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Establecer un conjunto de términos y reglas de

carácter facultativo, que permiten acordar los

derechos y obligaciones del Vendedor como del

Comprador, en las transacciones comerciales

internacionales.

Objetivo General de los Incoterms



Objetivos de los Incoterms

 Reducción de costos.

 Obtención de ventajas competitivas.

 Precios de exportación competitivos.

 Cumplimiento de las disposiciones legales.

 Utilización correcta de los medios de transporte.



 Contrato de compraventa internacional.

 Análisis e identificación de regulaciones arancelarias y no

arancelarias.

 Términos de negociación con el cliente.

 Términos de venta (precio de exportación).

Factores a considerar

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/OLKC64C/clausula Forma de Envío.doc


1. Las responsabilidades de cada una de las partes.

2. La ley que se aplica.

3. Las medidas de resolución de controversias.

4. Penalidades.

5. Condiciones de rescisión del contrato.

Contratación Internacional



La finalidad de los Incoterms es establecer un conjunto reglas

internacionales para la interpretación de los términos comerciales

más utilizados en las transacciones internacionales.

Establecen obligaciones en diversos aspectos tales como: lugar de

entrega de la mercancía, medio de transporte a utilizar,

contratación de seguros, actividades de carga y descarga de la

mercancía, embalaje de la mercancía, notificaciones entre las

partes, verificaciones e inspecciones de mercancía, despacho

aduanal, entre otras.

Finalidad de los Incoterms 2010



 Términos de facturación Internacional.

 Lenguaje de Intercambio comercial.

 Reglas de Compraventa Internacional.

 Analogía con otros términos internacionales.

 Lenguaje para la distribución física de las mercancías.

 Evitar distintas interpretaciones en diversos países.

Consideraciones de los Incoterms



INCOTERMS  “1936”

• 1953

•1967

•1976

•1980

•1990

•2000

•2010*

RAFTD  “1919”

• 1941

*80´s D

Revisiones de los Incoterms



 Limitación de la obligaciones entre las partes.

 Responsabilidades.

 Gastos.

 Formalidades.

 Flujo de efectivo.

 Conocimiento logístico.

Correcta utilización y selección



Por que tanto el vendedor como el comprador

limitan sus responsabilidades desde el

establecimiento de los gastos en los que incurrirá

cada parte en la transacción internacional, hasta

aquellas relacionadas al transporte, seguro y

procedimientos de importación y exportación.

¿Por qué es importante la utilización de estos 

términos?



Lo mejor que puede hacer el vendedor es tomar en

cuenta el flujo de efectivo de su empresa (liquidez), así

como su experiencia en el manejo de la logística para

enviar las mercancías a su destino final. Es aconsejable

en situaciones de experiencia limitada seleccionar los

términos comerciales con el mínimo grado de

responsabilidad para el vendedor.

¿Cómo debo seleccionar el término correcto 

en las transacciones internacionales de mi 

empresa? 



 Obligación aduanera (pedimento 15/07/2001) “apéndice 14

del anexo 22 RCGMCE).

 2 Fases “terminología e incrementables”.

 Fundamento legal

• 65 LA

• 56 LA

Obligaciones para su utilización
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Modificación al Anexo 22 para los nuevos términos.

¿Términos anteriores?

Contratos negociados con términos anteriores.

Operación Aduanera 2011



 Comercial: establece “Ventajas Competitivas”

 Legal: establece y determina derechos obligaciones de las

partes en cuestión a la entrega de las mercancías.

 Fiscal: determina las cantidades deducibles y/o incrementables en

transacciones internacionales.

 Aduanal: establece parte de la base gravable a través del desglose

de incrementables.

Impacto en su utilización



Se suscitaron cambios de fondo:

1. Se eliminan 4 INCOTERMS.

2. Se crean 2 INCOTERMS.

3. Obligación de suministro de información de seguridad.

4. Coberturas de seguros.

5. Entrarán en vigor el 1° de enero de 2011.

Cambios de la Revisión 2010



6. Forma de especificar correctamente el Incoterm: Incoterm 
+ lugar convenido de entrega (especificar el nombre del 
lugar, nombre del almacén, aduana, nombre del puerto, 
dirección de la planta, estado, provincia, país) + revisión de 
los Incoterms aplicable “2010”.

7. Para los Incoterms EXW, FCA, DAT, DAP, DDP, FAS y 
FOB el nombre del lugar será el correspondiente al de 
entrega de las mercancías, en donde el riesgo pasará del 
vendedor al comprador.

Cambios de la Revisión 2010



8. Para los Incoterms CPT, CIP, CFR y CIF el nombre del

lugar será diferente al lugar de entrega de las mercancías.

El lugar para estos Incoterms será el de destino de

acuerdo al transporte pagado.

9. Para FOB, CFR y CIF la mención “sobrepasa la borda del

buque” fue omitida en la presente revisión sustituyéndola

por “las mercancías serán entregadas cuando se

encuentren a bordo del buque”.

Cambios de la Revisión 2010



10. Se han adicionado obligaciones en cuanto a proporcionar

información y requisitos relacionados con la seguridad del

embarque o de las mercancías requeridas por las aduanas.

11. Las partes pueden alterar las obligaciones establecidas

en los Incoterms, sin embargo, dichas alteraciones

deberán especificarse y aclararse en el contrato de

compraventa

Cambios de la Revisión 2010



 Cada término se identifica por un código de 3 letras (EXW, FOB,

FAS) y el lugar convenido de entrega (FOB puerto de Veracruz).

 Los Incoterms se agrupan de la menor a la mayor obligación

del vendedor. *

 Nueva clasificación considerando el medio de transporte.*

Estructura de los Incoterms



 La distribución de documentos.

 Las condiciones de entrega de la mercancía.

 La distribución de Costos de la operación.

 La distribución de Riesgos de la operación.

Los Incoterms regulan:



Las partes contratantes que deseen tener la posibilidad de recurrir al

arbitraje de la CCI en caso de litigio con la otra parte contratante deben

hacerlo constar, específica y claramente, en su contrato o, si no existe

ningún documento contractual, en el intercambio de correspondencia

que constituya el acuerdo entre ellos.

Arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio



“Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden

relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el

Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por

uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento”.

Arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio



“All disputes arising out of or in connection with the present

contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of

the International Chamber of Commerce by one or more

arbitrators appointed inaccordance with the said Rules.”

Arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio



a) De Salida “E”

b) Sin pago del transporte principal “F”

c) Transporte principal pagado “C”

d) De llegada “D”

Categorías según el modo de entrega



TÉRMINOS PARA CUALQUIER MODO DE 

TRANSPORTE



EXW (Ex Works)                     RECOMENDACIONES 

GENERALES

Cualquier medio de transporte y más de un modo de

transporte.

Mercado doméstico.

No existe obligación de carga.

Vendedor Comprador

ENTREGA



Entrega en planta, empresa, almacén u otro relacionado.

Responsabilidad del vendedor hasta la entrega.

Representa la menor obligación del vendedor.

En caso de que se requiera la carga, FCA.

EXW (Ex Works)                     RECOMENDACIONES 

GENERALES



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Ayuda para el despacho de las mercancías.

Entrega dentro de la fecha o periodo acordado.

Sin obligación del contrato de transporte y seguro.

Pagar gastos de verificación, comprobación de calidad.

Embalaje requerido para el transporte.

Suministrar a riesgo y expensas del comprador información
relacionada con la seguridad.

EXW (Ex Works)                     OBLIGACIONES DEL 

VENDEDOR



 Pagar el precio de las mercancías.

 Obtener licencias, permisos de exportación, pago de impuestos y

formalidades de exportación.

 Ninguna en cuanto al contrato de transporte y seguro.

