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El "Plan de Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca", que ha venido desarro

llando la Cámara de Comercio de Bogotá de manera decidida para impulsar a los 

empresarios a convertirse en exportadores, muestra en este momento resultados 

muy concretos. En primer lugar la constitución por parte de la Cámara de una 

comercializadora internacional, cuyo objetivo es facilitar a los pequeños y 

medianos empresarios su participación en el proceso exportador del país y, 

segundo,la creación de asociaciones o consorcios de productores en los sectores 

de confecciones, calzado y agroindustria como único mecanismo de fortale

cimiento de la oferta exportable. 

Hoy presentamos a usted, como una contribución adicional a sus esfuerzos por 

exportar, este sencillo folleto, con el cual se relacionan y explican en forma 

escrita y gráfica los términos utilizados en el comercio internacional, más 

conocidos como "lncoterms". 

¿Qué son los Incoterms? 

Los Incoterms son los términos que se usan regularmente en los contratos 

internacionales y en las cotizaciones que los productores ofrecen a sus clientes 

de los mercados externos. Si al redactar el contrato, el comprador y el vendedor 

se refieren específicamente a uno de los Incoterms defmidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, CCI, pueden tener la seguridad de que han determinado 

con la mayor precisión posible los derechos y las obligaciones en cuanto a la 

entrega de mercancías, pues eliminan cualquier posibilidad de malas interpre

taciones y las consiguientes disputas. 
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La versión aprobada en 1990 por la CCI de los Incoterms contempla el uso cada 

vez más intensivo del intercambio electrónico de datos, por eso admiten previo 

acuerdo entre las partes, que la factura comercial, conocimiento de embarque, 

carta de transporte, guía aérea u orden de entrega pueda ser reemplazada por un 

mensaje electrónico. Con el objeto de facilitar el conocimiento y comprensión 

de los Incoterms resaltaremos brevemente pero con claridad algunas de las 

principales características de la versión 1990. 

Los grupos 

La nueva clasificación permite su asociación en 4 grupos así: 

E 1 EXW Ex Works ( ... named place)/ en fábrica 
( ... lugar convenido). 

F 3 FCA Free Carrier ( ... named place)/ Franco 
Transportista ( .. .lugar convenido). 

FAS Free Alongside Ship ( ... named port of 
shipment)/Franco al costado del buque 
( ... puerto de embarque convenido). 

FOB Free on Board ( ... named port of ship-
ment)/Franco a bordo ( ... puerto de 
embarque convenido). 
Nota: no incluyen el pago del trans-
porte principal. 

e 4 CFR Cost and Freight ( ... named port of 
destination)/ coste y flete( ... puerto de 
destino convenido). 
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CIF Cost, Insurance and Freight ( .... named 
port of destination)/ coste, seguro y 
flete ( ... puerto de destino convenido). 

CPT Carriage Paid To ( ... named place of 
destination)/ transporte pagado hasta 
( ... lugar de destino convenido). 

CIP Carriage and Insurance Paid To ( ... 
named place of destination)/transporte 
y seguro pagado hasta ( ... lugar de 
destino convenido). 
Nota: este grupo incluye el pago del 
transporte principal y son conocidos 
como contratos de embarque. 

D 5 DAF Delivered at Frontier ( ... named place)/ 
entrega en frontera( ... lugarconvenido) 

DES Delivered Ex Ship ( ... named port of 
destination)/ entregada sobre buque 
( ... puerto de destino convenido). 

DEQ Delivered Ex Quay (Duty Paid) 
( ... named port of destination)/entre-
gada sobre muelle (derechos pagados) 
( ... puerto de destino convenido). 

DDU Delivered Duty Unpaid ( ... named place 
of destination)/ entregada derechos no 
pagados ( ... lugar de destino convenido). 

