INCO
OTERMS
Los Incoterms son unas reglas internacionale
es para la
a interpreta
ación de lo
os
términ
nos comerc
ciales fijado
os por la Cá
ámara de Comercio
C
In
nternaciona
al. La palab
bra
INCO
OTERM viene de la contracción
n del inglé
és de: INte
ernacional COmmerccial
TERM
MS (Términos de Com
mercio Intern
nacional).

LOS INCOTERM
I
MS REGUL
LAN:


La
a distribució
ón de docu
umentos.



La
as condicio
ones de enttrega de la mercancía..
La
a distribució
ón de coste
es de la ope
eración.
La
a distribució
ón de riesg
gos de la op
peración.




PERO
O NO REGU
ULAN:


La
a legislació
ón aplicable
e a los punto
os no reflejados en loss Incotermss.



La
a forma de pago de la
a operación.
La
a distribució
ón de coste
es de la ope
eración.
La
a distribució
ón de riesg
gos de la op
peración.




EXW (Ex Works
s)
El ven
ndedor se obliga
o
a pon
ner a dispo
osición del comprador
c
en su estab
blecimiento
oo
lugar convenido
o (p.e. fáb
brica, tallerr, almacén, etc.), sin
n despacharla para la
exporrtación ni efectuar la carga en
e el vehículo receptor, concluyendo sus
obliga
aciones.

FAS (Free
(
Alongside Ship
p)
La en
ntrega de la
l mercanccía se realiza cuando
o es coloca
ada por el vendedor al
costad
do del buq
que en el puerto de embarque
e convenido. Son po
or cuenta del
d
comprador todos
s los coste
es y riesgoss de pérdid
da o daño de la merccancía desd
de
ese momento.
m
Este Incoterms exige
e al vende
edor despa
achar la mercancía
m
e
en
aduan
na para la exportación
e
n.

FCA (Free
(
Carriier)
El ve
endedor entrega la mercancía
a y la de
espacha para
p
la exxportación al
transp
portista nombrado po
or el comp
prador en el lugar convenido.
c
El lugar de
d
entreg
ga elegido determina las obligacciones de carga
c
y desscarga de la mercanccía
en esse lugar: si
s la entrega tiene lu
ugar en lo
os locales de vended
dor, éste es
respo
onsable de la carga; si
s la entrega
a ocurre en
n cualquier otro lugar,, el vended
dor
no es el respons
sable de la descarga.

FOB (Free on Board)
B
El ven
ndedor tien
ne la obliga
ación de ca
argar la me
ercancía a bordo del buque en el
puerto
o de embarrque especificado en el
e contrato de venta. El
E comprado
or seleccion
na
el buq
que y paga el flete ma
arítimo. La transferenccia de riesg
gos y gastos se produce
cuand
do la merca
ancía rebassa la borda
a del buque. El vende
edor se en
ncarga de los
trámittes para la exportación
n.

CFR (Cost
(
and Freight)
El ve
endedor pa
aga los ga
astos de transporte y otros ne
ecesarios para que la
merca
ancía llegue al puerto
o convenido
o, si bien el
e riesgo de
e pérdida o daño de la
merca
ancía se transmite de
e vendedorr a comprador una ve
ez haya sid
do entregad
da
esta a bordo dell buque en el puerto de
d embarqu
ue y haya traspasado
t
o la borda del
d
mismo
o. También
n exige que
e el vendedor despach
he la merca
ancía de exxportación. El
segurro está a ca
argo del com
mprador.

CPT (Carriage
(
Pait
P to)
El ven
ndedor con
ntrata y pag
ga el flete de
d transporte de la mercancía
m
h
hasta
el lug
gar
de de
estino conv
venido. El riesgo
r
de pérdida
p
o daño
d
se tra
ansfiere del vendedor al
comprador cuan
ndo la me
ercancía ha
a sido entregada a la custodia
a del prim
mer
transp
portista des
signado po
or el vende
edor, caso de existir varios.
v
El despacho
d
e
en
aduan
na de exportación lo re
ealiza el ve
endedor.

CIP (C
Carriage and Insuran
nce Pait to)
Este término ob
bliga al ve
endedor de
e igual form
ma que el CPT y además deb
be
contra
atar el segu
uro y pagarr la prima co
orrespondie
ente, para cubrir la pé
érdida o dañ
ño
de la mercancía
a durante el
e transporte, si bien, solo está obligado
o
a contratar un
u
segurro con cobe
ertura mínim
ma.

CIF (C
Cost, Insurrance and Freight)
El ven
ndedor tien
ne las mism
mas obligacciones que bajo CFR, si bien, ad
demás, ha de
d
contra
atar y paga
ar la prima del seguro
o marítimo de
d coberturra de la pé
érdida o dañ
ño
de la mercancía
a durante el
e transporte, ocupánd
dose además, del desspacho de la
merca
ancía en ad
duana para la exportacción.

DES (Delivered
(
ex Ship)
La me
ercancía es
s puesta po
or el vende
edor a dispo
osición del comprador a bordo del
d
buqué
é, en el pue
erto de desttino conven
nido, sin llegar a despacharla en aduana pa
ara
la im
mportación. El vendedor asume
e los costtes y riessgos de trransportar la
merca
ancía hasta
a el puerto de
d destino, pero no de
e la descarrga. Solo se
e usa cuand
do
el tran
nsporte es por mar.

DEQ (Delivered
d ex Quay)
El ve
endedor cu
umple su obligación
o
de entreg
ga cuando pone la mercancía
m
a
dispossición del comprador
c
sobre el muelle
m
y una
a vez desca
argada, en el puerto de
d
destin
no convenido. En este término es el com
mprador el obligado a realizar el
despa
acho aduanero de la
a mercancía para la importació
ón. Solo es
e usado en
e
transp
porte marítiimo.

DDU (Delivered
d Duty Unpaid)
El ven
ndedor entrrega la merrcancía al comprador
c
en el lugarr convenido
o del país del
d
comprador, no despachada
d
a para la ad
duana de im
mportación y no desca
argada de los
medio
os de transporte, a su
u llegada a dicho lugar. El términ
no DDU pue
ede utilizarse
en cu
ualquier me
edio de tra
ansporte. Él vendedorr debe asu
umir todos los gastoss y
riesgo
os relacion
nados con llevar la mercancía
a hasta el
e lugar co
onvenido. El
comprador ha de
e pagar cualesquiera gastos adiicionales y soportar lo
os riesgos en
e
caso de no poder despach
har la merccancía en aduana pa
ara su impo
ortación a su
debido tiempo.

DDP (Delivered Duty Paid
d)
En esste término
o el vended
dor realiza
a la entrega
a de la me
ercancía al comprado
or,
despa
achada para la importa
ación y no descargada
a de los me
edios de tra
ansporte a su
llegad
da al lugar convenido
c
d país de
del
e la importación. El ven
ndedor asu
ume todos los
gastos y riesgo
os, incluido
os derecho
os, impuestos y otras cargas por llevar la
merca
ancía hasta
a aquel luga
ar, una vez despachad
da en aduana para la importación
n.

DAF (Delivered
(
At Frontie
er)
El ven
ndedor cum
mple su oblligación, cu
uando, una vez despa
achada la mercancía
m
e
en
la adu
uana para la exporta
ación la entrega en el
e punto y lugar convvenidos de la
fronte
era, antes de rebassar la adu
uana fronte
eriza del país colindante y sin
s
respo
onsabilidad de descarrgarla. Es de vital im
mportancia que sea definido co
on
precissión el "térm
mino" fronte
era.

