionar al comprador cualquier documento que le permita hacerse
cargo de la mercancía.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y
realizar el despacho de exportación y cualquier país de tránsito.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los de transportación, tránsito, exportación.

 Debe dar aviso al comprador cualquier aviso requerido que le permita
recibir la mercancía.

OBLIGACIONES VENDEDOR

DAP/ ENTREGADA EN LUGAR
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COSTOS
RIESGOS

Trámites de 
exportación

Trámites de 
importación

DPU/ ENTREGA EN LUGAR DESCARGADA
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DPU (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “entregada en Lugar Descargada “significa que el vendedor entrega la mercancía – y transmite
el riesgo- al comprador

• 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.



DPU/ ENTREGA EN LUGAR DESCARGADA
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Entrega y riesgo

◼ El vendedor corre con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado y
descargarla. En esta regla incoterms®, por tanto, entrega y llegada a destino son lo mismo.

◼ DPU es la única regla incoterms® que exige al vendedor que descargue la mercancía en destino. El vendedor,
por tanto, debería asegurarse de que está en condiciones de organizar la descarga en el lugar designado. Si la
intención de las partes fuera que el vendedor no corra con el riesgo y el coso de la descarga, deberían evitar la
regla DPU y utilizar, en cambio. DAP.

◼ Identificar el lugar o punto de entrega/destino con precisión - Es muy aconsejable que las partes especifiquen el
lugar o punto de destino tan claramente como sea posible, ya que los costos antes de ese lugar o punto de
entrega/destino son por cuenta del vendedor. El vendedor debe contratar o disponer el transporte de la
mercancía hasta el lugar o punto de entrega/destino acordado. Sin no lo hace, el vendedor está incumpliendo
sus obligaciones en virtud de esta regla y será responsable ante el comprador por cualquier pérdida
consiguiente.

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

ENTREGA



DPU/ ENTREGA EN LUGAR DESCARGADA
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◼ Modo de transporte – Esta regla puede
utilizarse con independencia del modo de
transporte seleccionado y también puede
usarse cuando se emplea más de modo de
transporte.

◼ Despacho de exportación/importación – DPU exige que el vendedor despache la mercancía para la
exportación, cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de
despachar la mercancía para la importación o para el tránsito posterior a la entrega a través de
países terceros, de pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún derecho de
importación o de llevar cabo ningún trámite aduanero de importación.

◼ Como resultado, si el comprador no puede organizar el despacho de importación, la mercancía será
retenida en un puerto o en una terminal interior en el país de destino. ¿Quién corre con el riesgo
por cualquier pérdida que pueda ocurrir mientras la mercancía está retenida en el puerto de entrada
en el país de destino? La respuesta es ((el comprador)): la entrega todavía no habrá ocurrido, y B3(a)
establece que el riesgo de pérdida o daño de la mercancía corresponde al comprador hasta que
pueda reanudarse el tránsito hasta un punto interior designado. Si, para evitar este escenario, la
intención de las partes es que el vendedor despache la mercancía para la importación, pague
cualquier derecho o impuesto de importación y lleve a cabo cualquier trámite aduanero de
importación, las partes tendrían que considerar la posibilidad de utilizar el término DDP



DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU)
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, cuando se haya entregado,

según lo estipulado en A2.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

la entrega en el lugar convenido, según A2.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6.

 Llevar a cabo y pagar los trámites de importación para el despacho

aduanero.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado, gastos del despacho de importación.

 Debe notificar lugar de destino designado para la recepción de la

mercancía.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 Descargar la mercancía de los medios de transporte de llegada,
poniéndola en disposición del comprador en el punto acordado, en la
fecha o plazo acordados.

 El Vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la

mercancía hasta entregarla, de acuerdo con A2.

 Pagar el transporte y entrega la mercancía en el lugar de destino

designado o punto acordado. Y cumplir con cualquier requisito de

seguridad del transporte.

 No tiene obligación de contratar seguro.

 Proporcionar al comprador cualquier documento que le permita hacerse
cargo de la mercancía.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y
realizar el despacho de exportación y cualquier país de tránsito.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía y su transporte hasta que
se haya entregado, así como los gastos de tránsito y exportación.

