
INCOTERMS 2,010
Comprendiendo la estructura de las reglas de Incoterms 2,010 con el fin de:

1. Seleccionar la regla de Incoterms adecuada

2. Rápidamente analizar los derechos y obligaciones bajo la regla de Incoterms
aplicable.

Lic. Víctor Manuel Rivera Barrios 



Recauca

ARTICULO 188

ARTICULO 189



¿Cómo utilizar las reglas de Incoterms

2010?

1. Incorporar las reglas de Incoterms 2010 al contrato de compra-venta correctamente:

“CFR Puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala, Centro América, Incoterms 2010”

2. Escoger la regla de Incoterms 2010 apropiada

• Mercancía

• Medios de transporte

Obligaciones Adicionales:

Coordinación del embarque

Contratación del transporte

Contratación del seguro

• OJO: influencia de las costumbres de puerto o lugares utilizados



¿Cómo utilizar las reglas de Incoterms

2010?

3. Especificar el puerto o el lugar designado de manera precisa “EXW 7ma. Av. 
3-40 zona 9, ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A., Incoterms 2010”.

OJO: lugar designado: no es lo mismo que lugar de entrega.

Lugar designado=Lugar de Entrega=Se transfiere el Riesgo



Incoterms 2010 

•EXW

•FCA

•DAT

•DAP

•DDP

•FAS

•FOB

•Ex Works

•Free Carrier

•Delivered at Terminal 

•Delivered at Place

•Delivered at Duty Paid

•Free Alongside Ship

•Free on Board 

•En Fábrica

•Franco Transportista

•Entrega en Terminal 

•Entrega en Lugar

•Entrega Derechos Pagados

•Franco al Costado del buque

•Franco a bordo



Lugar designado no es lo mismo que lugar de entrega
Lugar designado = Lugar de destino hasta el cual el transporte está 

pagado

Lugar de entrega= Lugar donde se transfiere el riesgo

CPT Carriage
Paid to 

Transporte 
Pagado 

hasta

CIP
Carriage

and 
Insurance

Paid to 

Transporte 
y Seguro 
Pagado 

hasta

CFR Cost and 
Freight

Costo y 
Flete

CIF
Cost, 

Insurance
and Freight

Costo 
Seguro y 

Flete 



Términos que utilizaremos

 Documento de entrega: Documento para probar que la entrega 

de mercancías se ha producido. En algunos casos, será el 

documento de transporte o documento electrónico 

correspondiente (un email). Con EXW, FCA, FAS y FOB, un simple 

recibo basta. Este documento es importante para establecer el 

mecanismo de pago. 

 Documento o procedimiento electrónico. Conjunto de información 

constituido por uno o más mensajes electrónicos y que es 

equivalente al documento en papel.

 Embalaje: Esa palabra se utiliza con diferentes propósitos.



Términos que utilizaremos

 Embalaje de la mercancía para cumplir con los requisitos del contrato.

 Embalaje de la mercancía para que esté en condiciones de ser 

transportada.

 La estiba de la mercancía embalada en un contenedor o cualquier 

medida de transporte.

En las reglas de INCOTERMS 2010, se consideran solo las primeras dos 

definiciones. Porque no se ocupan de las partes en cuanto a la estiba, esto se 

debe indicar en el contrato.



Reglas para Cualquier Medio de Transporte



EXW =  EXWORKS = EN FABRICA

Mínima obligación para el vendedor

Recomendable para comercio doméstico

El vendedor no tiene la obligación de cargar la mercancía. En su defecto FCA

El comprador tiene obligación limitada de proporcionar información al 
vendedor, sobre la exportación. Pero el vendedor la necesita normalmente 
para asuntos fiscales. 

Obligaciones del vendedor: mercancías, factura, otros de acuerdo al contrato, 
no tiene obligación de presentar una prueba de entrega. 



EXW Obligaciones

Vendedor: 

 Debe proporcionar cualquier información a solicitud del comprador que sea útil para la 
exportación o cualquier otra autorización oficial o relativa a la seguridad (MSDS).

