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Resumen. 

 

En el pasado muchos países se vieron en grandes dif icultades 

al intentar normar las transacciones internacionale s, pués el 

desplazar grandes volúmenes de mercadería resultaba  engorroso 

al no respetarse los derechos y obligaciones entre las partes 

relacionadas. 

 

Ante esta necesidad La Cámara de Comercio Internaci onal (CCI) 

crea para facilitar las relaciones de comercio exte rior. Los 

Términos de Comercio Internacional (INCOTERMS), est ableciendo 

una serie de reglas que interpretan un conjunto de términos 

conocidos internacionalmente. 

 

Con el objeto de despejar incertidumbres de las prá cticas, 

modos, usos y procedimientos que se tienen al momen to de 

formalizar un operación del exterior se ha consider ado al 

sector ferretero del área Metropolitana de San Salv ador (Se 

tomó de referencia las ferreterías que efectúan 

importaciones). 

 

Para la elaboración de este trabajo se efectuó el s iguiente 

procedimiento: Se circularon encuestas para evaluar  la 

aplicación de los INCOTERMS, determinando así las d eficiencias 

que existen al efectuar una importación. Se indagó acerca del 

conocimiento general del tema y se identificó las d ebilidades 
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de cada actividad ejecutada. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las 

encuestas sobre la situación general del área sujet a a estudio 

y según el análisis e interpretación de los datos o btenidos se 

ha concluido que es necesario tener claro cuales so n los 

derechos y obligaciones para el uso de los términos , con el 

fin de evitar irregularidades y riesgos que puedan incrementar 

costos que perjudiquen las importaciones. 

 

El desarrollo de este trabajo se ha elaborado centr ándose en 

la valuación del conocimiento y los procedimientos 

relacionados al uso de términos Internacionales de Comercio, 

que contribuyan al  mejoramiento del costo-benefici o que 

implica efectuar una importación. 

 

La propuesta y aporte del presente trabajo se enfoc a en el 

desarrollo de un caso práctico en el que se han apl icado los 

trece INCOTERMS, tomando en cuenta los derechos y o bligaciones 

del comprador y vendedor al efectuar una transacció n. 
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Introducción. 

 

La globalización de los mercados Internacionales ha  impulsado 

de manera dinámica la venta de mercancías en más pa íses y en 

mayores cantidades, es así que a medida que aumenta  el volumen 

y la complejidad de las ventas, también crece la po sibilidad 

de los malentendidos y litigios costosos cuando no se 

especifican de forma clara y precisa las obligacion es y 

riesgos de las partes. 

 

Por ello el adecuado uso y aplicación de los INCOTE RMS, en las 

transacciones internacionales proponen en gran medi da el 

facilitar la gestión de toda operación de comercio 

internacional, delimitar claramente las obligacione s de las 

partes, disminuir el riesgo por complicaciones lega les y 

establecer reglas internacionales para la interpret ación de 

los mismos. 

Cabe mencionar que para facilitar el lenguaje del c omercio 

exterior la Cámara de Comercio Internacional ha pue sto en 

vigencia trece INCOTERMS, de los cuales en el terri torio 

nacional solo se aplica un grupo minoritario de los  

existentes, lo cual pone de manifiesto el poco inte rés en 

actualizarse , por tanto facilita que surjan proble mas  para 

en tránsito de las mercancías.



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

1 

Capitulo 1: Marco Teórico. 

1.1 Términos Internacionales de Comercio.   

1.1.1  Historia y Evolución de los INCOTERMS. 

Los Estados Unidos de Norteamérica, para facilitar y acelerar 

sus relaciones comerciales con una gran cantidad de  países, 

elaboraron en 1919 las que se denominaron "Definici ones para 

el Comercio Exterior Norteamericano", que serían re visadas 

posteriormente en 1941 y que eran recomendadas en l os EE.UU. 

para el uso general de importadores y exportadores,  pero sin 

fuerza legal, por lo que, una vez aceptadas por las  partes, 

para poder exigirlas, debían ser incluidas como par tes del 

contrato de su compraventa a los efectos de su obli gado 

cumplimiento.  

Se perseguía con las "definiciones" eliminar los má rgenes de 

seguridad que se añadían a los precios por parte de  los 

exportadores para estar  cubierto de contingencias indeseables 

y de problemas suscitados por las características p ropias del 

tipo de relaciones comerciales con los importadores .  