 Debe dar aviso al comprador cualquier aviso requerido que le permita
recibir la mercancía.

OBLIGACIONES VENDEDOR

DPU/ ENTREGA EN LUGAR DESCARGADA
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Trámites de 
exportación

Trámites de 
exportación

DDP/ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 
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DDP (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riegos – “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.



Entrega y riesgo DDP 
ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

COSTOS
RIESGOS

DDP / ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 
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◼ El vendedor corre con todos los riesgos que implica la mercancía hasta el lugar de destino designado o hasta el punto
acordado en ese lugar. En esta regla incoterms® , por tanto, entregada y llegada a destino son lo mismo.

◼ Identificar el lugar o punto de entrega/destino con precisión – Es aconsejable que las partes especifiquen el lugar o
punto de destino tan claramente como sea posible. Ya que el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite al
comprador en ese punto de entrega/destino.

◼ Los costos antes de ese lugar o punto de entrega/destino son por cuenta del vendedor, incluyendo los costos del
despacho de importación.

◼ El vendedor debe contratar o disponer el transporte de la mercancía hasta el lugar o punto de entrega/destino
acordado. Si no lo hace, el vendedor está incumpliendo sus obligaciones en virtud de la regla incoterms® DDP y será
responsable ante el comprador por cualquier pérdida consiguiente.



Entrega y riesgo DDP 

DDP / ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 
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◼ Máxima responsabilidad para los vendedores – En DDP la entrega ocurre en destino y el vendedor es responsable
de pagar los derechos de importación y los impuestos aplicables, es la regla Incoterms® que impone al vendedor el
máximo nivel de obligaciones de las once reglas. Desde la perspectiva del vendedor, por tanto, la regla debería
utilizarse con precaución.

◼ Costos de descarga –Si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con la
descarga en el lugar de entrega/destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos, a menos que las
partes lo acuerden de otro modo.

◼ Despacho de exportación/importación – DDP exige que el vendedor despache la mercancía para
la exportación, cuando sea aplicable, así como para la importación, y que pague cualquier
derecho 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 las que la entrega todavía ocurre en destino, pero dejando el
despacho de importación para el comprador. Puede haber consecuencias fiscales y estos
impuestos quizá no puedan recuperarse del comprador: ver A9(d).

◼ Modo de transporte – Esta regla puede utilizarse
con independencia del modo de transporte
seleccionado y también puede usarse cuando se
emplea más de un modo de transporte.
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El Vendedor paga todos los derechos y gastos de exportación e

importación.

DDP / ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, cuando se haya entregado,

según lo estipulado en A2.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

la entrega en el lugar convenido, según A2.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6.

 Ayudar al Vendedor, a petición, riesgo y expensas del vendedor con los

trámites del despacho aduanero exportación/tránsito/importación.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado. Asimismo, los gastos de descarga, para

recibir la mercancía.

 Debe notificar lugar de destino designado para la recepción de la

mercancía.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 Entregar mercancía, poniéndola en disposición del comprador en los
medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en el punto
acordado, en la fecha o plazo acordados.

 El Vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la

mercancía hasta entregarla, de acuerdo con A2.

 Pagar el transporte y entrega la mercancía en el lugar de destino

designado o punto acordado. Y cumplir con cualquier requisito de

seguridad del transporte.

 No tiene obligación de contratar seguro.

 Proporcionar al comprador cualquier documento que le permita hacerse
cargo de la mercancía.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y
realizar el despacho de exportación y cualquier país de tránsito.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los de transportación, tránsito, exportación e
importación.

 Debe dar aviso al comprador cualquier aviso requerido que le permita
recibir la mercancía.

OBLIGACIONES VENDEDOR

DDP / ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 
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importación

FAS/ FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 
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FAS (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “Franco al Costado del Buque” significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador

• cuando la mercancía se coloca al costado del buque (por ejemplo, en el muelle o en una barcaza)
• designado por el comprador
• en el puerto de embarque designado
• o cuando el vendedor procura la mercancía así ya entregada 

El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque, y el
comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante.