 El vendedor no tiene obligación de contratar seguro ni transporte

 Entregar la mercancía a disposición del comprador en un punto acordado. Si hay varios puntos 
de entrega, el vendedor puede elegir el punto que más le convenga.

 Cumplir con la fecha de entrega y avisar al comprador que puede recoger.

Comprador:

 Elaborar licencias de exportación a su propio riesgo y gastos  

 El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de realizar un contrato de 
transporte ni de seguro. Pero si es importante avisar al vendedor quién recogerá las mercancías, 
aunque no es obligatorio.

 Pagar todos los gastos desde que se recoge la mercancía.

 El comprador debe proporcionar al vendedor una prueba adecuada de haber procedido la 
recepción de la mercancía. La prueba de entrega corre por parte del comprador. 



EXW Obligaciones

 En vendedor paga los costos de las operaciones de verificación necesarias 

para poder entregar las mercancías.

 Debe embalar las mercancías a menos que no se requiera embalaje por el 

tipo de mercancías o a requerimiento del comprador en el contrato de 

compra venta.

 El comprador paga las inspecciones necesarias previas al embarque, 

incluyendo las inspecciones ordenadas por las autoridades del país de 

exportación. 

 El comprador debe avisar oportunamente al vendedor, si necesitará 

ayuda con alguna información sobre seguridad, y reembolsar al vendedor 

si esto le genera algún costo. 



FCA = Free Carrier = Franco Transportista

Se entrega la mercancía en las instalaciones del comprador u 
otro lugar designado. El riesgo se transmite en el lugar 
designado.

El vendedor debe obtener a su propio riesgo y costo la licencia 
de exportación o autorización oficial, así como los trámites 
aduaneros de exportación. Licencias de importación corren 
por cuenta del comprador, así como cualquier autorización 
para tránsito en cualquier país. 

El vendedor no tiene obligación de formar contrato de seguro, 
pero debe proporcionar la información necesaria para que el 
comprador lo obtenga.



FCA Obligaciones

 El vendedor no está obligado a realizar ningún contrato de 

transporte, pero si es práctica comercial, solicitarlo por el comprador 

y el comprador no da instrucciones contrarias con suficiente 

anticipación, el vendedor puede contratar el transporte a expensas 

del comprador.

 El vendedor debe entregar la mercancía al transportista en la fecha 

o plazo pactado. La entrega tiene lugar:

 Cuando la mercancía se ha cargado en el medio de transporte designado por el 
comprador.

 Cuando la mercancía se ha cargado en el medio de transporte del vendedor, y 
designado por el comprador, listos para su descarga.



FCA Obligaciones

 El vendedor debe dar aviso que entregó las mercancías. Igualmente, si el medio 
de transporte designado por el comprador no llegó a recolectar.

 El vendedor debe entregar una prueba de entrega de mercancías. 

 El embalaje marcado etc. Corre por cuenta del vendedor.

 El comprador debe: pagar las mercancías, obtener licencias de importación,  
documentos para transito interno en otros países.

 El comprador debe contratar por su cuenta el transporte, excepto cuando el 
contrato del transporte lo haya formalizado el vendedor.

 El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de contratar seguro 
alguno.

 El comprador corre con todos los riesgos desde el momento de la entrega, si:

 El comprador no notifica la designación del transporte o no da aviso

 El transporte designado por el comprador no se hace cargo de las mercancías



CPT= Carriage Paid To= Transporte pagado hasta 

 El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la 

mercancía en poder del transportista, y no cuando la mercancía llega al 

lugar de destino. 

 Punto Crítico: Riesgo y costo se transmiten en lugares diferentes.

 Riesgo= Lugar de entrega

 Lugar de destino= Hasta donde el vendedor deba contratar el transporte

 Si hay varios transportistas y no se acuerda un punto de entrega 

específico, el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al 

primer transportista en un punto a entera satisfacción del vendedor, sobre 

el cual no tiene control el comprador. Caso transshipment o cambio de 

modo de transporte. 



CPT Obligaciones del Vendedor

 Proporcionar factura y mercancía de acuerdo al contrato.

 Obtención de documentos requeridos para la exportación y transporte a 

través de cualquier país antes de la entrega.