 Recibir la entrega.

 Cubrir riesgos y costos desde la entrega.

 Proporcionar prueba de recepción de la entrega.

 Reembolsar gastos por obtención de información y documentos de

seguridad.

EXW (Ex Works)                     OBLIGACIONES DEL 

COMPRADOR



FCA (Free Carrier)                 RECOMENDACIONES 

GENERALES

El vendedor entrega las mercancías al transportista contratado

por el comprador en las instalaciones del vendedor o en

cualquier otro lugar.

Especificar el lugar de entrega.

Cuando sea aplicable el vendedor deberá realizar el despacho

a la exportación.

CompradorVendedor

ENTREGA



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Despacho a la exportación cuando sea aplicable.

Sin obligación del contrato de transporte, sin embargo,
podrá contratarlo a expensas del comprador.

Ninguna obligación con respecto al contrato de seguro, sin
embargo, podrá proporcionar información necesaria para
su obtención.

Entregar la mercancía en el lugar acordado.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

VENDEDOR



Cargar la mercancía al medio de transporte cuando se entregue
en el local del vendedor.

Entregar la mercancía en el medio de transporte sin descarga
cuando el lugar acordado es distinto al local del vendedor.

Cubrir costos y riesgos hasta el punto de entrega.

Dar aviso y prueba de la entrega de la mercancía dentro de la
fecha y periodo pactado.

Pagar operaciones de verificación, comprobación de calidad,
medida, peso.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

VENDEDOR



 Embalaje requerido para el transporte.

 Cubrir el costo de la inspección obligatoria previa al despacho a la
exportación.

 Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con
seguridad) necesaria para la importación y para el transporte al
destino final.

 Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del
vendedor, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

VENDEDOR



 Pagar el precio de las mercancías.

 Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación y tránsito por otros países.

 Contratar a sus propias expensas al transportista desde el lugar
de entrega convenido, salvo cuando dicho contrato sea realizado
por el vendedor (a expensas del comprador).

 Ninguna obligación con el vendedor respecto al contrato de
seguro.

 Recibir la entrega de la mercancía.

 Cubrir gastos y riesgos a partir de la entrega.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

COMPRADOR



 Cubrir los costos y riesgos cuando omita dar aviso al vendedor del
transportista contratado y cuando el transportista designado no
reciba la entrega.

 Pagar los gastos desde la entrega, excepto, los referentes a las
formalidades de exportación (incluyendo impuestos de
exportación).

 Pagar los gastos adicionales en que se incurra cuando el
comprador omita designar al transportista, el transportista
designado omita recibir la entrega, cuando el comprador omita dar
aviso al vendedor respecto del plazo en que el transportista
recibirá la mercancía, del modo de transporte o el lugar de
recepción de la entrega.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

COMPRADOR



 Notificar al comprador el nombre del transportista, el periodo para
que el transportista reciba la entrega, el modo de transporte y el
lugar de recepción de la entrega.

 Aceptar la prueba de recepción de la entrega.

 Pagar los gastos de las inspecciones obligatorias, excepto por
aquellas requeridas por las autoridades del país de exportación.

 Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá cumplir.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

COMPRADOR



Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado

para obtener documentos e información (incluyendo la

relacionada con seguridad) necesaria para la importación y

para el transporte al destino final.

Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y

expensas, para la obtención de documentos e información

(incluyendo la relacionada con seguridad) para el

transporte, exportación y el tránsito por otros países.

FCA (Free Carrier)                 OBLIGACIONES DEL 

COMPRADOR



 El vendedor entrega las mercancías al transportista contratado por
este en un lugar convenido.

 El vendedor debe pagar los gastos del transporte al lugar de
destino.

 El vendedor cumple con la obligación de entrega cuando la recibe
de este el transportista contratado y no cuando las mercancías
llegan al lugar de destino.

CPT (Carriage paid to)           RECOMENDACIONES 

GENERALES

CompradorVendedor

ENTREGA



El riesgo y el costo son transferidos en diferentes lugares.
 Las partes deben identificar de manera precisa en el contrato el

lugar de entrega, que es cuando el riesgo pasa al comprador y
el nombre del lugar de destino.

Cuando existan diversos transportistas y no se especifica el
punto de entrega el riesgo pasa al comprador cuando el
vendedor entrega las mercancías al primer transportista.

 Si el vendedor incurre en gastos de descarga de la mercancía
en el lugar de destino convenido, no tiene el derecho a
recuperar dichos costos cobrándoselos al comprador, salvo que
se hubiera convenido.

 El vendedor realizará el despacho aduanero a la exportación,
cuando sea aplicable.

CPT (Carriage paid to)           RECOMENDACIONES 

GENERALES



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Obtención de licencias y permisos para la exportación así
como para el tránsito por otros países y llevar a cabo el
despacho a la exportación.

Contratar el transporte de las mercancías, desde el lugar
de entrega convenido hasta el lugar de destino convenido.

No tiene ninguna obligación con el comprador respecto del
contrato del seguro, pero puede proporcionarle información
para la contratación del mismo.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



 Realizar la entrega de las mercancías cuando son puestas a
disposición del transportista contratado por este, dentro de la
fecha o periodo acordado.

 Cubrir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que
realice la entrega de la misma.

 Pagar todos los gastos relativos a las mercancías hasta que
hayan sido entregadas.

 Pagar el flete así como otros gastos relacionados, incluyendo el
gasto de la carga de las mercancías y cualquier otro cargo
referente a la descarga en el lugar de destino, cuando se
encuentre cubierto en el contrato de transporte.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



 Pagar los costos y realizar las formalidades necesarias para el
despacho aduanero a la exportación, considerando impuestos y
derechos.

 Notificar al comprador cuando la entrega de las mercancías haya
sido realizada y que éste pueda adoptar las medidas para recibirlas.

 Proporcionar al comprador (en caso de que se lo requiera) el
documento usual de transporte.

 El documento de transporte debe comprender las mercancías
solicitadas y contener una fecha dentro del periodo acordado para el
embarque.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



El documento de transporte deberá facultar al comprador

para reclamar las mercancías al transportista, en el lugar

de destino convenido, así como para vender dichas

mercancías en tránsito.

Pagar operaciones de verificación, comprobación de

calidad, medida, peso, así como las inspecciones

requeridas por las autoridades del país de exportación.

Proporcionar el embalaje requerido para el transporte.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada
con seguridad) necesaria para la importación y para el
transporte al destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo
del vendedor, para la obtención de documentos e
información (incluyendo la relacionada con seguridad)
para el transporte, exportación y el tránsito por otros
países.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación y tránsito por otros países.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto con
el contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor información necesaria para la obtención del
mismo.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 Aceptar la entrega de las mercancías.

 Recibir las mercancías del transportista, en el lugar de destino
convenido.

 Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las mercancías
desde la entrega de las mismas.

 Cubrir los riesgos de pérdida o daño en caso de que omita
notificar al vendedor el plazo para el despacho de las mercancías
y/o el lugar de destino.

 Pagar todos los costos relacionados con las mercancías, desde
que haya sido aceptada su entrega con excepción de los gastos
del despacho de exportación.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 Pagar todos los gastos relacionados con las mercancías durante su
tránsito y hasta su arribo al lugar de destino convenido (existen
excepciones).

 Cubrir los gastos de descarga de la mercancía, salvo que el contrato
de transporte los cubra.

 Pagar gastos adicionales en caso de no avisarle al vendedor acerca
de la fecha de despacho de las mercancías y del lugar de destino
convenido.

 Pagar los impuestos, derechos y otros cargos para la importación de
mercancías, así como para el tránsito por otros países.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 Aceptar el documento de transporte suministrado por el vendedor.
 Pagar todos los costos de cualquier revisión obligatoria previa a la

exportación, salvo cuando se trate de inspecciones ordenadas por
las autoridades del país vendedor.

 Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá cumplir.

 Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado para obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con seguridad)
necesaria para la importación y para el transporte al destino final.

 Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y expensas,
para la obtención de documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) para el transporte, exportación y el
tránsito por otros países.

CPT (Carriage paid to)           OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 El vendedor entrega las mercancías al transportista contratado por
este en un lugar convenido.

 El vendedor también contrata una cobertura de seguro (mínima)
contra los riesgos del comprador de pérdida o daño de las
mercancías durante el transporte.

 En caso de que el comprador requiera cobertura adicional deberá
acordarlo con el vendedor o hacer su propia contratación.

CIP (Carriage and                   RECOMENDACIONES

Insurance paid to) GENERALES

CompradorVendedor

ENTREGA



CIP (Carriage and                   RECOMENDACIONES

Insurance paid to) GENERALES

El vendedor cumple con la obligación de entrega cuando la

recibe de este el transportista contratado y no cuando las

mercancías llegan al lugar de destino.

El riesgo y el costo son transferidos en diferentes lugares.

Las partes deben identificar de manera precisa en el

contrato el lugar de entrega, que es cuando el riesgo pasa

al comprador y el nombre del lugar de destino.



Cuando existan diversos transportistas y no se especifica
el punto de entrega el riesgo pasa al comprador cuando el
vendedor entrega las mercancías al primer transportista.

 Si el vendedor incurre en gastos de descarga de la
mercancía en el lugar de destino convenido, no tiene el
derecho a recuperar dichos costos cobrándoselos al
comprador, salvo que se hubiera convenido.

El vendedor realizará el despacho aduanero a la
exportación, cuando sea aplicable.

CIP (Carriage and                   RECOMENDACIONES

Insurance paid to) GENERALES



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) VENDEDOR

Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Obtención de licencias y permisos para la exportación así como
para el tránsito por otros países y llevar a cabo el despacho a la
exportación.

Contratar el transporte de las mercancías, desde el lugar de
entrega convenido hasta el lugar de destino convenido.

Obtener a sus propias expensas un seguro de cobertura
mínima proveída por la cláusula (C) del Institute Cargo Clauses
(LMA /IUA) u otra cláusula similar.

El seguro contratado deberá darle el derecho al comprador a
reclamar directamente al asegurador.



 El seguro será contratado con aseguradores o con una compañía
de seguros de buena reputación.

 Cuando sea requerido por el comprador, el vendedor deberá, a
expensas del primero, contratar una cobertura adicional.

 El seguro deberá cubrir como mínimo el precio establecido en el
contrato más un 10% (110%).

 El seguro deberá cubrir las mercancías desde el lugar de entrega
acordado hasta el lugar de destino convenido.

 El vendedor deberá suministrar al comprador la póliza de seguro o
cualquier evidencia de la contratación del seguro.

CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) VENDEDOR



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) VENDEDOR

Realizar la entrega de las mercancías cuando son puestas a
disposición del transportista contratado por este, dentro de la
fecha o periodo acordado.

Cubrir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que
realice la entrega de la misma.

Pagar todos los gastos relativos a las mercancías hasta que
hayan sido entregadas.

Pagar el flete así como otros gastos relacionados, incluyendo el
gasto de la carga de las mercancías y cualquier otro cargo
referente a la descarga en el lugar de destino, cuando se
encuentre cubierto en el contrato de transporte.



El vendedor debe cubrir los gastos del seguro.

Pagar los costos y realizar las formalidades necesarias
para el despacho aduanero a la exportación, considerando
impuestos y derechos.

Notificar al comprador cuando la entrega de las
mercancías haya sido realizada y que éste pueda adoptar
las medidas para recibirlas.

Proporcionar al comprador (en caso de que se lo requiera)
el documento usual de transporte.

CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) VENDEDOR



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) VENDEDOR

El documento de transporte debe comprender las mercancías
solicitadas y contener una fecha dentro del periodo acordado
para el embarque.

El documento de transporte deberá facultar al comprador para
reclamar las mercancías al transportista, en el lugar de destino
convenido, así como para vender dichas mercancías en
tránsito.

Pagar operaciones de verificación, comprobación de calidad,
medida, peso, así como las inspecciones requeridas por las
autoridades del país de exportación.

Proporcionar el embalaje requerido para el transporte.



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) VENDEDOR

Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener

documentos e información (incluyendo la relacionada con

seguridad) necesaria para la importación y para el

transporte al destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del

vendedor, para la obtención de documentos e información

(incluyendo la relacionada con seguridad) para el

transporte, exportación y el tránsito por otros países.



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) COMPRADOR

Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación y tránsito por otros países.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto con
el contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor información necesaria para la obtención del
mismo.



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) COMPRADOR

Aceptar la entrega de las mercancías.

Recibir las mercancías del transportista, en el lugar de

destino convenido.

Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las

mercancías desde la entrega de las mismas.

Cubrir los riesgos de pérdida o daño en caso de que omita

notificar al vendedor el plazo para el despacho de las

mercancías y/o el lugar de destino.



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) COMPRADOR

 Pagar todos los costos relacionados con las mercancías, desde que
haya sido aceptada su entrega con excepción de los gastos del
despacho de exportación.

 Pagar todos los gastos relacionados con las mercancías durante su
tránsito y hasta su arribo al lugar de destino convenido (existen
excepciones).

 Cubrir los gastos de descarga de la mercancía, salvo que el contrato
de transporte los cubra.

 Pagar gastos adicionales en caso de no avisarle al vendedor acerca
de la fecha de despacho de las mercancías y del lugar de destino
convenido.



Pagar los impuestos, derechos y otros cargos para la
importación de mercancías, así como para el tránsito por
otros países.

Pagar los gastos por cualquier adición a la cobertura del
seguro.

Aceptar el documento de transporte suministrado por el
vendedor.

Pagar todos los costos de cualquier revisión obligatoria
previa a la exportación, salvo cuando se trate de
inspecciones ordenadas por las autoridades del país
vendedor.

CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) COMPRADOR



CIP (Carriage and                   OBLIGACIONES DEL

Insurance paid to) COMPRADOR

Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá
cumplir.

Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado
para obtener documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) necesaria para la importación y
para el transporte al destino final.

Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y
expensas, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el
transporte, exportación y el tránsito por otros países.



El vendedor entrega, cuando las mercancías, una vez
descargadas del transporte de llegada, se ponen a disposición
del comprador en una terminal en el puerto o lugar de destino.

 “Terminal” incluye cualquier lugar, tales como muelle, bodega,
patio de contenedores, ferrocarril o terminal aérea.

DAT (Delivered at                   RECOMENDACIONES 

Terminal) GENERALES

Comprador

ENTREGA

Vendedor



El vendedor asume los riesgos por llevar las mercancías y
descargarlas en la terminal.

 Las partes deben especificar el lugar dentro de la terminal en el
que se llevará a acabo la entrega.

Si las partes requieren que el vendedor asuma los gastos y
riesgos desde la terminal hasta otro lugar, deberá utilizarse
DAP o DDP.

El vendedor deberá despachar las mercancías a la exportación,
sin embargo, no tiene la obligación del despacho a la
importación.

DAT (Delivered at                   RECOMENDACIONES

Terminal) GENERALES



 Mercancías + Factura (medios electrónicos).

 Despacho a la exportación cuando sea aplicable.

 El vendedor debe de contratar el transporte de las mercancías hasta

la terminal.

 No tiene obligación de contratar un seguro, sin embargo, a petición

del comprador, riesgos y expensas, deberá proporcionar la

información para obtener dicho seguro.