Entrega y riesgo 

ENTREGA

COSTOS
RIESGOS

FAS/ FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 
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◼ Identificar el punto de carga con precisión – Es aconsejable que las partes especifiquen tan claramente como
sea posible el punto de carga en el puerto de embarque designado donde la mercancía ha de transferirse del
muelle o la barcaza al buque, ya que los costos y riesgos hasta dicho punto son por cuenta del vendedor y estos
costos y los gastos de manipulación asociados pueden varias según los usos del puerto.

◼ Despacho de exportación/importación – FAS exige que el vendedor despache la
mercancía para la exportación, cuando se 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.



FAS/ FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 
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◼ Modo del transporte – Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables
interiores cuando la intención de las partes es entregar la mercancía colocándola al costado de un buque.

◼ La regla FAS no es adecuada cuando la mercancía se pone en poder del porteador antes de que esté al
costado del buque como, por ejemplo, cuando se pone en poder del porteador en una terminal de
contenedores. Cuando este sea el caso, las partes deberían considerar la posibilidad de utilizar la regla FCA
en vez de la regla FAS.
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2.

 Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que la mercancía ha
sido entregada, según lo estipulado en A2.

 Contratar o disponer a sus propias expensas el transporte de la
mercancía desde el puerto de embarque designado.

 Contratar a su riesgo y expensas el transporte y notificar al Vendedor el
nombre del porteador, medio de transporte, lugar y fecha designados de
entrega, excepto cuando haya sido formalizado por el vendedor.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar la prueba de entrega proporcionada por el Vendedor.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito
y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en

que se hayan entregado; derechos, impuestos y otros gastos aduaneros.

 Notificar al vendedor de cualquier requisito de seguridad

relacionado con el transporte, del nombre del buque, del puto de

carga, y si hay, de la fecha de entrega seleccionada dentro del

plazo acordado.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 En la fecha acordada o dentro del plazo acordado, entrega la
mercancía cuando la mercancía se coloca al costado del buque
designado, en la fecha o dentro del plazo acordado.

 Corre con los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que
se haya entregado la mercancía, de acuerdo con A2.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, pero
puede contratar el transporte por cuenta y riesgo del Comprador y
obtener el documento de embarque.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar la prueba usual de entrega de la mercancía.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la
exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los gastos de exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada.

OBLIGACIONES VENDEDOR

FAS/ FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 
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FOB/ FRANCO A BORDO
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FOB (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “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 de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, y el
comprador corre con todos los costos desde ese momento en adelante.

ENTREGA



Modo de transporte

FOB/ FRANCO A BORDO
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◼ Modo de transporte –Esta regla solo se utiliza para el transporte por mar o por vías navegables interiores
cuando la intención de las partes es entregar la mercancía colocándola a bordo de un buque. La regla FOB
no es adecuada cuando la mercancía se poner en poder del porteador antes de que esté a bordo del
buque como, por ejemplo, cuando se pone en poder del porteador en una terminal de contenedores. En
este sea el caso, las partes deberían considerar la posibilidad de utilizar la regla FCA en vez de la regla FOB.

◼ Despacho de exportación/importación –FOB exige que el vendedor despache la
mercancía para la exportación, 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.
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2.

 Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que la mercancía ha
sido entregada en el lugar convenido.

 Contratar o disponer a sus propias expensas el transporte de la
mercancía desde el puerto de embarque designado.

 Contratar a su riesgo y expensas el transporte y notificar al Vendedor el
nombre del porteador, medio de transporte, lugar y fecha designados de
entrega, excepto cuando haya sido formalizado por el vendedor.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar la prueba de entrega proporcionada por el Vendedor.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito
y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía desde el momento en

que se hayan entregado; derechos, impuestos y otros gastos aduaneros.

 Notificar al vendedor de cualquier requisito de seguridad

relacionado con el transporte, del nombre del buque, del punto de

carga, y si hay, de la fecha de entrega seleccionada dentro del

plazo acordado.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 En la fecha acordada o dentro del plazo acordado, entrega la
mercancía cuando la mercancía se coloca abordo del buque
designado.