DDP Delivered Duty Paid ( ... named place of 
destination)/ entregada derechos paga-
dos ( ... lugar de destino convenido). 
Nota: con los términos "D" el vendedor 
responde de la llegada de la mercancía 
hasta el lugar convenido o puerto de 
destino y son conocidos como contra-
tos hasta la llegada. 
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EL GRUPO E 

Ex Works/En fábrica( ... lugar convenido) 

Es una venta en origen y admite cualquier medio de transporte. La única 

responsabilidad del vendedor es situar las mercancías en su establecimiento, bien 

sea fábrica, taller, almacén, etc. Salvo acuerdo contrari~ el vendedor no está 

obligado a cargar la mercancía en el vehículo provisto por el comprador. Los 

gastos y riesgos son tomados por el comprador desde el momento en que recibe 

la mercancía en el domicilio del vendedor. Este término representa una 
obligación mínima para el vendedor. 

EXW 

l Transferencia de riesgos al comprador 

~ .. e .. e DESTINO 

VENDEOOR 

1' Transferencia de gastos al comprador 

ELGRUPOF 

Free Carrier/Franco transportador/ (FCA ... lugar convenido) 

Es una venta en el lugar de origen y puede emplearse con cualquier modo de 

transporte, incluido el multimodal. FCA significa que el vendedor cumple con 
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su obligación cuando entrega la mercancía al transportista elegido por el 

comprador en el lugar convenido. En caso de no precisarse el lugar, el vendedor 

puede escoger el que más le convenga. La transferencia de riesgos y gastos se 

produce cuando el transportador se hace cargo de la mercancía. Los trámites de 

exportación son de cargo del vendedor. La entrega de la mercancía se 

perfecciona así: 

a) En caso de transporte ferroviario ... si la mercancía ocupa un vagón o 

contenedor ferroviario completo, la entrega concluye cuando el ferrocarril o su 

intermediario reciben el contenedor o vagón cargado. Si el vagón no es completo 

se perfecciona la entrega al dejar la mercancía en el lugar de recepción del 

ferrocarril. 

b) En caso de transporte por carretera, en el domicilio del vendedor, concluye 

la entrega cuando se carga la mercancía en el vehículo designado por el 

comprador. Si se entrega la mercancía en el domicilio del transportador, 

concluye la entrega cuando la mercancía es dada al transportador terrestre o a su 

representante. 

e) En caso de transporte fluvial, si la carga se realiza en el domicilio del 

vendedor, concluye la entrega cuando se carga la mercancía en la embarcación 

designada por el comprador. Si la entrega es en el domicilio del transportador 

se perfecciona cuando se le ha entregado al transportador fluvial o a su 

representante. 

d) En caso de transporte marítimo, específicamente de un contenedor com

pleto (FCL),la entrega concluye cuando el transportador o su representante se 

hace cargo del contenedor cargado. En caso de una terminal de carga,la entrega 

S 



1 ExPoRTAR ES CRECER 

se consolida cuando el contenedor ha entrado en las instalaciones de aquella 

terminal. 

Si el contenedor no es completo o la mercancía no ha sido cargada en un 

contenedor, el vendedor debe llevarla a la terminal y la entrega se perfecciona al 

ser entregada al transportador marítimo o su representante. 

e) Cuando se trata de un transportador aéreo la entrega se consolida cuando es 

recibida por el transportador aéreo o su representante. 

~ .. e ...... 
VENDEOOR 

FCA 

l Transferencia de riesgos al comprador 

Terminal 
de 

carga 

...... SDESTINO 

~Transferencia de gastos al comprador 

Free Alongside Ship/Franco al costado del buque (FAS ..• nombre puerto 

embarque) 

Es también una venta de origen que sólo admite transporte marítimo o fluvial. El 

vendedor transfiere los riesgos y gastos cuando la mercancía ha sido colocada al 

costado del buque, sobre el muelle o en gabarras. El comprador corre con los 

gastos de exportación, elige el buque y paga los fletes. 
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FAS 

Mercancía no despa-

exportación 
chada en aduana para l Transferencia de riesgos al comprador 

DESTINO 

VENDEDOR 

.. e 
m 

1' Transferencia de gastos al comprador 

Free on Board/Franco a bordo (FOB ••. nombre del puerto de embarque) 

FOB significa que el vendedor cumple con sus obligaciones cuando coloca la 

mercancía sobre el buque elegido por el comprador en el puerto de embarque. 