 El vendedor debe descargar las mercancías del medio de transporte

de llegada.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL 

Terminal) VENDEDOR



Asume todos los riesgos de pérdida o daño hasta la entrega de
las mercancías en la terminal, con excepción, de las
circunstancias de pérdida o daño debido a que el comprador no
realice la importación a tiempo o que omita notificarle al
vendedor el momento o lugar de recepción de la entrega.

Entregar al comprador los documentos que lo faculten para
recibir la entrega de las mercancías.

Pago de las operaciones de verificación, comprobación de
calidad, medida, peso o recuento, así como por las
inspecciones obligatorias requeridas por autoridades del país
de exportación.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL 

Terminal) VENDEDOR



Proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la
mercancía.

Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con
seguridad) necesaria para la importación y para el transporte al
destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del
vendedor, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL 

Terminal) VENDEDOR



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto con
el contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor información necesaria para la obtención del
mismo.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Terminal) COMPRADOR



Aceptar la entrega de las mercancías.

Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las
mercancías desde la entrega de las mismas.

Cubrir los riesgos de pérdida o daño cuando el comprador
no reúna los requisitos para llevar a cabo la importación u
omita notificarle al vendedor el momento y/o lugar de
recepción de la entrega.

Pagar todos los costos relacionados con las mercancías,
desde que haya sido aceptada su entrega.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Terminal) COMPRADOR



Cubrir los gastos adicionales incurridos por el vendedor en

caso de que el comprador no reúna los requisitos para

llevar a cabo la importación.

Pago de los impuestos, derechos y cumplimiento de

formalidades a la importación.

Pagar todos los costos de cualquier revisión obligatoria

previa a la exportación, con excepción, de las ordenadas

por las autoridades del país vendedor.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL 

Terminal) COMPRADOR



Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá
cumplir.

Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado
para obtener documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) necesaria para la importación y
para el transporte al destino final.

Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y
expensas, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.

DAT (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Terminal) COMPRADOR



Significa que el vendedor entrega, cuando las mercancías se
ponen a disposición del comprador en el medio de transporte
de llegada listas para la descarga en el lugar de destino
acordado.

El vendedor asume todos los riesgos por llevar las mercancías
al lugar de destino convenido.

 Las partes deben de precisar el lugar donde se llevará a cabo
la entrega.

DAP (Delivered at                   RECOMENDACIONES 

Place) GENERALES

Vendedor Comprador

ENTREGA



El vendedor deberá adquirir un contrato de transporte que
contemple las obligaciones y riesgos adquiridos.

Si el vendedor incurre en gastos referentes a la descarga de la
mercancía en el lugar de destino, no tendrá derecho a
recuperarlos salvo que lo hayan acordado entre las partes.

Requiere que el vendedor despache las mercancías a la
exportación, sin embargo, éste no tiene la obligación de
despachar a la importación.

Si las partes desean que el vendedor realice el despacho a la
importación, se deberá utilizar el término DDP.

DAP (Delivered at                   RECOMENDACIONES 

Place) GENERALES



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Despacho a la exportación cuando sea aplicable.

Contratar el transporte de las mercancías hasta el lugar de

destino.

No tiene obligación de contratar el seguro, sin embargo,

debe proporcionar al comprador a petición y expensas del

mismo, la información para obtenerlo.

DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) VENDEDOR



Debe entregar las mercancías en el medio de transporte de
llegada listas para su descarga en el lugar convenido.

 Asume todos los riesgos de pérdida o daño hasta su entrega,
con excepción, de las circunstancias de pérdida o daño
derivadas de que el comprador no reúna los requisitos para el
despacho a la importación u omita notificarle al vendedor el
momento o lugar de entrega.

El vendedor debe pagar los gastos por la descarga de las
mercancías, siempre que se encuentren contemplados en el
contrato de transporte.

DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) VENDEDOR



Debe avisar al comprador para que adopte las medidas
necesarias para que reciba la entrega en el lugar de destino
acordado.

Suministrar al comprador a petición del mismo, los documentos
que lo faculten para recibir la entrega de las mercancías en el
lugar de destino convenido.

Pagar los gastos de operaciones de verificación tales como,
comprobación de la calidad, medida, peso, recuento, así como
inspecciones obligatorias requeridas por autoridades en el país
de exportación.

DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) VENDEDOR



Proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la
mercancía.

Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con
seguridad) necesaria para la importación y para el
transporte al destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del
vendedor, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el
transporte, exportación y el tránsito por otros países.

DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) VENDEDOR



DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) COMPRADOR

Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto al
contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor la información necesaria para la obtención del
mismo.



DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) COMPRADOR

Aceptar la entrega de las mercancías.

Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las
mercancías desde la entrega de las mismas.

Cubrir los riesgos de pérdida o daño cuando el comprador no
reúna los requisitos para llevar a cabo la importación u omita
notificarle al vendedor el momento y/o lugar de recepción de
la entrega.

Pagar todos los costos relacionados con las mercancías,
desde que haya sido aceptada su entrega.



DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) COMPRADOR

Cubrir los gastos adicionales incurridos por el vendedor en caso
de que el comprador no reúna los requisitos para llevar a cabo
la importación.

Pagar los gastos referentes a la descarga de las mercancías
necesarios para recibir la entrega.

Pago de los impuestos, derechos y cumplimiento de
formalidades a la importación.

Pagar todos los costos de cualquier revisión obligatoria previa a
la exportación, con excepción, de las ordenadas por las
autoridades del país vendedor.



DAP (Delivered at                   OBLIGACIONES DEL

Place) COMPRADOR

Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá
cumplir.

Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado
para obtener documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) necesaria para la importación y
para el transporte al destino final.

Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y
expensas, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.



Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando la pone
a disposición del comprador despachada a la importación y en
el medio de transporte contratado por el mismo, lista para su
descarga en el lugar de destino convenido.

El vendedor asume todos los riesgos ocasionados por llevar las
mercancías al lugar de destino convenido y tiene la obligación
de realizar el despacho aduanero a la importación pagando
impuestos, derechos y cumpliendo con las demás formalidades
correspondientes.

DDP (Delivered Duty              RECOMENDACIONES

Paid) GENERALES

Vendedor Comprador

ENTREGA



DDP representa la máxima obligación para el vendedor.

Las partes deben precisar el punto de entrega así como los

riesgos que correrán a cargo del vendedor.

Si el vendedor incurre en gastos referentes a la descarga

en el lugar de destino convenido no tendrá derecho a

recuperarlos salvo que se haya acordado entre las partes.

No se podrá utilizar DDP si el vendedor no es capaz de

realizar el despacho a la importación.

DDP (Delivered Duty              RECOMENDACIONES 

Paid) GENERALES



Si las partes desean que el comprador cubra los riesgos y

costos del despacho de importación el término deberá de

ser DAP.

El IVA y otros impuestos correrán a cargo del vendedor,

salvo que se acuerde entre las partes excluir de dicha

obligación al mismo.

DDP (Delivered Duty              RECOMENDACIONES

Paid) GENERALES



DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) VENDEDOR

Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Despacho a la exportación cuando sea aplicable.

Contratar el transporte de las mercancías hasta el lugar de

destino.

No tiene obligación de contratar el seguro, sin embargo,

debe proporcionar al comprador a petición y expensas del

mismo, la información para obtenerlo.



DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) VENDEDOR

 Debe entregar las mercancías en el medio de transporte de llegada

listas para su descarga en el lugar convenido.

 Asume todos los riesgos de pérdida o daño hasta su entrega, con

excepción, de las circunstancias de pérdida o daño derivadas de que

el comprador no reúna los requisitos para el despacho a la

importación u omita notificarle al vendedor el momento o lugar de

entrega.