 Corre con los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que
se haya entregado la mercancía, de acuerdo con A2.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, pero
puede contratar el transporte por cuenta y riesgo del Comprador y
obtener el documento de embarque.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar la prueba usual de entrega de la mercancía.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la
exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los gastos de exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada.

OBLIGACIONES VENDEDOR

FOB/ FRANCO A BORDO
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CFR (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riesgo – “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 de pérdida daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que se
considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto si está realmente llega a su destino, o
no, en buen estado, en la cantidad estipulada, o incluso si no llegara. 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.
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◼ Puertos de entrega y destino – En CFR, dos puertos son importantes: el puerto donde se entrega la mercancía a
bordo del buque y el puerto acordado como destino de la mercancía. El riesgo se transmite de vendedor a
comprador cuando la mercancía se entrega al comprador colocándola a bordo del buque en el puerto de
embarque o procurándola así ya entregada. El vendedor debe contratar el transporte de la mercancía desde la
entrega hasta el destino acordado.

◼ Por ejemplo, la mercancía se pone a bordo de un buque en Shanghái (que es un puerto) para transportarla a
Manzanillo. Aquí, la entrega ocurre cuando la mercancía está a bordo en Shanghái, transmitiendo el riesgo al
comprador en ese momento; y el vendedor debe formalizar un contrato de transporte de Shanghái a
Manzanillo.



Entrega y riesgo 
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◼ Identificar el punto de destino en el puerto de descarga – Se aconseja a las partes que identifiquen tan
precisamente como sea posible el punto en el puerto de destino designado, puesto que los costos hasta dicho
punto son por parte cuenta del vendedor. El vendedor debe formalizar un contrato o contratos de transporte
que cubra(n) el tránsito de la mercancía desde la entrega hasta el puerto designado o hasta el punto acordado
en ese puerto cuanto tal punto ha sido acordado en el contrato de compraventa.

◼ Porteadores múltiples – Es posible que el transporte se lleve a cabo mediante varios porteadores para las
diferentes etapas del transporte marítimo como, por ejemplo, primero con un porteador que explota un buque
de enlace de Hong Kong a Shanghái y, a continuación, un buque oceánico de Shanghái a Manzanillo. La cuestión
que surge es si el riesgo se transmite del vendedor al comprador en Hong Kong o en Shanghái: ¿dónde tiene
lugar la entrega? Las partes bien pueden haberlo acordado en el propio contrato de compraventa. Cuando no
existe tal acuerdo, la posición por defecto es que el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al
primer porteador, es decir, en Hong Kong, incrementado así el periodo durante el que el comprador incurre en
el riesgo de pérdida o daño. Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa posterior (en
Shanghái) necesitan especificarlo en su contrato de compraventa.

◼ Costo de descarga – Si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transportes relacionados con la
descarga en el puerto de destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado del
comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo.
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◼ Modo de transporte – Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
Cuando se utilice más de un modo de transporte, que será el caso habitual cuando la mercancía se pone en
poder de un porteador en una terminal de contenedores, la regla apropiada a utilizar es CPT en lugar de CFR.

◼ Despacho de exportación/importación – CFR exige que el vendedor despache la mercancía
para la exportación, 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.



COST & FREIGHT (CFR) – Costo y Flete
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2 y

recibirla del porteador en el lugar de destino.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

entrega la mercancía a bordo del buque designado y fecha convenidos.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6, si está

en conformidad con el contrato.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito

y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado, gastos del despacho de tránsito e

importación. Asimismo, los gastos de descarga, si no fueron incluidos

en el contrato de transporte.

 Notificar al vendedor del nombre del buque, del punto para recibir

la mercancía en el puerto de destino designado.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 En la fecha acordada o dentro del plazo acordado, entrega la
mercancía cuando la mercancía se coloca abordo del buque
designado.

 Correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía
hasta que es colocada a bordo del buque.

 Contrata el transporte desde el puerto de embarque hasta el puerto
de destino, por su cuenta y riesgo y obtiene el documento de
embarque que debe entregar sin demora al Comprador. Y cumplir con
cualquier requisito de seguridad del transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Proporcionar al comprador los documentos de transporte usuales.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y
realizar la exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los de transportación, tránsito, exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada al
transportista.