El riesgo y los gastos se transfieren cuando la mercancía sobrepasa la borda del 

buque en el puerto de embarque. El vendedor debe encargarse de los trámites 

para exportación, pero el comprador debe pagar los fletes marítimos. FOB es 

una venta en origen admisible para transporte marítimo o fluvial. 

FOB 

Transferencia de riesgos al comprador 

~ .. s ... 1~ •¡ t~s 
VENDEDOR _,=rj~~-r+-==~---------11 11 11 

Transferencia de gastos al comprador 
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ELGRUPOC 

Cost and Freigbt/Coste y flete (CFR ... nombre del puerto de destino) 

CFR significa que el vendedor realiza los trámites de exportación y corre con los 

gastos de carga de la mercancía, elige el buque y paga los fletes hasta el puerto 

de destino convenido. La tranferencia de riesgos y gastos se produce, al igual que 

en el término FOB, cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque. El 

término CFR es una venta en origen especialmente disei'lado para transporte 

marítimo o fluvial. 

CFR 

l Transferencia de riesgos al comprador 

~ ~~ .. 'ill ~ --rc:/]TI ·~ ~~ ffl Destmo 

Transferencia de gastos al comprador 
VENDEDOR 

Cost, lnsurance and Freight/Coste, seguro y flete (CIF ••• nombre puerto de 

destino) 

CIF significa que el vendedor realiza los trámites de exportación y corre con los 

gastos de carga de la mercancía, elige el barco y paga los fletes hasta el pueno de 

destino convenido. Adicionalmente, consigue y paga el seguro marítimo de co

benura de riesgos del comprador. El seguro mínimo debe cubrir el valor CIF m~ 

ellO% y debe ser concertado en la moneda del contrato. Los riesgos y gastos se 

transfieren al comprador cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del barco. 

CIF es una venta en el lugar de origen apropiado para transpone marítimo o 

fluvial. 
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CIF 

Transferencia de riesgos al comprador 

YENDEOOR 

.. eml~ .. ~lme 
Transferencia de gastos al comprador 

Carriage Paid To/Transporte pagado hasta (CPT .•. nombre lugar de 

destino) 

CPT es un término que compromete y obliga al vendedor a hacer los trámites de 

exportación, a contratar al transportador y a pagarle los fletes. La transferencia 

de riesgos y gastos tiene lugar a partir del momento en que la mercancía queda 

bajo la custodia del primer transportador. CPT es considerada también, una 

venta en el lugar de origen, apto para cualquier medio de transporte incluido el 

multimodal. 

YENDEOOR 

CPT 

l Transferencia de riesgos al comprador 

Terminal .. 
de COMPRA-

transporte OOR 

Punto 
convenido 

Destino 
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Carriage and lnsurance Paid To!fransporte y seguro pagado hasta (CIP ·

nombre del lugar de destino) 

El ténnino CIP es considerado como una venta en el lugar de origen, adecuado 

para cualquier medio de transporte. CIP exige que el vendedor despache la 

mercancía en aduana para la exportación. Significa, igualmente, que el vendedor 

tiene las mismas obligaciones que bajo CPT pero adicionalmente debe conseguir 

y pagar un seguro con cobertura mínima equivalen te al valor del contrato de venta 

más ellO%. 

VENDEDOR 

CIP 

Terminal 
de 

transporte 

.. 
Transferencia de gastos al comprador~ 

ELGRUPOD 

Punto 
convenido 

Destino 

El grupo D se diferencia de los anteriores, especialmente del grupo C en que el 

vendedor debe responder de la llegada de la mercancía al lugar convenido o punto 

de destino. El vendedor por lo tanto asume la totalidad de riesgos y costes 

necesarios para hacer llegar la mercancía al domicilio del comprador o al punto 
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convenido del país de importación, por lo que son considerados como una venta 

en el lugar de destino. 