 El vendedor debe pagar los gastos por la descarga de las

mercancías, siempre que se encuentren contemplados en el contrato

de transporte.



DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) VENDEDOR

Debe avisar al comprador para que adopte las medidas
necesarias para que reciba la entrega en el lugar de destino
acordado.

Suministrar al comprador a petición del mismo, los documentos
que lo faculten para recibir la entrega de las mercancías en el
lugar de destino convenido.

Pagar los gastos de operaciones de verificación tales como,
comprobación de la calidad, medida, peso, recuento, así como
inspecciones obligatorias requeridas por autoridades en el país
de exportación.



DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) VENDEDOR

Proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la
mercancía.

Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con
seguridad) necesaria para la importación y para el transporte al
destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del
vendedor, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto al
contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor la información necesaria para la obtención del
mismo.

DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) COMPRADOR



Aceptar la entrega de las mercancías.

Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las
mercancías desde la entrega de las mismas.

Cubrir los riesgos de pérdida o daño cuando el comprador no
reúna los requisitos para llevar a cabo la importación u omita
notificarle al vendedor el momento y/o lugar de recepción de
la entrega.

Pagar todos los costos relacionados con las mercancías,
desde que haya sido aceptada su entrega.

DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) COMPRADOR



Cubrir los gastos adicionales incurridos por el vendedor en caso

de que el comprador no reúna los requisitos para llevar a cabo

la importación.

Pagar los gastos referentes a la descarga de las mercancías

necesarios para recibir la entrega.

No está obligado a pagar los gastos por la revisión previa a la

exportación requerida por la autoridad del país vendedor, así

como aquella que deba realizarse en la importación de las

mercancías.

DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) COMPRADOR



Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá
cumplir.

Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado
para obtener documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) necesaria para la importación y
para el transporte al destino final.

Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y
expensas, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.

DDP (Delivered Duty              OBLIGACIONES DEL

Paid) COMPRADOR



TÉRMINOS PARA TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA 

O POR VÍAS NAVEGABLES



 Significa que el vendedor entrega cuando las mercancías son

puestas al costado del buque en el puerto de embarque determinado

por el comprador.

 El riesgo de pérdida o daño de las mercancías pasa del vendedor al

comprador cuando las mercancías se encuentran al costado del

buque

FAS (Free Alongside             RECOMENDACIONES

Ship) GENERALES

ENTREGA



Las partes deberán especificar claramente el punto de
carga en el puerto de embarque determinado, así como los
costos y riesgos que correrán a cargo del vendedor.

Se requiere que el vendedor entregue las mercancías al
costado del buque o habilitadas o listas para su embarque.

FAS requiere que el vendedor despache las mercancías a
la exportación cuando sea aplicable, sin embargo, el
vendedor no tendrá la obligación de realizar el despacho a
la importación.

FAS (Free Alongside             RECOMENDACIONES

Ship) GENERALES



FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) VENDEDOR

Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Despacho a la exportación cuando sea aplicable.

El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador

respecto del contrato del transporte, sin embargo si es

requerido por el comprador o por práctica comercial, el

vendedor puede contratar el transporte usual a riesgo y

expensa del comprador.



El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador
respecto del contrato del seguro, sin embargo el vendedor debe
suministrar al comprador, siempre que exista requerimiento por
este último y a su propio riesgo y expensas, la información
necesaria para la obtención de un seguro.

El vendedor debe entregar las mercancías ya sea ubicándolas
a un costado del buque señalado por el comprador en el punto
de carga.

El vendedor debe cubrir todos los costos y riesgos de pérdida o
daño de la mercancía hasta la entrega de la misma, con
excepción de las circunstancias de pérdida o daño cuando el
comprador:

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) VENDEDOR



• Omita dar el aviso al vendedor acerca del nombre del buque, punto de

carga y el plazo seleccionado para la entrega dentro del periodo

acordado.

• El buque seleccionado por el comprador no llega a tiempo o se

abstiene de llevar las mercancías o cierra la carga antes del plazo

notificado.

 El vendedor debe a su riesgo y expensas darle al comprador ya sea

aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada o que el

buque no ha tomado las mercancías dentro del plazo acordado.

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) VENDEDOR



Suministrar al comprador a sus expensas cualquier prueba
de que la mercancía ha sido entregada.

Proporcionar a expensas del comprador el documento de
transporte.

Pagar los gastos por operaciones de verificación,
comprobación de calidad, medida, peso o recuento, así
como los gastos de cualquier inspección previa a la
exportación requerida por las autoridades del país
vendedor.

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL 

Ship) VENDEDOR



Proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la
mercancía.

Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con
seguridad) necesaria para la importación y para el transporte al
destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del
vendedor, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) VENDEDOR



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación.

Contratar a sus propias expensas al transportista desde el
punto de entrega cuando sea aplicable.

No tiene ninguna obligación con respecto al contrato de
seguro.

Recibir la entrega de la mercancía.

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) COMPRADOR



Cubrir todos los riesgos de pérdida o daño cuando omita

notificarle al vendedor el nombre referente al buque, punto

de carga y plazo seleccionado para la entrega. Así mismo,

cuando el buque seleccionado no llegue a tiempo.

Pagar impuestos y derechos para llevar a cabo la

importación de mercancías y tránsitos por terceros países.

Debe notificar al vendedor el nombre del buque, punto de

carga y plazo para la entrega.

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) COMPRADOR



 Debe pagar gastos de inspecciones obligatorias previstas en el país
de exportación, salvo las requeridas por las autoridades en el país
vendedor.

 Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá cumplir.

 Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado para obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con seguridad)
necesaria para la importación y para el transporte al destino final.

 Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y expensas,
para la obtención de documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) para el transporte, exportación y el
tránsito por otros países.

FAS (Free Alongside             OBLIGACIONES DEL

Ship) COMPRADOR



Significa que el vendedor entrega las mercancías ya sea a

bordo del buque señalado por el comprador o listas para ser

entregadas.

El riesgo de pérdida o daño de las mercancías pasa del

vendedor al comprador cuando las mercancías se encuentran a

bordo del buque.

FOB (Free on board             RECOMENDACIONES

GENERALES

ENTREGA



Se requiere que el vendedor entregue las mercancías a

bordo del buque o habilitadas o listas para su embarque.

FOB puede no ser apropiado cuando las mercancías se

entregan al transportista antes de que estén a bordo del

buque por ejemplo contenedores que son entregados en

una terminal, por lo que deberá utilizarse FCA.

FOB requiere que el vendedor despache las mercancías a

la exportación.

FOB (Free on board             RECOMENDACIONES

GENERALES



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Despacho a la exportación cuando sea aplicable.

El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador

respecto del contrato del transporte, sin embargo si es

requerido por el comprador o por práctica comercial, el

vendedor puede contratar el transporte usual a riesgo y

expensas del comprador.

FOB (Free on board)            OBLIGACIONES DEL

VENDEDOR



El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador
respecto del contrato del seguro, sin embargo el vendedor debe
suministrar al comprador, siempre que exista requerimiento por
este último y a su propio riesgo y expensas, la información
necesaria para la obtención de un seguro.

El vendedor debe entregar las mercancías ya sea ubicándolas
a bordo del buque señalado por el comprador en el punto de
carga.

El vendedor debe cubrir todos los costos y riesgos de pérdida o
daño de la mercancía hasta la entrega de la misma, con
excepción de las circunstancias de pérdida o daño cuando el
comprador:

FOB (Free on board)            OBLIGACIONES DEL

VENDEDOR



• Omita dar el aviso al vendedor acerca del nombre del buque, punto de
carga y el plazo seleccionado para la entrega dentro del periodo
acordado.