OBLIGACIONES VENDEDOR

CFR / COSTO Y FLETE

99



Trámites de 
exportación

Trámites de 
importación

COSTOS
RIESGOS

SEGURO

COSTOS

RIESGOS

CIF / COSTO, SEGURO Y FLETE

100

CIF (incluir el lugar de destino designado) Incoterms® 2020

Entrega y riegos – “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 de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, de modo que
se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto si esa realmente llega a su
destino, o no, en buen estado, en la cantidad estipulada, o incluso si no llegara.
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◼ Puertos de entrega y destino – En CIF, dos puertos son importantes: el puerto donde se entrega la mercancía a
bordo del buque y el puerto acordado como destino de la mercancía. El riesgo se transmite de vendedor a
comprador cuando la mercancía se entrega al comprador colocándola a bordo del buque en el puerto de
embarque o procurándola así ya entregada. El vendedor debe contratar el transporte de la mercancía desde la
entrega hasta el destino acordado.

◼ Por ejemplo, la mercancía se pone a bordo de un buque en Shanghái (que es un puerto) para transportarla a
Manzanillo. Aquí, la entrega ocurre cuando la mercancía está a bordo en Shanghái, transmitiendo el riesgo al
comprador en ese momento; y el vendedor debe formalizar un contrato de transporte de Shanghái a
Manzanillo.



Entrega y riesgo 
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◼ Identificar el punto de destino en el puerto de descarga – Se aconseja a las partes que identifiquen tan
precisamente como sea posible el punto en el puerto de destino designado, puesto que los costos hasta dicho
punto son por parte cuenta del vendedor. El vendedor debe formalizar un contrato o contratos de transporte
que cubra(n) el tránsito de la mercancía desde la entrega hasta el puerto designado o hasta el punto acordado
en ese puerto cuanto tal punto ha sido acordado en el contrato de compraventa.

◼ Porteadores múltiples – Es posible que el transporte se lleve a cabo mediante varios porteadores para las
diferentes etapas del transporte marítimo como, por ejemplo, primero con un porteador que explota un buque
de enlace de Hong Kong a Shanghái y, a continuación, un buque oceánico de Shanghái a Manzanillo. La cuestión
que surge es si el riesgo se transmite del vendedor al comprador en Hong Kong o en Shanghái: ¿dónde tiene
lugar la entrega? Las partes bien pueden haberlo acordado en el propio contrato de compraventa. Cuando no
existe tal acuerdo, la posición por defecto es que el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al
primer porteador, es decir, en Hong Kong, incrementado así el periodo durante el que el comprador incurre en
el riesgo de pérdida o daño. Si las partes desearan que el riesgo se transmita en una etapa posterior (en
Shanghái) necesitan especificarlo en su contrato de compraventa.

◼ Costo de descarga – Si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transportes relacionados con la
descarga en el puerto de destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar tales costos por separado del
comprador a menos que las partes lo acuerden de otro modo.



Seguro
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◼ Seguro – El vendedor también debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o
daño de la mercancía desde el puerto de embarque hasta al menos el puerto de destino.

◼ Esto puede causar dificultades cuando el país de destino exige que la cobertura de seguro se contrate
localmente: en este caso, las partes deberían considerar la posibilidad de vender y comprar bajo CFR.

◼ El comprador también debería tener en cuenta que, bajo la regla CIF Incoterms 2020, se exige al vendedor que
obtenga una cobertura de seguro limitada que cumpla con las Cláusulas de Carga del Instituto (C) o una
cláusula semejante, y no con la cobertura más amplia de las Cláusulas de Carga del Instituto (A). Las partes, no
obstante, siguen teniendo la posibilidad de pactar un nivel superior de cobertura.

COSTOS
RIESGOS

SEGURO

COSTOS

RIESGOS
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◼ Modo de transporte – Esta regla solo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores.
Cuando se utilice más de un modo de transporte, que será el caso habitual cuando la mercancía se pone en
poder de un porteador en una terminal de contenedores, la regla apropiada a utilizar es CPT en lugar de CFR.