 El vendedor de contratar o proporcionar un contrato de transporte, desde el 

punto de entrega acordado (si hubiere) hasta el lugar de destino designado. 

A expensas del vendedor, en ruta usual y forma acostumbrada. Si no se 

acuerda lo contrario el vendedor puede escoger el punto de entrega y lugar 

de destino que mejor le convenga (Caso Puerto Quetzal/ Santo Tomás, 

maquilas en Palín) 

 El vendedor no tiene obligación de formalizar un contrato de seguro, pero si 

debe proporcionar la información necesaria a expensas y riesgo del 

comprador. 

 Entregar las mercancías en la fecha o en el plazo acordado.



CPT Obligaciones del Vendedor

 El vendedor corre con todos los riesgos a partir de que se llevó a cabo la 

entrega.

 El vendedor corre con los costos hasta el lugar de entrega designado, cargas 

y descargas en el lugar de destino por cuenta del vendedor, según el 

contrato de transporte.

 Notificar al comprador que la mercancía se ha entregado.

 Proporcionar al comprador la documentación del transporte usual, con la 

fecha dentro del plazo contratado. Este documento servirá para que el 

comprador reclame las mercancías en el lugar de destino designado y 

permitirle también vender la mercancía en tránsito (documento el 

negociable con varios originales).

 El embalaje corre por cuenta del vendedor. El comprador puede solicitar 

algún embalaje especial con suficiente anticipación



CPT= Obligaciones del Comprador

 Pagar las mercancías.

 Obtener las autorizaciones necesarias para la importación y transporte a través de 
cualquier país.

 El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar contrato 
de transporte.

 El comprador no tiene ninguna obligación ante el vendedor de formalizar contrato 
de seguro. 

 Recibir las mercancías en el lugar de destino designado.

 Asumir todos los costos a partir del lugar de entrega, mientras esta en tránsito al lugar 
de destino designado (siempre que no corran por el vendedor según el contrato de 
transporte) 

 Gastos de descarga (siempre que no corran por el vendedor según el contrato de 
transporte)

 Todos los gastos necesarios para la importación 

 Aceptar el documento de transporte proveído por el vendedor 

 Cualquier inspección, excepto las ordenadas por las autoridades del país de 
exportación.



CIP= Carriage and Insurance Paid To= Transporte 

y seguro pagado hasta

 El vendedor entrega la mercancía al transportista u otro designado por el 

vendedor en lugar acordado (si existe acuerdo entre las partes) y que el 

vendedor deba contratar y pagar los costos del transporte necesario para 

llevar la mercancía hasta el lugar de destino designado.

 El vendedor contrata cobertura de seguro mínima, durante el transporte.

 Cuando se utiliza CPT. CIP, CFR o CIF, el vendedor cumple su obligación de 

entrega cuando pone la mercancía en poder del transportista y no 

cuando la mercancía llega al lugar de destino.

 Punto Crítico (riego) entrega (costos de transporte y seguro) se transfieren 

en lugares diferentes.



CIP Obligaciones 

 Si existen varios transportistas y no se establece un lugar en específico de 

entrega, por defecto el riesgo se transmite cuando se entrega al primer 

transportista, de la total elección del vendedor sin control del comprador. 

Si las partes desearan que el riesgo se transmita, en otra etapa debe 

especificarse en el contrato.

 Recomendaciones: detallar en lugar de destino, ya que los costos hasta 

dicho punto corren por cuenta del vendedor.

 El vendedor debe realizar el despacho de exportación 

 El vendedor realiza el contrato de transporte desde el lugar de entrega 

hasta el lugar designado. El vendedor puede escoger la ruta, salvo 

contraria indicación del comprador.

 Del seguro: El vendedor debe contratar el seguro con cobertura mínima 

dispuesta en la cláusula “C” del Institute Cargo Clauses (LMA/IUA- Lloyds

Market Association / Intenational Underwritting Association).



CIP Obligaciones 
El seguro debe cubrir el 110% del precio, en la moneda del contrato. 
Desde el lugar de entrega hasta el lugar de destino acordado.

El vendedor debe entregar la póliza del seguro u otra prueba del 
mismo.