• El buque seleccionado por el comprador no llega a tiempo o se
abstiene de llevar las mercancías o cierra la carga antes del plazo
notificado.

El vendedor debe a su riesgo y expensas darle al comprador ya
sea aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada o
que el buque no ha tomado las mercancías dentro del plazo
acordado.

FOB (Free on board)            OBLIGACIONES DEL

VENDEDOR



Suministrar al comprador a sus expensas cualquier prueba
de que la mercancía ha sido entregada.

Proporcionar a expensas del comprador el documento de
transporte.

Pagar los gastos por operaciones de verificación,
comprobación de calidad, medida, peso o recuento, así
como los gastos de cualquier inspección previa a la
exportación requerida por las autoridades del país
vendedor.

FOB (Free on board)            OBLIGACIONES DEL

VENDEDOR



Proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la
mercancía.

Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con
seguridad) necesaria para la importación y para el transporte al
destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo del
vendedor, para la obtención de documentos e información
(incluyendo la relacionada con seguridad) para el transporte,
exportación y el tránsito por otros países.

FOB (Free on board)            OBLIGACIONES DEL

VENDEDOR



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación.

Contratar a sus propias expensas al transportista desde el
punto de entrega cuando sea aplicable.

No tiene ninguna obligación con respecto al contrato de
seguro.

Recibir la entrega de la mercancía.

FOB (Free on board)             OBLIGACIONES DEL

COMPRADOR



Cubrir todos los riesgos de pérdida o daño cuando omita

notificarle al vendedor el nombre referente al buque, punto

de carga y plazo seleccionado para la entrega. Así mismo,

cuando el buque seleccionado no llegue a tiempo.

Pagar impuestos y derechos para llevar a cabo la

importación de mercancías y tránsitos por terceros países.

Debe notificar al vendedor el nombre del buque, punto de

carga y plazo para la entrega.

FOB (Free on board)            OBLIGACIONES DEL

COMPRADOR



 Debe pagar gastos de inspecciones obligatorias previstas en el país
de exportación, salvo las requeridas por las autoridades en el país
vendedor.

 Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá cumplir.

 Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado para obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con seguridad)
necesaria para la importación y para el transporte al destino final.

 Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y expensas,
para la obtención de documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) para el transporte, exportación y el
tránsito por otros países.

FOB (Free on board)             OBLIGACIONES DEL

COMPRADOR



 El vendedor entrega las mercancías a bordo del buque o cuando

están listas para ser entregadas.

 El vendedor debe pagar los gastos del transporte al lugar de

destino.

 El riesgo de pérdida o daño pasa del vendedor al comprador

cuando las mercancías se encuentran a bordo del buque.

CFR (Cost and Freight)         RECOMENDACIONES 

GENERALES

ENTREGAENTREGA



Cuando CPT, CIP, CFR, CIF son usados, el vendedor cumple
con la obligación de entrega de la mercancía, cuando la recibe
de este el transportista contratado y no cuando las mercancías
llegar al lugar de destino.

CFR tiene 2 puntos críticos debido al costo y al riesgo que son
transferidos en distintos lugares:
• Mientras el contrato siempre especificará el puerto de

destino, puede no indicar el puerto de embarque, que es
cuando el riesgo pasa al comprador.

• Si el puerto de embarque es de particular interés del
comprador se recomienda a las partes identificarlo
precisamente.

CFR (Cost and Freight)         RECOMENDACIONES 

GENERALES



Si el vendedor incurre en gastos referentes a la descarga en el

lugar convenido no tiene el derecho a recuperar dichos gastos

salvo que se hubiera convenido entre las partes.

CFR puede no ser apropiado cuando las mercancías se

entregan al transportista antes de que estén a bordo del buque

por ejemplo contenedores que son entregados en una terminal,

por lo que deberá utilizarse CPT.

CFR requiere que el vendedor realice el despacho a la

exportación.

CFR (Cost and Freight)         RECOMENDACIONES

GENERALES



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Obtención de licencias y permisos para la exportación y

llevar a cabo el despacho a la exportación.

Contratar el transporte de las mercancías, desde el lugar

de entrega convenido hasta el lugar de destino convenido.

No tiene ninguna obligación con el comprador respecto del

contrato del seguro, pero puede proporcionarle información

para la contratación del mismo.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



 Realizar la entrega de las mercancías ubicándolas a bordo del
buque o listas para ser entregadas.

 Cubrir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que
realice la entrega de la misma.

 Pagar todos los gastos relativos a las mercancías hasta que
hayan sido entregadas.

 Pagar el flete así como otros gastos relacionados, incluyendo el
gasto de la carga de las mercancías y cualquier otro cargo
referente a la descarga en el lugar de destino, cuando se
encuentre cubierto en el contrato de transporte.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



 Pagar los costos y realizar las formalidades necesarias para el

despacho aduanero a la exportación.

 Notificar al comprador cuando la entrega de las mercancías haya

sido realizada y que éste pueda adoptar las medidas para recibirlas.

 Proporcionar al comprador (en caso de que se lo requiera) el

documento usual de transporte.

 El documento de transporte debe comprender las mercancías

solicitadas y contener una fecha dentro del periodo acordado para el

embarque.

CFR (Cost and Freight)  OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



El documento de transporte deberá facultar al comprador

para reclamar las mercancías al transportista, en el lugar

de destino convenido, así como para vender dichas

mercancías en tránsito.

Pagar operaciones de verificación, comprobación de

calidad, medida, peso, así como las inspecciones

requeridas por las autoridades del país de exportación.

Proporcionar el embalaje requerido para el transporte.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada
con seguridad) necesaria para la importación y para el
transporte al destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo
del vendedor, para la obtención de documentos e
información (incluyendo la relacionada con seguridad)
para el transporte, exportación y el tránsito por otros
países.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

VENDEDOR



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación y tránsito por otros países.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto con
el contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor información necesaria para la obtención del
mismo.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 Aceptar la entrega de las mercancías.

 Recibir las mercancías del transportista, en el lugar de destino
convenido.

 Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las mercancías
desde la entrega de las mismas.

 Cubrir los riesgos de pérdida o daño en caso de que omita
notificar al vendedor el plazo para el despacho de las mercancías
y/o el lugar de destino.

 Pagar todos los costos relacionados con las mercancías, desde
que haya sido aceptada su entrega con excepción de los gastos
del despacho de exportación.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 Pagar todos los gastos relacionados con las mercancías durante su
tránsito y hasta su arribo al lugar de destino convenido (existen
excepciones).

 Cubrir los gastos de descarga de la mercancía, salvo que el contrato
de transporte los cubra.

 Pagar gastos adicionales en caso de no avisarle al vendedor acerca
de la fecha de despacho de las mercancías y del lugar de destino
convenido.

 Pagar los impuestos, derechos y otros cargos para la importación de
mercancías, así como para el tránsito por otros países.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



 Aceptar el documento de transporte suministrado por el vendedor.
 Pagar todos los costos de cualquier revisión obligatoria previa a la

exportación, salvo cuando se trate de inspecciones ordenadas por
las autoridades del país vendedor.

 Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá cumplir.

 Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado para obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con seguridad)
necesaria para la importación y para el transporte al destino final.

 Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y expensas,
para la obtención de documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) para el transporte, exportación y el
tránsito por otros países.

CFR (Cost and Freight) OBLIGACIONES DEL  

COMPRADOR



El vendedor entrega las mercancías a bordo del buque o
cuando están listas para ser entregadas.

El vendedor debe pagar los gastos del transporte al lugar de
destino.

El riesgo de pérdida o daño pasa del vendedor al comprador
cuando las mercancías se encuentran a bordo del buque.