Los antecedentes se pueden encontrar en el Congreso  de la 

Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, ce lebrado en 

1920, en cuyo informe aparece ya la necesidad, teni endo en 

cuenta las normas de derecho comparado, de elaborar  una 

enumeración de los "términos comerciales" más usual es, que 

finalmente se lleva a cabo en 1928, cuando se deter minan las 

obligaciones que recaían sobre las partes intervini entes en 

los contratos de compraventa internacional, fijándo se entonces 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

2 

la concreción del reparto de obligaciones en los pr imeros seis 

términos en orden a su utilización frecuente.  

La primera serie de definiciones, a las que podemos  considerar 

como los antecedentes históricos de la última revis ión que 

entro en vigor el día primero de enero del año 2000 , de los 

INCOTERMS, fue realizada por la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI) en París en 1936, conocidos por  el nombre 

genérico de "INCOTERMS 1936". 

Con posterioridad, en el transcurso del tiempo, est a lista 

inicial de precisiones y sistematizaciones de los t érminos 

comerciales internacionales se han ido produciendo una serie 

de actualizaciones, de forma parcial y tamizada, pa ra adecuar 

y adaptar los términos comerciales a las nuevas exi gencias de 

los mercados internacionales, o bien para racionali zar y 

simplificar, así como para su compatibilidad al Int ercambio 

Electrónico de Datos (EDI).  

La utilidad que se evidenció con la puesta en práct ica de los 

"INCOTERMS 1936" y las repercusiones positivas de i gualar con 

una interpretación idéntica los términos comerciale s usados en 

las operaciones de compra y de venta internacionale s fué lo 

que propició que la Cámara de Comercio Internaciona l (CCI) 

publicara los "INCOTERMS 1953", que fueron acogidos  con enorme 

receptibilidad y cuyo prestigio fue incuestionable.  Los 

"INCOTERMS 1953" se debatieron en el Congreso de Vi ena, donde 

se establecieron las reglas y obligaciones de los s iguientes 

INCOTERMS: franco fábrica, franco vagón, FAS, FOB, C&F, CIF o 
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CAP, flete o porte pagado hasta, franco sobre buque , franco 

sobre muelle, entregado en frontera y entregado lib re de 

derechos.  

En el año 1976 se adicionó, a los INCOTERMS existen tes, un 

anexo con el término FOB aeropuerto para definir y regular la 

práctica creciente del envío de mercancías por vía aérea y 

teniendo en cuenta que el término radical (FOB) ten ía una 

serie de connotaciones marítimas que era preciso ac omodar a la 

situación aeroportuaria y a la práctica operativa d e las 

compañías aéreas internacionales en relación a las cargas y su 

forma de proceder en el servicio aéreo, dejando con stancia que 

bastaría la entrega y recepción de la mercancía por  los 

agentes de carga de las compañías aéreas transporta doras, para 

considerarse realizada la entrega, sin necesidad de  estar 

cargada físicamente en la aeronave.  

En 1980 se procede a una nueva revisión de los text os, 

fijándose en catorce los INCOTERMS regulados. Se in trodujo 

entonces el término FCR que más tarde se transforma ría en el 

FCA.  

Las enmiendas y adiciones que desde el inicial text o de 1936, 

se han producido en los siguientes años corresponde n a: 1953, 

1967, 1976, 1980, 1990 Y la última y más reciente q ue entró en 

vigor el día primero de enero del año 2000 y que se  conocen 

como los "INCOTERMS 2000". 1  

                                                 
1 Cámara de Comercio Internacional. Términos Interna cionales de Comercio. Disponible 

en www.businesscol.com/comex/incoterms.htm Consulta 20  Oct. 2008 . 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

4 

Se justificó la revisión:  

a) Para adecuar los términos comerciales a las nuevas 

realidades instrumentales del uso del sistema de 

intercambio electrónico de datos o sistema EDI.  

b) Se introdujo un nuevo INCOTERMS, el denominado DDU o 

Delivered Duty Unpaid (entregada derechos no pagado s).  

c) Los precedentes términos FOR y FOT (Free on rail = 

libre sobre vagón de ferrocarril y Free on truck = libre 

sobre camión) desaparecen de la nomenclatura de 199 0 y son 

reemplazados por el referente FCA (Free Carrier = F ranco 

porteador).  

d) Algunas siglas o abreviaturas han sido alteradas en  

aras de una mayor racionalidad.  

e) Para adaptarse a los cambios operados en las técnic as 

del transporte, y en especial el uso de los contene dores, 

el transporte multimodal y el transporte roll on-roll off  

que portan vehículos de carretera y vagones ferrovi arios 

sobre derroteros navales en distancias cortas y en pasos 

marítimos.  

f) Se ha eliminado de su lista el término FOB aerop uerto.  