El comprador no tiene obligación de realizar un contrato de seguro.

El vendedor queda obligado por lo detallado en el contrato de 
transporte que realizó. 

Si no figura en el contrato de transporte, las descargas corren por 
cuenta del comprador.

El vendedor debe notificar al comprador, que la mercancía se ha 
entregado, así como cualquier otro aviso necesario.

Proporcionar el documento de transporte contratado fechado dentro 
del plazo acordado y éste debe ser negociable.



CIP Obligaciones 

El vendedor debe marcar y embalar la mercancía por su cuenta y costos. El vendedor 
escoge la manera más adecuada de embalaje, salvo solicitud expresa del comprador. 

El comprador debe pagar cualquier inspección previa al embarque 

diferente, a las ordenadas por las autoridades del país de exportación.

El comprador debe notificar al vendedor, la fecha que necesita se realice el despacho de 
la mercancía y/o el momento del arribo al lugar designado.

La prueba de entrega de las mercancías es el documento de transporte.



DAT = Delivered at Terminal = Entregada en Terminal

 El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía está a disposición del 

comprador, y ha sido descargada del medio de transporte de llegada, en 

la terminal designada en el puerto o lugar de destino designados. 

 Terminal: Lugar cubierto o no. Muelle, almacén, estación de contenedores 

o terminal de carretera ferroviaria o aérea. El vendedor corre con todos los 

riesgos que implique llevar la mercancía hasta la terminal en el puerto o 

lugar designado y descargarla en dicho punto.

 Importante: Especificar la terminal y el punto específico en la terminal, ya 

que los riesgos hasta dicho punto corren por cuenta del vendedor. El 

vendedor debe proporcionar un contrato de transporte que se ajuste 

precisamente a su elección.



DAT Obligaciones

 El vendedor realiza las formalidades de exportación. Nada de importación.

 El vendedor contrata el transporte de acuerdo a la terminal designada en 
el puerto o lugar de destino designado. Si el comprador no elige una 
terminal específica el vendedor lo puede realizar de acuerdo a donde 
más le convenga.

 El vendedor no tiene ninguna obligación de contratar seguro.

 Después de descargada la mercancía debe ponerse a disposición del 
comprador dentro del plazo acordado. 

 El comprador no está obligado ante el vendedor a realizar el contrato de 
seguro ni el contrato de transporte.

 El vendedor debe dar los avisos necesarios al comprador para que 
disponga de las mercancías. 

 El vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño hasta la 
entrega de las mercancías. 

 El vendedor debe entregar el documento que permita la recepción de las 
mercancías.



DAP = Delivered at Place = Entrega en el lugar

• El vendedor realiza la entrega poniendo las mercancías a disposición del comprador en 
el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga en el lugar de destino 
designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que implica llevar la 
mercancía hasta el lugar designado.

•Es importante especificar el lugar designado de entrega. Por ser allí donde se transfiere 
el riesgo.

•El vendedor debe realizar todas las formalidades de exportación. Caso embarques 
provenientes de ciudad Hidalgo.



DAP Obligaciones

El vendedor debe contratar a su propia cuenta y costos el transporte hasta el lugar de destino. 
Si el comprador no elige un punto específico, el vendedor lo puede escoger a su 
conveniencia.

El vendedor no tiene ninguna obligación de contratar seguro. Tampoco la tiene el comprador.

El vendedor debe notificar al comprador aspectos relevantes para la recepción de las 
mercancías en el lugar acordado.

El comprador corre con todos los costos y riesgos a partir de la entrega.

El marcaje y el embalaje corren por cuenta del vendedor



DDP = Delivered Duty Paid = Entregada Derechos 

pagados

 El vendedor entrega la mercancía cuando ésta se pone a 
disposición del comprador, despachada para la importación en los 
medios de transporte de llegada, preparada para la descarga en 
el lugar de destino designado. El vendedor realiza todas las 
formalidades aduaneras de importación y exportación.

 Representa la máxima obligación para el vendedor.

 Si el vendedor incurre en gastos de descarga en lugar de destino, 
según el contrato de transporte, no tiene derecho a recuperar los 
del comprador.

