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¿Qué son? 

"Incoterms" es la abreviación para "Términos de 

Comercio Internacional" y comprende 11 normas 

que definen quién es el responsable de cada 

aspecto en las transacciones internacionales. 

Son importantes porque son conocidos y 

aceptados en todo el mundo y son un requisito 

en cualquier factura comercial, reduciendo el 

riesgo de que se produzca cualquier 

malentendido, que se traduce en costos 

adicionales. 

Los Incoterms detallan tareas, riesgos y costos relacionados con las operaciones de comercio, desde 

origen hasta destino. 

Clasificación 

EXW (Ex Works) 

En fábrica 

El comprador asume prácticamente todos los 

costos y los riesgos del proceso de envío. La 

única tarea del vendedor es asegurarse de que 

el comprador pueda acceder a las mercancías 

en el almacén, las oficinas o cualquier 

propiedad del vendedor en el que se recojan las 

mercancías. 

 

FCA (Free Carrier) 

Libre Transportista 

Es tarea del vendedor encargarse de que las 

mercancías lleguen a la empresa transportista, en 

la ubicación acordada. 

Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador 

hasta que la empresa transportista recibe las mercancías. 
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FAS (Free Alongside Ship)  

Libre al Costado del Buque 

El vendedor asume todos los costos y los 

riesgos hasta que las mercancías se 

entregan junto al barco incluyendo los 

costos de exportación. Desde entonces, el 

comprador asume los riesgos y se encarga 

del despacho para la importación. 

 

FOB (Free on Board) 

Libre a Bordo 

El vendedor asume todos los costos y los riesgos hasta 

que las mercancías se entregan a bordo del barco y se 

encarga del despacho para exportación. 

El comprador asume todas las responsabilidades una vez 

que las mercancías se encuentran a bordo. 

 

CPT (Carriage Paid To) 

Transporte Pagado Hasta 

Es tarea del vendedor encargarse de que las mercancías 

lleguen a la empresa transportista, en la ubicación 

acordada, debiendo pagar los costos de exportación de 

las mercancías y, adicionalmente, los costos de envío. 

Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador 

cuando la empresa de transporte del comprador recibe 

las mercancías en fábrica. 
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CIP (Carriage and Insurance Paid) 

Transporte y Seguro Pagados Hasta 

El vendedor se encarga de que las mercancías 

lleguen a la empresa transportista, en la ubicación 

acordada, debiendo pagar los costos de 

exportación de las mercancías, los costos de envío 

y el seguro. 

El vendedor solo está obligado a pagar la mínima 

cobertura posible, siendo responsabilidad del 

cliente gestionar una cobertura mayor, si fuese 

necesario. Los riesgos se transfieren al comprador cuando la empresa de transporte recibe las 

mercancías. 

 

CFR (Cost and Freight) 

Costo y Carga 

El vendedor tiene las mismas 

responsabilidades que con FOB, pero 

también debe pagar el transporte al 

puerto. 

Los riesgos se transfieren al comprador 

cuando las mercancías se encuentran a 

bordo. 

 

CIF (Cost, Insurance and Freight) 

Costo, seguro y flete 

El vendedor se hace cargo de todos los costos del 

transporte principal y el seguro, hasta que la 

mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el 

seguro lo contrata el vendedor, el beneficiario 

del seguro es el comprador. 

Los riesgos se transfieren al comprador cuando 

las mercancías se encuentran en puerto de destino. 
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DAT (Delivered At Terminal) 

Entregado en Terminal 

El vendedor es el responsable de los costos y los 

riesgos de entregar las mercancías en una terminal 

acordada, que puede ser un aeropuerto, un almacén, 

una carretera o un depósito de contenedores. 

El vendedor organiza el despacho de aduanas y 

descarga las mercancías en la terminal, mientras el 

comprador se encarga del despacho para la 

importación y de los aranceles relacionados. 

Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador en la terminal. 

 

DAP (Delivered At Place) 

Entregado en un punto 

El vendedor cubre los costos y asume los riesgos de 

transportar las mercancías a la dirección acordada. Las 

mercancías se consideran entregadas cuando se encuentran 

en la dirección, listas para la descarga. 

Las responsabilidades de exportación e importación son las 

mismas que con DAT y los riesgos se transfieren del vendedor al 

comprador cuando las mercancías están listas para la descarga en la dirección acordada. 

 

DDP (Delivered Duty Paid) 

Aranceles de entrega pagados 

El vendedor asume prácticamente toda la 

responsabilidad a lo largo del proceso de envío. Cubre 

todos los costos y asume todos los riesgos de 

transportar las mercancías a la dirección acordada, 

garantizando que las mercancías estén listas para la 

descarga y asumiendo las responsabilidades de exportación e importación y paga todos los 

aranceles. 

Los riesgos se transfieren del vendedor al comprador cuando las mercancías están listas para la 

descarga en la dirección acordada. 
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