La publicación de los INCOTERMS 1990 fue el corolar io de los 

trabajos llevados a término por la Comisión de Prác ticas 

Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y, en 

concreto, por el grupo de trabajo que se especializ ó 

                                                                                                                                          
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

5 

temáticamente en los "términos comerciales", comisi ón 

presidida por el Dr. Hans de Vries y cuyos ponentes  fueron un 

conjunto de expertos internacionales, nominadamente  los 

profesores Jan Ramberg de Suecia, Ray Battersby de Gran 

Bretaña, Jens Bredow y Boda Seiffert de Alemania, M auro 

Ferrante de Italia, Asko Ráty y Kainu Mikkola de Fi nlandia, 

que contaron con la aportación de la señora Carol X ueret. 

España estaba representada en la pléyade de colabor adores de 

los miembros del grupo de trabajo por Santiago Hern ández Izal. 

2 

1.1.2 Definición de los INCOTERMS. 

El vocablo INCOTERMS Términos Internacionales de Co mercio, son 

las iniciales de Internatíonal Chamber of Commerce Trade  Terms 

y expresan el conjunto de reglas aplicadas a la int erpretación 

de los términos comerciales internacionales, dándol es un 

sentido unívoco, comúnmente aceptado, dentro de la discrecio-

nalidad facultativa de su utilización. 3 

Los INCOTERMS son un conjunto de reglas internacion ales, 

regidos por la Cámara de Comercio internacional, qu e 

determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. Los IN COTERMS 

también se denominan cláusulas de precio, pues cada  término 

                                                 
2 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3ra  Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 82. 
3 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3ra  Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 122. 
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permite determinar los elementos que lo componen. L a selección 

del INCOTERMS influye sobre el costo del contrato.  

El propósito de los INCOTERMS es el de proveer un g rupo de 

reglas internacionales para la interpretación de lo s términos 

más usados en el Comercio Internacional.  

1.1.3 Ámbito de aplicación de los INCOTERMS. 

El ámbito de aplicación de los INCOTERMS está regid o a nivel 

mundial en todo lo relacionado a las compras y vent as de 

mercancías entre las partes contratantes  y la determinación en 

materia aduanal para pago de impuestos a quien le c orresponde . 

Los INCOTERMS vienen definidos por la autoridad de la Cámara 

de Comercio Internacional que fija el estricto sent ido de su 

significado, la acepción plasmada y reconocida como  única, 

uniforme y auténtica.  

Hay que tener muy en cuenta que las reglas fijadas por los 

INCOTERMS, sus cláusulas de condiciones implícitas,  son de 

aplicación exclusiva para el comprador y el vendedo r, o, si se 

prefiere, para las relaciones que pueden establecer se entre 

exportadores e importadores, quedando excluidas cua lquiera 

otra persona física o jurídica que intervenga en la  operación 

comercial concertada entre compradores y vendedores  y que sea 

como resultante de sus respectivos contratos deriva dos de la 

relación contractual de la compraventa internaciona l. 
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1.1.4 Finalidad de los INCOTERMS. 

La  finalidad de los INCOTERMS es establecer un conjunt o de 

reglas internacionales uniformes para la interpreta ción de los 

términos más utilizados en el comercio internaciona l, con 

objeto de evitar en lo posible las incertidumbres d erivadas de 

dichos términos en países diferentes. 

Tienen por objeto facilitar un conjunto de reglas i nterna-

cionales de carácter facultativo que determinen la 

interpretación de los principales términos utilizad os en los 

contratos de compraventa internacional.  

Además delimitan con precisión los siguientes térmi nos del 

contrato: 

• Reparto de gastos entre exportador e importador.  

• Lugar de entrega de la mercancía.  

• Documentos que el exportador debe proporcionar al 

importador.  

• Transferencia de riesgos entre exportador e importa dor en 

el transporte de la mercancía. 

  

1.1.5 Principios en los que se basan los INCOTERMS.  

Los principios en los que se basan los INCOTERMS so n:  

a) Definir con precisión las obligaciones de las parte s 

intervinientes en la compraventa (comprador y vende dor)  
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b) Versar sobre prácticas generalizadas y aceptadas en  el 

comercio exterior.  

c) Establecer las obligaciones mínimas a las que se pu eden 

añadir e incrementar otras que perfilen aún más los  

intereses comunes de las partes intervinientes en e l 

contrato (exportador e importador).  