 Con esta regla, el vendedor también debe pagar el IVA de la 
importación.



DDP Obligaciones

 El vendedor no tiene obligación de contratar seguro.

 El comprador no tiene obligación de contratar seguro.

 Se transfiere el riesgo en el momento y lugar de entrega 

 El vendedor debe embalar y marcar las mercancías por su propia cuenta.

 El comprador no tiene ninguna obligación de pagar inspecciones en el 

país de importación y exportación.

 No se recomienda esta regla para mercancías que requieren un permiso, 

de importación que por su naturaleza sea producto delicado o de uso 

controlado (psicotrópicos, armas, por citar algunos ejemplos).



Reglas para Transporte Marítimo y Vías 

Navegables Interiores 



FAS= Free Alongside Ship= Franco a un Costado 

del Buque

 El vendedor entrega las mercancías colocadas a un costado del buque, 

designado por el comprador en (el muelle o barcaza) en el puerto de 

embarque designado. El riesgo de pérdida o daño se transmite cuando la 

mercancía esta al costado del buque, quedando el riesgo en el 

comprador a partir de este momento.

 Se recomienda especificar el punto de carga en el puerto de embarque, 

debido a que de allí se transfieren los costos y riesgos.

 En las compraventas múltiples se entiende “proporcionar las mercancías 

así ya entregadas para el embarque”.

 En el transporte de contenedores normalmente se entregan en una 

terminal y no al costado del buque, por esto FAS sería inapropiado, siendo 

FCA más adecuado.



FAS Obligaciones

 El vendedor debe realizar el despacho de exportación.

 El vendedor no tiene ninguna obligación de contratar transporte, sin 
embargo, el vendedor puede hacerlo a expensas del comprador, si el 
comprador no da aviso contrario con antelación, si es práctica comercial o si 
es solicitado. Pero el vendedor puede negarse a hacerlo.

 El comprador debe contratar el transporte por su cuenta y costos a partir de 
la entrega al costado del buque.

 El vendedor no tiene ninguna obligación de contratar seguro, tampoco la 
tiene el comprador.

 El vendedor y comprador deben proporcionar los avisos y notificaciones 
necesarias oportunamente.

 El comprador corre con costos y riesgos sino designa el buque, punto de 
carga y momento de entrega. Así también si el buque no llega a tiempo, o no 
se hace cargo de las mercancías o deja de admitir carga antes del momento 
notificado por el comprador.



FOB= Free on Board = Franco a Bordo

El vendedor entrega las mercancías a bordo del buque designado 
por el comprador, en el puerto de embarque designado o 

proporciona las mercancías así ya entregadas. El riesgo se transmite 
cuando la mercancía, está a bordo del buque, siendo 

responsabilidad del comprador de ese punto en adelante.

Para la carga en contenedores es más apropiado utilizar FCA, puesto 
que las mercancías se entregan al transportista antes de que estén a 

bordo del buque.

El vendedor debe realizar el despacho de exportación.



FOB Obligaciones

El vendedor no tiene obligación ante el comprador de realizar el 
contrato de transporte. El vendedor puede formalizar un contrato 

de transporte a expensas y riesgo del comprador, si fuera 

práctica comercial y sin instrucciones contrarias del comprador. 
Pero, en cualquier caso, el vendedor no está obligado a 

realizarlo, y puede negarse a hacerlo dando los avisos oportunos 
al comprador.

El vendedor tampoco tiene la obligación de 
contratar un seguro para las mercancías, tampoco 

la tiene el comprador.

El comprador debe formalizar el contrato de 
transporte. Es su obligación.

El vendedor puede escoger el punto de carga en 
el puerto de embarque, en caso el comprador no 

lo haya especificado.



FOB Obligaciones

Vendedor y comprador deben prestarse ayuda para obtener la información que cada 
uno necesite para cumplir con sus obligaciones.

El vendedor debe embalar y marcar las mercancías, y pagar cualquier inspección 
previa al embarque ordenada por las autoridades del país de exportación.

El vendedor debe prestar ayuda al comprador para conseguir un documento de 
transporte.