◼ Despacho de exportación/importación – CFR exige que el vendedor despache la mercancía
para la exportación, 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.



COST, INSURANCE & FREIGHT (CIF) – Costo, seguro y flete
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 Pagar precio pactado.

 Proceder a la recepción de las mercancías, según lo estipulado en A2 y

recibirla del porteador en el lugar de destino.

 Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor

entrega la mercancía a bordo del buque designado y fecha convenidos.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte.

 No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro.

 Aceptar el documento de transporte, según lo acordado en A6, si está

en conformidad con el contrato.

 Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito

y país de importación para el despacho aduanero.

 Pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en

que se le haya entregado, gastos del despacho de tránsito e

importación. Asimismo, los gastos de descarga, si no fueron incluidos

en el contrato de transporte.

 Notificar al vendedor del nombre del buque, del punto para recibir

la mercancía en el puerto de destino designado.

OBLIGACIONES COMPRADOR

 Suministrar mercancía, factura y proporcionar cualquier documento
que se requiera, en papel o electrónico.

 En la fecha acordada o dentro del plazo acordado, entrega la mercancía
cuando la mercancía se coloca abordo del buque designado.

 Correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta
que es colocada a bordo del buque.

 Contrata el transporte desde el puerto de embarque hasta el puerto de
destino, por su cuenta y riesgo y obtiene el documento de embarque que
debe entregar sin demora al Comprador. Y cumplir con cualquier requisito
de seguridad del transporte.

 Contratar seguro con cobertura limitada que cumpla con las Cláusulas de
Carga del Instituto (C) a favor del Comprador, con cobertura mínima (de
al menos 10% adicional al precio del contrato), cubriendo desde el punto
de entrega hasta el de destino.

 Proporcionar al comprador los documentos de transporte usuales.

 Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la
exportación a su riesgo y costo.

 Pagar costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y
recuentos de la mercancía, así como embalarla y marcarla.

 Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya
entregado, así como los de transportación, tránsito, exportación.

 Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada al
transportista.

OBLIGACIONES VENDEDOR

CIF / COSTO, SEGURO Y FLETE
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SEGURIDAD

De 2010 hasta 2020 la seguridad en la carga se ha ido consolidando. Muchos programas como C-TPAT (programa para
exportador a Estados Unidos) u Operador Económico Autorizado pusieron énfasis en la seguridad.

Por lo tanto, en esta edición de los INCOTERMS, el exportador e importador tienen que informar de los
procedimientos de seguridad que se deberán cumplir. Por ejemplo, si se debe de cumplir con una revisión del
contenedor, es importante informarlo. Es una nueva responsabilidad.

En lo que se refiere al pesaje, desde 2016 la industria logística internacional está trabajando con la obligación del
pesaje para importador y exportador. Esto va de acuerdo con la Regla N° 2 del convenio SOLAS por la Organización
Marítima Internacional, que dice que el exportador es responsable de comunicar la masa bruta verificada de los
contenedores. Esta obligación, ya se incluye en los INCOTERMS 2020.
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A veces las partes desean alterar una regla Incoterms®, en cuyo caso se recomienda lo siguiente:

◼ Las reglas Incoterms® 2020 no prohíben tales alteraciones, pero hacerlos conlleva riesgos. Para evitar
cualquier sorpresa desagradable, es recomendable que las partes dejen totalmente claro en el contrato
el efecto deseado de tales alteraciones.

◼ Por ejemplo, si el reparto de costos en las reglas Incoterms® 2020 se modifica en el contrato, las partes
también tendrían que indicar, en su caso, si su intención es variar el punto donde se efectúa la entrega
y se transmite el riesgo al comprador.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

Este contrato de COMPRAVENTA se celebra por una parte la empresa (1) 
representada en este acto por (2) y por la otra la empresa (3) representada por (4) 
a quienes en lo sucesivo se les denominará “El vendedor” y “El comprador” 
respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

DECLARACIONES 
 
DECLARA “EL VENDEDOR” 
 
I. Que es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de la 
República de....... (5) según consta en la escritura (6)......... 
 
II. Que dentro del objeto social se encuentran entre otras actividades, la fabricación, 
comercialización, importación y exportaciones de (7). 
 