CIF (Cost Insurance RECOMENDACIONES 

and Freight) GENERALES

ENTREGA



El vendedor debe contratar un seguro con una cobertura
mínima que cubra los riesgos del comprador por pérdida o
daño.

En caso de que el comprador requiera de una cobertura
adicional deberá acordarlo con el vendedor o hacer su
propia contratación.

Cuando CPT, CIP, CFR, CIF son usados, el vendedor
cumple con la obligación de entrega de la mercancía,
cuando la recibe de este el transportista contratado y no
cuando las mercancías llegar al lugar de destino.

CIF (Cost Insurance RECOMENDACIONES

and Freight) GENERALES



CFR tiene 2 puntos críticos debido al costo y al riesgo que

son transferidos en distintos lugares:

• Mientras el contrato siempre especificará el puerto de

destino, puede no indicar el puerto de embarque, que

es cuando el riesgo pasa al comprador.

• Si el puerto de embarque es de particular interés del

comprador se recomienda a las partes identificarlo

precisamente.

CIF (Cost Insurance RECOMENDACIONES 

and Freight) GENERALES



Si el vendedor incurre en gastos referentes a la descarga en el

lugar convenido no tiene el derecho a recuperar dichos gastos

salvo que se hubiera convenido entre las partes.

CIF puede no ser apropiado cuando las mercancías se

entregan al transportista antes de que estén a bordo del buque

por ejemplo contenedores que son entregados en una terminal,

por lo que deberá utilizarse CIP.

CIF requiere que el vendedor realice el despacho a la

exportación.

CIF (Cost Insurance RECOMENDACIONES 

and Freight) GENERALES



Mercancías + Factura (medios electrónicos).

Obtención de licencias y permisos para la exportación y

llevar a cabo el despacho a la exportación.

Contratar el transporte de las mercancías, desde el lugar

de entrega convenido hasta el lugar de destino convenido.

Obtener a sus propias expensas un seguro de cobertura

mínima proveída por la cláusula (C) del Institute Cargo

Clauses (LMA /IUA) u otra cláusula similar.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) VENDEDOR



El seguro contratado deberá darle el derecho al comprador
a reclamar directamente al asegurador.

El seguro será contratado con aseguradores o con una
compañía de seguros de buena reputación.

Cuando sea requerido por el comprador, el vendedor
deberá, a expensas del primero, contratar una cobertura
adicional.

El seguro deberá cubrir como mínimo el precio establecido
en el contrato más un 10% (110%).

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL 

and Freight) VENDEDOR



El seguro deberá cubrir las mercancías desde el lugar de

entrega acordado hasta el lugar de destino convenido.

Suministrar al comprador la póliza de seguro o cualquier

evidencia de la contratación del seguro.

Realizar la entrega de las mercancías ubicándolas a bordo

del buque o listas para ser entregadas.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) VENDEDOR



Cubrir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta
que realice la entrega de la misma.

Pagar todos los gastos relativos a las mercancías hasta
que hayan sido entregadas.

Pagar el flete así como otros gastos relacionados,
incluyendo el gasto de la carga de las mercancías y
cualquier otro cargo referente a la descarga en el lugar de
destino, cuando se encuentre cubierto en el contrato de
transporte.

El vendedor debe pagar los costos del seguro.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) VENDEDOR



 Pagar los costos y realizar las formalidades necesarias para el

despacho aduanero a la exportación.

 Notificar al comprador cuando la entrega de las mercancías haya

sido realizada y que éste pueda adoptar las medidas para recibirlas.

 Proporcionar al comprador (en caso de que se lo requiera) el

documento usual de transporte.

 El documento de transporte debe comprender las mercancías

solicitadas y contener una fecha dentro del periodo acordado para el

embarque.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) VENDEDOR



El documento de transporte deberá facultar al comprador

para reclamar las mercancías al transportista, en el lugar

de destino convenido, así como para vender dichas

mercancías en tránsito.

Pagar operaciones de verificación, comprobación de

calidad, medida, peso, así como las inspecciones

requeridas por las autoridades del país de exportación.

Proporcionar el embalaje requerido para el transporte.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) VENDEDOR



Ayudar al comprador a expensas del mismo, a obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada
con seguridad) necesaria para la importación y para el
transporte al destino final.

Reembolsar al comprador los gastos realizados a cargo
del vendedor, para la obtención de documentos e
información (incluyendo la relacionada con seguridad)
para el transporte, exportación y el tránsito por otros
países.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) VENDEDOR



Pagar el precio de las mercancías.

Cuando sea aplicable, obtener permisos y licencias para la
importación y tránsito por otros países.

El comprador no tiene ninguna obligación con el vendedor
respecto al contrato de transporte.

No tiene ninguna obligación con el vendedor respecto con
el contrato de seguro, sin embargo, podrá proporcionar al
vendedor información necesaria para la obtención de una
cobertura adicional del seguro.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) COMPRADOR



 Aceptar la entrega de las mercancías.

 Recibir las mercancías del transportista, en el lugar de destino
convenido.

 Cubrir todos los riesgos de la pérdida o daño a las mercancías
desde la entrega de las mismas.

 Cubrir los riesgos de pérdida o daño en caso de que omita
notificar al vendedor el plazo para el despacho de las mercancías
y/o el lugar de destino.

 Pagar todos los costos relacionados con las mercancías, desde
que haya sido aceptada su entrega con excepción de los gastos
del despacho de exportación.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) COMPRADOR



 Pagar todos los gastos relacionados con las mercancías durante su
tránsito y hasta su arribo al lugar de destino convenido (existen
excepciones).

 Cubrir los gastos de descarga de la mercancía, salvo que el contrato
de transporte los cubra.

 Pagar gastos adicionales en caso de no avisarle al vendedor acerca
de la fecha de despacho de las mercancías y del lugar de destino
convenido.

 Pagar los impuestos, derechos y otros cargos para la importación de
mercancías, así como para el tránsito por otros países.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) COMPRADOR



 Aceptar el documento de transporte suministrado por el vendedor.

 Pagar todos los costos de cualquier revisión obligatoria previa a la
exportación, salvo cuando se trate de inspecciones ordenadas por
las autoridades del país vendedor.

 Asesorar al vendedor acerca de cualquier información o
requerimiento de seguridad, que dicho vendedor deberá cumplir.

 Reembolsar al vendedor los gastos que haya realizado para obtener
documentos e información (incluyendo la relacionada con seguridad)
necesaria para la importación y para el transporte al destino final.

 Proporcionar al vendedor asistencia, a su propio riesgo y expensas,
para la obtención de documentos e información (incluyendo la
relacionada con seguridad) para el transporte, exportación y el
tránsito por otros países.

CIF (Cost Insurance OBLIGACIONES DEL

and Freight) COMPRADOR



Contrato de Compraventa Internacional 

de Mercaderías



Concepto y regulación

Como todo contrato, el contrato de compraventa internacional
de mercancías o mercaderías (el Contrato) es un acuerdo de
voluntades entre partes cuya residencia o domicilio
(“establecimiento”) se encuentra en distintos países, y su objeto
consiste en transferir la propiedad de las mercancías objeto del
mismo contra el pago de un precio. Dichas mercancías serán
transportadas al territorio de otro país.

El Contrato es regulado por las disposiciones de la Convención
de la ONU sobre contratos de compraventa internacional de
mercaderías, celebrada en Viena, el 11 de abril de 1980 (La
Convención). La Convención contiene reglas interesantes y de
gran relevancia en las negociaciones del Comercio
Internacional que serán analizadas en esta presentación.



