®

Las reglas Incoterms 2010
Derechos y obligaciones sobre las mercancías
en el comercio internacional
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Qué

Qué són las reglas Incoterms®
Las reglas Incoterms, publicadas
por la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), tienen por objeto
delimitar los derechos y las obligaciones
de las partes que intervienen en la
compraventa de un producto
en lo que concierne a estos cinco
aspectos:
• Qué obligaciones contraen la
parte compradora y la vendedora
de acuerdo con lo convenido en el
contrato de compraventa.
• Qué costos asume cada parte en
relación con la contratación del
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transporte y otras operaciones de la
cadena logística.
• Qué parte asume el seguro de la
mercancía, en caso de que se haya
contratado, y hasta qué punto cubre el
seguro.
• Qué parte está obligada a realizar los
despachos de aduanas, en caso de
que sean necesarios.
• Cuál es el lugar y el momento de la
entrega de la mercancía y de la
transmisión de riesgos de la empresa
vendedora a la compradora.

Cuáles

Cuáles son las reglas Incoterms® 2010
Las once reglas Incoterms 2010 se identiﬁcan por sus siglas en inglés:
Sigla
EXW

Ex works

En fábrica

FCA

Free carrier

Franco porteador

FAS

Free alongside ship

Franco al costado del buque

FOB

Free on board

Franco a bordo

CFR

Cost and freight

Costo y flete

CIF

Cost, insurance and freight

Costo, seguro y flete

CPT

Carriage paid to

Transporte pagado hasta

CIP

Carriage and insurance paid to

Transporte y seguro pagados hasta

DAT

Delivered at terminal

Entregada en terminal

DAP

Delivered at place

Entregada en lugar

DDP

Delivered duty paid

Entregada derechos pagados
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Descripción

Multimodal
Las reglas Incoterms® 2010 multimodales
Las reglas Incoterms multimodales son
adecuadas para toda aquella operación
de compraventa que conlleve transporte
por carretera, ferroviario, aéreo o
multimodal, incluido el transporte

multimodal contenerizado con fase
de transporte marítimo, así como la
combinación de cualquiera de estos
modos (excepto el marítimo de puerto a
puerto). Estas reglas son las siguientes:

• EXW (ex works): en fábrica.
• FCA (free carrier): franco porteador.
• CPT (carriage paid to): transporte pagado hasta.
• CIP (carriage and insurance paid to): transporte y seguro pagados hasta.
• DAT (delivered at terminal): entregada en terminal.
• DAP (delivered at place): entregada en lugar.
• DDP (delivered duty paid): entregada derechos pagados.
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EXW

EXW
En fábrica (ex works)

La empresa vendedora entrega la
mercancía al ponerla a disposición de la
compradora en sus propias instalaciones

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

sin cargarla en el vehículo que envía la
empresa compradora. Esta última asume
todos los costes desde ese momento.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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FCA

FCA instalaciones del vendedor
Franco porteador (free carrier)

La empresa vendedora realiza la carga
de la mercancía sobre el vehículo de la
empresa transportista contratada por la
compradora. La mercancía se entrega

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

una vez cargada, momento en que se
transmiten los riesgos a la empresa
compradora.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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FCA

FCA otro lugar
Franco porteador (free carrier)

La empresa vendedora asume los costes
hasta situar la mercancía en el lugar
designado (terminal), sin descargarla

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte
hasta otro lugar

Aduana

Terminal

del vehículo de llegada. La empresa
compradora asume los costes y riesgos a
partir de dicho punto.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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CPT/CIP

CPT/CIP

Transporte pagado hasta (carriage paid to) / transporte y seguro pagados hasta (carriage and insurance paid to)

La empresa vendedora transmite
los riesgos a la compradora al poner
la mercancía a disposición de la
empresa transportista contratada por la
vendedora. En caso de que el transporte
sea llevado a cabo por varias empresas
transportistas (transporte multimodal),

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

los riesgos se transmiten al entregar
la mercancía a la primera de ellas.
En condiciones CIP, los riesgos a partir
de este punto deben estar cubiertos por
el seguro contratado por la empresa
vendedora, en los términos estipulados
por la regla Incoterms.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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DAT

DAT
Entregada en terminal (delivered at terminal)

La empresa vendedora asume los costes
y riesgos hasta situar la mercancía,
descargada del vehículo de llegada, en

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

la terminal de destino designada. A partir
de ese momento, los costes y riesgos
corresponden a la empresa compradora.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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DAP

DAP
Entregada en lugar (delivered at place)

La empresa vendedora asume los costes
y riesgos hasta situar la mercancía
en el lugar de destino designado sin

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

descargarla del vehículo de llegada.
El coste del despacho de importación
corresponde a la empresa compradora.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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DDP

DDP
Entregada derechos pagados (delivered duty paid)

La empresa vendedora asume los costes
y riesgos hasta situar la mercancía,
despachada de importación, en el lugar

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

de destino designado sin descargarla
del vehículo.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos

© Marge Books 2015

12

Marítimo

Las reglas Incoterms® 2010
para transporte marítimo
Este grupo de reglas Incoterms para
transporte marítimo y vías navegables
interiores son adecuadas para toda
aquella operación de compraventa que

conlleve transporte de carga general no
contenerizada, fraccionada, a granel,
etc., de puerto a puerto. Lo componen
cuatro reglas:

• FAS (free alongside ship): franco al costado del buque.
• FOB (free on board): franco a bordo.
• CFR (cost and freight): costo y ﬂete.
• CIF (cost, insurance and freight): costo, seguro y ﬂete.
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FAS

FAS
Franco al costado del buque (free alongside ship)

La empresa vendedora asume los costes
y riesgos hasta situar la mercancía
al costado del buque indicado por
la compradora en el puerto de embarque

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

designado. A partir de este punto,
los costes corresponden a la empresa
compradora, incluida la carga a bordo
del buque.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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FOB

FOB
Franco a bordo (free on board)

La empresa vendedora asume los costes
y riesgos hasta situar la mercancía a bordo
del buque indicado por la compradora en

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

el puerto de embarque designado. A partir
de este punto, los costes corresponden
a la empresa compradora.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos

© Marge Books 2015

15

CFR/CIF

CFR/CIF

Costo y ﬂete (cost and freight) /costo, seguro y ﬂete (cost, insurance and freight)

La empresa vendedora asume el coste
del transporte hasta situar la mercancía
en el puerto de destino designado, pero
transmite los riesgos cuando coloca la
mercancía a bordo del buque indicado
por la compradora en el puerto de

Empresa
Empresa
vendedora vendedora

Transporte

Aduana

Terminal

embarque designado. En condiciones
CIF, los riesgos a partir de este punto
deben estar cubiertos por el seguro
contratado por la empresa vendedora,
en los términos estipulados por la regla
Incoterms.

Transporte
principal

Terminal

Aduana

Transporte

Empresa
Empresa
compradora compradora

Riesgos

Riesgos

Costos

Costos
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