III. Que cuenta con la capacidad, conocimientos, experiencia y personal adecuado 
para realizar las actividades a que se refiere la declaración que antecede. 
 
IV. Que el señor (8)... es su legítimo representante y en consecuencia se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente instrumento y obligar a su 
representada en los términos del mismo. 
 
V. Que tiene su domicilio en (9)... mismo que señala para todos los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
DECLARA EL COMPRADOR: 
 
I. Que es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de la República de 
(10).... según consta en la escritura (6)........., y que se dedica entre otras actividades 
a la comercialización e importación de los productos a que refiere la declaración II 
de “El vendedor” 
 
II. Que conoce las características y especificaciones de los productos objeto del 
presente contrato. 
 
III. Que el señor (11)... es su legítimo representante y está facultado para suscribir 
este contrato. 
 
IV. Que tiene su domicilio en (12)... mismo que señala para todos los efectos legales 
a que haya lugar 
 
AMBAS PARTES DECLARAN: 
 
Que tienen interés en realizar las operaciones comerciales a que se refiere el 
presente contrato, de conformidad con las anteriores declaraciones y así al tenor de 
las siguientes: 
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CLAUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
Por medio de este instrumento “El vendedor” se obliga a vender y “El comprador “a 
adquirir (13).... 
 
SEGUNDA. PRECIO. El precio de los productos objeto de éste contrato que “El 
comprador” se compromete a pagar será la cantidad de (14).... FOB puerto de 
(15)..... Incoterms 2020 CCI. Ambas partes se comprometen a renegociar el precio 
antes pactado, cuando éste sea afectado por variaciones en el mercado 
internacional o por condiciones económicas, políticas y sociales extremas en el país 
de origen o en el de destino, en perjuicio de las partes. (16).... 
 
TERCERA. FORMA DE PAGO. “El comprador” se obliga a pagar a “el vendedor” el 
precio pactado en la cláusula anterior, mediante (17)..., contra entrega de los 
siguientes documentos (18)....De conformidad con lo pactado en el párrafo anterior, 
“El comprador”, se compromete a realizar las gestiones correspondientes, a fin de 
que se realicen los trámites necesarios para su cancelación en las condiciones 
señaladas. 
 
Los gastos que se originen por la apertura y manejo de la carta de crédito o sistema 
de pago convenido serán por cuenta de “El comprador”. 
 
CUARTA. ENVASE Y EMBALAJE DE LAS MERCANCÍAS. “El vendedor” se 
obliga a entregar las mercancías objeto de este contrato, en el lugar señalado en la 
cláusula segunda, cumpliendo con las especificaciones siguientes: (19)... 
 
QUINTA. FECHA DE ENTREGA. “El vendedor” se obliga a entregar las mercancías 
a que se refiere este contrato dentro de los.......días, contados a partir de la fecha 
de confirmación por escrito del pedido y convenido el sistema de pago previsto en 
la cláusula tercera. 
 
SEXTA. PATENTES Y MARCAS. “El vendedor” declara y “El comprador” reconoce 
que los productos objeto de este contrato se encuentran debidamente registrados 
al amparo de la patente (20)... 
 
Así mismo “El comprador “se compromete a notificar al “Vendedor”, tan pronto tenga 
conocimiento, de cualquier violación o uso indebido de dicha patente o marca, a fin 
de que “el vendedor” pueda ejercer los derechos que legalmente le correspondan. 
 
SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. Ambas partes convienen que una vez “El 
vendedor” haya entregado la totalidad de la mercancía convenida en la cláusula 
primera, y “El comprador “haya cumplido con cada una de las obligaciones 
estipuladas en el presente instrumento, se da por terminado. 
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OCTAVA. RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Ambas partes podrán rescindir 
este contrato en caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones y se abstenga 
de tomar medidas necesarias para reparar el incumplimiento dentro de los.........días 
siguientes al aviso, notificación o requerimiento que la otra parte le haga en el 
sentido de que proceda a reparar el incumplimiento de que se trate. 
  
La parte que ejercite su derecho a la rescisión deberá dar aviso a la otra, cumplido 
el término a que se refiere el inciso anterior. 
 