Con los términos DAF, DES y DDU el vendedor no tiene que entregar lamer

cancía despachada en aduana para importación, mientras que en DEQ y DDP de

be cubrir los derechos arancelarios, impuestos y otros cargos. La utilización de 

estos dos últimos términos sólo es aconsejable en la medida que el vendedor tenga 

la capacidad de adquirir directa o indirectamente la licencia de importación. 

Delivered At Frontier/entregada en frontera (DAF ... Jugar convenido) 

DAF exige que los trámites aduaneros de exportación y los fletes estén a cargo 

del vendedor. La mercancía se considera entregada cuando es recibida por el 

comprador en el lugar convenido de la frontera del país exportador o del país 

importador y es sólo hasta entonces que se produce el traspaso de riesgos y gastos. 

DAF 

Transferencia de riesgos al comprador 

VENDEDOR 

Transferencia de gastos al comprador 
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Delivered Ex Ship/entregado sobre el barco (DES ..• puerto de destino) 

Con el ténnino DES el vendedor cumple su obligación cuando entrega lamer

cancía a bordo del barco en el puerto de destino convenido. El vendedor asume 

los gastos de trámites de exportación, fletes de transporte marítimo o fluvial y si 

es necesario, los gastos de tránsito de la mercancía por otro país anterior al de 

entrega. El comprador debe asumir los gastos de descargue y demás gastos, 

incluidos los derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigidos en su país. 

DES 

Transferencia de riesgos al comprador 

VENDEDOR 

Transferencia de gastos al comprador 

Delivered Ex Qua y (Duty Paid)/entregado sobre muelle (derechos pagados) 

(DEQ (derechos pagados)( ... puerto de destino convenido) 

DEQ significa que el vendedor debe asumir los gastos de trámites de exportación, 

fletes, derechos aduaneros, impuestos y demás cargos que requiere dejar la 

mercancía despachada en aduana para la importación sobre el muelle del puerto 

de destino convenido. 
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El ténnino DEQ también puede pactarse como DEQ Duty Unpaid, es decir 

derechos no pagados, caso en el cual la responsabilidad de ellos es del comprador 

o como DEQ IV A no pagado (DEQ V AT unpaid) si las partes desean excluir esta 

obligación. Este término sólo es utilizable cuando el transportador es marítimo 
o fluvial. Los riesgos y gastos se transfieren cuando la mercancía se encuentra 

sobre el muelle del puerto de destino convenido. 

VENDEOOR 

DEQ 

Transferencia de riesgos al comprador 

~ .. Á"9F9lll =n===S===uana=(@)===·~ 
V ~ 1111 l 

Transferencia de gastos al comprador 

Delivered Duty Unpaid/entregada derechos no pagados (DDU ••. lugar de 

destino convenido) 

El vendedor debe entregar la mercancía en el lugar convenido del país del 

importador haciéndose cargo de la descarga, excluidos los derechos aduaneros, 

impuestos y otros cargos oficiales exigibles a las importaciones. Si las partes 

desean incluir como obligación del vendedor alguno de los gastos pagaderos 

sobre la importación de las mercancías, tales como el IV A (Impuesto al valor 

agregado) debe expresarse muy claramente como por ejemplo: DDU V AT 

PAID (entregada derechos no pagados, IV A pagado. DDU puede utilizarse con 

cualquier medio de transporte. 
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DDU 
Transferencia de riesgos al comprador 

Terminal 
de 

transporte 

l 
@) 
Lugar 

destino 
convenido 

t 
Transferencia de gastos al comprador 

Delivered Duty Paidlentregada derechos pagados (DDP ... lugar de destino 

convenido) 

DDP significa el máximo de responsabilidad para el vendedor, su obligación sólo 

finaliza cuando ha entregado la mercancía al comprador, libre de derechos, 

impuestos y otros cargos en el lugar convenido del país de importación. Si se 

desea excluir de las obligaciones del vendedor algún derecho, como por ejemplo 

el IV A, esto debe ser expresado con mucha claridad así: DDP V AT Unpaid 

(entregada derechos pagados, IV A no pagado); el ténnino DDP es utilizable con 

cualquier medio de transporte. 