Todos los riesgos son de comprador si:

El comprador no notifica el buque designado
El buque designado no llega a tiempo o deja de 

admitir carga antes del momento notificado.



CFR= Cost and Freight = Costo y Flete

 El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque o proporciona las 

mercancías así ya entregadas. El riesgo se transmite cuando éstas están a 

bordo del buque.

 El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando las mercancías 

quedan a disposición del transportista y no cuando la mercancía llega al 

lugar de destino. OJO. Punto Crítico: Costos y riesgos se transfieren en 

lugares diferentes.

 El riesgo se transmite en el puerto de embarque. Es importante que el 

contrato indique puerto de embarque, así como el punto en el puerto de 

embarque.



CFR Obligaciones

Los costos de descargas en el punto específico del puerto de 
destino corren por cuenta del comprador. Si el vendedor realizó un 
contrato de transporte que lo obliga a pagar estos gastos, no 
tiene derecho a pedir al comprador reembolso por éstos. 

Es obligación del vendedor formalizar un contrato de transporte, 
desde el punto de entrega hasta el puerto de destino acordado; 
en la ruta usual en un buque normalmente utilizado para el tipo 
de mercancías. 

Para la carga en contenedores es más apropiado utilizar CPT, 
puesto que las mercancías se entregan al transportista antes de 
que estén a bordo del buque en una terminal portuaria. 

El vendedor debe realizar el despacho de exportación.



CFR Obligaciones

El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de utilizar un 
contrato de seguro.

El comprador no tiene obligación de realizar un contrato de transporte ni de 
seguro.

El vendedor debe pagar las cargas en puerto de embarque, así como las 
descargas en el puerto acordado, si así lo indicara el contrato de transporte.

El vendedor debe proporcionar sin demora el documento de transporte en 
forma negociable, por el tránsito en el puerto de destino acordado



CIF= Cost, Insurance and Freight= Costo, 

Seguro y Flete

 El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque o proporciona la 

mercancía así ya entregada momento el cual se transfiere el riesgo.

 El vendedor contrata cobertura de seguro mínima, durante el transporte.

 Cuando se utiliza CPT, CIP, CFR o CIF, el vendedor cumple con su 

obligación de entrega cuando pone la mercancía en poder del 

transportista y no cuando la mercancía llega al lugar de destino.

 Punto Crítico: Riesgo (entrega), y costos (transporte y seguro) se transfieren 

en lugares diferentes.



CIF Obligaciones

 Se recomienda que se detalle el punto en el puerto de destino, ya que el 
vendedor cubre hasta este punto los costos.

 El comprador debe pagar la descarga el punto del puerto de destino.

 CIF no es apropiado para mercancías en contenedores, cuando se ponen 
a disposición del transportista antes de que esté a bordo del buque. En este 
caso sería más apropiado CIP.

 El vendedor debe realizar el despacho aduanal y asumir los costos del 
mismo.

 El vendedor debe realizar o proporcionar un contrato de transporte hasta el 
puerto de destino acordado en las condiciones y rutas usuales.

 El vendedor debe contratar un seguro para mercancías en tránsito con la 
cobertura mínima “C “cubriendo al menos el 110% del valor de las 
mercancías, desde el punto de entrega hasta el puerto de destino.

 El comprador no tiene obligación de contratar seguro ni transporte.



CIF Obligaciones

 El vendedor debe pagar: 

 Todos los costos hasta la entrega a bordo del buque 

 Flete y costos de los contratos de transporte y seguro, incluyendo 

el costo de cargar la mercancía a bordo y gastos de descarga en 

el puerto de descarga acordado.

 El vendedor debe pagar y proporcionar sin demora al 

comprador el documento de transporte en forma 

negociable.

 El comprador corre con todos los riesgos desde que la 

carga está a bordo del buque.

 El comprador corre con los gastos de gabarra y muellaje.



Usando las Reglas de Incoterms 2010

Primero analice el 
problema y defina la 

obligación más 
relevante.

Seleccione el artículo 
que se refiera a la 

obligación más 
relevante.

Busque la regla 
Incoterms más 

adecuada 



Gracias por su

atención…

Lic. Víctor Manuel Rivera Barrios 