NOVENA. INSOLVENCIA. Ambas partes podrán dar por terminado el presente 
contrato, en forma anticipada y sin necesidad de declaración judicial previa en caso 
de que una de ellas fuere declarada en quiebra, suspensión de pagos, concurso de 
acreedores o cualquier otro tipo de insolvencia. 
 
DÉCIMA. SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. La rescisión o terminación 
de este contrato no afecta de manera alguna a la validez y exigibilidad de las 
obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya formadas que, por su 
naturaleza o disposición de la ley, o por voluntad de las partes, deben diferirse a 
fecha posterior, en consecuencia, las partes podrán exigir aun con posterioridad a 
la rescisión o terminación del contrato el cumplimiento de estas obligaciones. 
 
UNDÉCIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de las partes 
podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos ni las obligaciones 
derivadas de este contrato, salvo acuerdo establecido por escrito previamente. 
 
DUODÉCIMA. LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. Ambas 
partes aceptan que no será imputable a ninguna de ellas, la responsabilidad 
derivada de caso fortuito o fuerza mayor y convienen en suspender los derechos y 
obligaciones establecidos en el presente contrato, los cuales podrán reanudarse de 
común acuerdo en el momento en que desaparezca el motivo de la suspensión, 
siempre y cuando se trate de los casos previstos en esta cláusula. 
 
DÉCIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE. En todo lo convenido y en lo que 
se encuentre expresamente previsto, éste contrato se regirá por las leyes vigentes 
en la República de.........., particularmente lo dispuesto en la “Convención de 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías” 
y, en su defecto, por los usos y prácticas comerciales reconocidas por éstas. 
 
DÉCIMA CUARTA. ARBITRAJE. Para la interpretación ejecución y cumplimiento 
de las cláusulas de este contrato y para la solución de cualquier controversia que 
se derive del mismo, las partes convienen en someterse a la conciliación y arbitraje 
para el comercio exterior existente en el país exportador. 
 
Se firma este contrato en la ciudad de............................ a los...........días del mes 
de..............de,............... 
 
 

El vendedor                                                   El comprador 
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Instructivo para el llenado del contrato de compraventa internacional 

 

1. Indicar el nombre completo o la denominación de la empresa vendedora. 
 
2. Mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento, la 
cual debe estar facultada para ello. 
 
3. Incluir el nombre completo y denominación de la empresa compradora. 
 
4. Citar el nombre completo de la persona que suscribirá el contrato. 
 
5. Mencionar el país correspondiente. 
 
6. Anotar el número de registro de constitución. 
 
7. Mencionar la actividad de la compañía. 
 
8. Anotar el nombre y el cargo de la persona que firma el contrato. Ejemplo Gerente, 
Administrador. 
 
9. Mencionar el domicilio principal. 
 
10. Mencionar el país donde se conformó la empresa. 
 
11. Anotar el nombre y el cargo de la persona que firmará el contrato. Ejemplo 
Gerente 
 
12. Mencionar el domicilio principal. 
 
13. Precisar las mercancías objeto del contrato, detallando la cantidad, 
características y condiciones en que se encuentran, o bien, los criterios para su 
determinación. 
 
14. Indicar la cantidad de dinero en (US$) dólares que se pagará por la compra de 
los productos. También se podrá establecer el procedimiento para fijar el precio de 
las mercancías. 
 
15. Anotar el puerto de embarque, sólo en caso de que se utilice transporte 
marítimo. 
 
16. Este párrafo es opcional y solo se deberá utilizar en casos especiales, ejemplo: 
para productos perecederos. 
 
17. Anotar carta de crédito, giro a la vista, cheque, o la forma convenida. 
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18. Precisar los documentos necesarios que el comprador requiera para la 
importación y pago de la mercancía y los que garanticen la conformidad de recibo 
de la misma. 
 
19. Especificar las condiciones específicas de embalaje de acuerdo con el tipo de 
mercancía y los riesgos del transporte. 
 
20. Escribir los números de registro de la patente y demás información pertinente. 
En caso de productos que no requieren este registro se puede suprimir esta 
cláusula. 

 