DDP 

Transferencia de riesgos al comprador 

......._~ Terminal Destino 

...,...-~ de -+ duan-a'--
transporte VENDEDOR 

Transferencia de gastos al comprado1 
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Cálculo de costes según el Incoterm elegido 
(Una vez determinado el costo de fábrica, usted puede proceder a calcular los costos 

de cada Incoterms pertinentes teniendo en cuenta la siguiente matriz) 

@ Coste a cargo de vendedor • Coste a cargo del comprador 

~ • • .!1 tH · §_ 
"' j <He~ o•"' 1 ¡¡ i~ l} INCOTERM :S o . a,'j 

~!H R.¡¡ ·1 ~ < p:: :i) ,¡¡ :5 e l! 
"' ~ t:H l "~~ t 8 ¡!: ~ t Hl;¡ ,h. 

~ 
'i 

.. M a 
En fábrica ... 

EXW ... ® • • • • • lugar convenido 

Franco al costado del buque ... 
FAS ... ® ® ® • • • puerto de embarque 

Franco transportista ... 
FCA. .. @ ® @ ® • • lugar convenido 

Franco a bordo ... 
FOB. .. ® ® ® ® e• • puerto de embarque 

Coste y flete ... CFR ... o @ ® @ ® @ 
puerto de destino 

Transporte pagado hasta ... 
CPT ... ® @ ® ® ® ® lugar de destino 

Coste, seguro y flete ... 
CIF. .. ® @ ® ® @ @) puerto de destino 

Flete, transporte y 
CIP ... @ ® @ @ @ @ seguro pagado ... 

Entregado en frontera ... 
DAF ... @ ® © ® @ ®e lugar convenido 

Entregado sobre buque ... 
DES ... ® @ @ @ ® @ puerto de destino 

Entregado en muelle ... DEQ ... @) ® ® ® @ ® puerto de destino 

Entregado derechos no paga- DDU ... ® ® @ @ @ @ 
dos ... lugar convenido 

Entregado derechos paga- DDP ... e ® ® ® @ ® dos ... lugar convenido 
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Cálculo de costes según el Incoterm elegido 
(Una vez determinado el costo de fábrica, usled puede proceder a calcular los costos 

de cada Incotenns pertinentes teniendo en cuenta la siguiente matriz) 

@ Coste a cargo de vendedor 

... conJinuación e Coste a cargo del comprador 

tH · r· ~J 
e 

jil¡ 
< ~ 8 8 o o o e ~ 

jf ~~~ i¡U INCOTERM lh! ¡!lj ~ s~ gi! l .! 
~.¡¡ ' . ~ tU !U~ i~ e ~ S! ~ .. ¡ &. ...... 

En fábrica. .. • • • lugar convenido • • vo e 

Franco al costado del buque ... • • • • • vo M puerto de embarque 

Franco transportista ... • • • • • YO e lugar convenido 

Franco a bordo ... • • • • • vo M puerto de embarque 

Coste y flete ... • • • puerto de destino • • vo M 

Transporte pagado hasta ... • • • • • vo e lugar de destino 

Coste, seguro y flete ... 
@ • • • • YO M puerto de destino 

1-
Flete, transporte y o • • • • vo e seguro pagado ... 

Entregado en frontera ... o e • • • • - T lugar convenido 
. 

Entregado sobre buque ... @ • • • • VD M puerto de destino 

Entregado en muelle ... ® ® @ • • VD M puerto de destino 

Entregado derechos no paga- e ® • @ ® VD e dos ... lugar convenido 
. 

Entregado derechos paga- @ ® @ ® ® VD e dos ... lugar convenido 
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