Importancia del Contrato 

En la práctica, es poco común que los importadores y
exportadores formalicen un contrato de compraventa para
documentar sus acuerdos; sin embargo, el Contrato
representa indudablemente una herramienta para dar
uniformidad y seguridad jurídica a la transacción
internacional, que cobra especial trascendencia cuando se
presentan conflictos en las entregas o en los pagos.



Antes de llevar a cabo la formalización del Contrato a

través de la firma de las partes que intervienen en el

mismo, la Convención prevé la regulación de las

negociaciones previas entre las partes que lo suscriben.

En este sentido, es necesario revisar la propuesta de

contrato; la efectividad de la oferta, su retiro, extinción y

revocación; la aceptación de la oferta, etc., en virtud de

que estas etapas anteceden al perfeccionamiento del

contrato.

Formación del contrato



Propuesta de contrato. 
Los requisitos de la oferta contractual 

 Las propuestas de contrato o para contratar, son declaraciones
sirven para abrir el proceso que nos conducirá, eventualmente,
a la firma del contrato.

Cuando las propuestas de contrato reúnen ciertos requisitos
previstos en la Convención, se convierten en Ofertas. Dichos
requisitos son:

• Contener la intención del oferente de quedar obligado en
caso de aceptación.

• Indicar las mercancías objeto de la oferta.

• Indicar la cantidad de las mercancías (de forma expresa o
tácita) y señalar el precio de las mismas (o bien, un medio
para determinarlo).



Los requisitos de la oferta se encuentran previstos en el
artículo 14 de la Convención. Analizando los requisitos que
debe contener una propuesta de contrato para constituir
una oferta, se pueden presentar 3 escenarios:

EL PRIMERO: que la oferta contenga la determinación de
las mercancías, su cantidad (de forma expresa o tácita) y
el precio (moneda de pago) de las mismas (o el
mecanismo para determinarlo). Este caso no plantea
problema alguno.

EL SEGUNDO: que la oferta contenga la determinación de
las mercancías; pero carezca del precio y su cantidad, y
las partes hayan fijado criterios de determinación, y

EL TERCERO: que las mercancías se encuentren
identificadas; pero la cantidad aparece señalada de forma
tácita.



Precio (de las mercancías) 

El precio de las mercancías es fijado generalmente por las
partes que intervienen en la negociación; pero ¿qué
sucede cuando dichas partes son omisas en estipular el
precio de las mercancías?. En este caso, la Convención
prevé un mecanismo para determinar el precio.

El artículo 55 de la Convención establece que “Cuando el
contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni
expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o
estipulado un medio para determinarlo, se considerará,
salvo indicación en contrario, que las partes han hecho
referencia implícitamente al precio generalmente cobrado
en el momento de la celebración del contrato por tales
mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el
tráfico mercantil de que se trate.”



Aparentemente, el problema de la omisión en la
determinación del precio por las partes queda solucionado
con el contenido del artículo 55 de la Convención, sin
embargo, el artículo 14.1 de dicho documento uniforme
establece que “…Una propuesta es suficientemente
precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente,
señala la cantidad y el precio o prevé un medio para
determinarlos.” En este sentido, la Convención contiene
una contradicción evidente, pues por una parte fija una
regla supletoria cuando las partes omiten acordar el precio,
y por el otro lado, indica que una propuesta es válida
(suficientemente precisa) siempre que contenga, entre
otros rubros, el precio o un mecanismo para determinarlo.



La doctrina internacional ha fijado una interpretación que

armoniza dicha contradicción, esto es, si las partes omiten

señalar el precio (art. 41.1), el artículo 55 de la Convención

se puede aplicar supletoriamente, al señalar que será el

precio que generalmente sería cobrado por las mercancías

al momento de la formalización del contrato (vendidas en

circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que

se trate).



Propuesta de contrato

Cuando los comerciantes dirigen propuestas a una o varias
personas indeterminadas, la Convención establece que dichas
propuestas serán consideradas como simples invitaciones y por
consiguiente no reciben el calificativo de “oferta”.

En la práctica, es muy común el uso del “mailing” para
promoción comercial, esto es, el envío determinado (por la
cuenta de correo electrónico del destinatario). A este respecto,
la doctrina internacional ha sostenido que el uso del “mailing”
se trata de un fenómeno publicitario y por ello, el remitente
carece de voluntad para contratar.

Sin embargo, existe una postura doctrinal contraria, cuando los
correos electrónicos se envían a cuentas de correo restringidos
(“restricted mailing list”).



Oferta: efectividad, retiro, revocación y 

extinción

Como lo hemos visto anteriormente, cuando una propuesta de
contrato reúne los requisitos previstos en la Convención, dicha
propuesta se convierte en una Oferta (lámina 5).

Ahora bien, es importante considerar las reglas que prevé la
Convención en tratándose del envío y recepción de las ofertas
que las partes realicen en la ejecución de sus relaciones
comerciales.

Análisis referenciado de los artículos de la Convención que
regulan las reglas del envío, recepción, retiro, revocación,
extinción, etc. de la Oferta.



Perfeccionamiento del Contrato

De acuerdo con el artículo 23 de la Convención, el contrato es
perfecto y por tanto obligatorio para las partes, “en el momento
de surtir efecto la aceptación de la oferta…”.

El momento en que el contrato es perfecto es un elemento
importante para el establecimiento de los daños indemnizables
que prevé el artículo 78 de la Convención (incumplimiento).

Un aspecto de gran importancia que no prevé la Convención es
la regulación de las condiciones suspensivas, en particular
cuando se trata de contratos sometidos a la aprobación de
terceras personas o de un área de gobierno, como lo son los
permisos de importación y exportación. Este criterio es objeto
de interpretación, esto es, si las partes tuvieron la intención de
suspender el contrato en sí mismo considerado o sólo su
ejecución. En el primer supuesto el contrato es inexistente.



Modificaciones al contrato
Para poder llevar a cabo una modificación al contrato, es

(jurídicamente) indispensable que dicho contrato se encuentre
formalizado.

El artículo 29 de la Convención prevé, en sus dos fracciones,
las ideas siguientes: la primera consiste en que el contrato
podrá modificarse por simple acuerdo de las partes, y la
segunda, es que cuando un contrato se hubiera formalizado por
escrito y contenga una estipulación en el sentido de que de que
toda modificación que se realice deberá constar por escrito, la
modificación (o extinción) deberá constar necesariamente por
escrito, sin que pueda ser valida cualquier otra modificación
que se verifique de una forma no escrita.
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OFICINA CENTRAL
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intrade@intradeconsultores.com

Obrero Mundial No. 176 

Col. del Valle, 

C.P. 03100, 

Del. Benito Juárez, 

México D.F.

OFICINA SAN LUIS POTOSÍ
+52 (444) 8 12 16 17 

8 12 38 38 

Cuauhtémoc No. 240 (Altos)
Col. Moderna C.P. 78233

San Luís Potosí, SLP
jamf@intradeconsultores.com

OFICINA LEÓN
+ 52 (477) 1 43 81 57 

1 59 80 73

Hacienda No. 101, Col. San Nicolás 
C.P. 37109

León, Guanajuato
leon@intradeconsultores.com

OFICINA CELAYA
+ 52 (461) 1 37 92 27

Rafael Suárez Pereda No.365-A 2do 
Piso, Col. Residencial
Celaya, Guanajuato

taniapech@intradeconsultores.com

OFICINA PUEBLA
+ 52 (222) 246 23 47

5 Poniente 2109, int. 3 
Col. San Matías, C.P. 72090

Puebla, Pue.

iyanez@intradeconsultores.com

mailto:intrade@intradeconsultores.com
mailto:jamf@intradeconsultores.com
mailto:leon@intradeconsultores.com
mailto:taniapech@intradeconsultores.com
mailto:iyanez@intradeconsultores.com