 

1.1.6 Elementos básicos en la aplicación de los INC OTERMS. 

Los INCOTERMS resuelven de forma llana, entre otros  aspectos, 

cuatro elementos o cuestiones esenciales en toda co mpraventa:  

a) El lugar y la forma de la entrega de la mercancía. Se 

indica el punto de entrega marcado en el lugar del 

trayecto, generalmente va entre paréntesis a contin uación. 

Se determina también el momento en que debe ejecuta rse esta 

obligación. La entrega podrá ser directa o indirect a. 

b) La transmisión de los riesgos y responsabilidade s de 

pérdida o daños de la mercancía del vendedor al com prador.  

c) La distribución de los gastos de la operación, i ndicando 

los incluidos en el precio dado y aceptado y que de ben 

correr por cuenta y cargo del comprador por no esta r 

comprendido en el precio. La distribución de gastos  coin-

cide, por lo general, con la transmisión de riesgos .  

d)Qué parte debe realizar los trámites, gestiones y  

diligencias para complementar las formalidades ofic iales y 

las exigencias administrativas para la exportación y la 
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importación de los productos objeto de la compraven ta 

internacional, es decir, los trámites documentales 

necesarios para cruzar las fronteras de los Estados  

(licencias, certificados de origen, facturas comerc iales, 

facturas consulares.  

 

1.1.7 Aspectos de operaciones internacionales que n o están 

regidos por los INCOTERMS. 

Las cuestiones que permanecen al margen y fuera de la órbita 

de los INCOTERMS son varias, pero señalamos como es enciales el 

modo, forma y condiciones de pago, circunstancia qu e debe 

quedar nítidamente plasmada en las condiciones esti puladas en 

el contrato de compraventa.  

Los INCOTERMS determinan los elementos que componen  el precio, 

pero no indican nada sobre las modalidades ni instr umentos de 

pago, limitándose a indicar que se debe pagar el pr ecio 

concertado "según lo dispuesto en el contrato de co mpraventa". 

Nada refieren los INCOTERMS sobre la transferencia de la 

propiedad, ni de otros derechos inherentes a la pro piedad, ni 

sobre la violación de los contratos y las consecuen cias que 

puedan derivarse de estas conculcaciones, ni la exo neración de 

responsabilidad en determinados supuestos.  

Tampoco los INCOTERMS resuelven nada sobre el derec ho 

aplicable, la sumisión a un derecho determinado, la  ley de 

aplicación en caso de litigio entre las partes, ni la 
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competencia de jurisdicción en caso de controversia , no 

pronunciándose los INCOTERMS sobre cuestiones de ju risdicción, 

ni ámbito de competencia de los tribunales de justi cia a quien 

corresponda resolver las desavenencias, por lo que,  debido a 

la complejidad y diferencia de criterios de los múl tiples 

ordenamientos jurídicos nacionales, es recomendable  el 

sometimiento de los contratos que se realicen a la fórmula del 

arbitraje internacional para el supuesto de que sur jan 

discrepancias entre las partes.  

No regulan las cláusulas internas del contrato de c ompra-

venta, ni la situación de la mercancía, la garantía , o el 

incumplimiento de los compromisos derivados del con trato 

principal de compraventa que articula la operación 

transaccional.  

Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica d e los 

INCOTERMS, éstos tienen carácter facultativo, no es  

obligatoria su utilización y se pueden celebrar con tratos de 

compraventa internacional sin tomarlos en cuenta ni  

consideración. Jurídicamente son una redacción suma ria de la 

costumbre internacional que actúan como reglas supl etorias 

interpretativas y están considerados como fuente de l derecho 

mercantil internacional.  
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1.1.8 Funciones de los INCOTERMS. 

Funciones  

Entre las funciones que persiguen los INCOTERMS pod emos 

enumerar los siguientes:  

• Facilitar la interpretación uniforme, mediante regl as 

internacionales, de los principales y más corriente s 

términos comerciales utilizados con asiduidad en lo s 

contratos de compraventa internacional.  

• Aportar firmeza, seguridad y certeza a la hora de 

negociar los contratos internacionales de compraven ta, 

empleando términos que vienen regulados en su signi ficado 

por reglas internacionales dictadas por la Cámara d e 

Comercio Internacional.  

• Son un método de identificación, mediante una 

denominación común que, como fórmula aplicable, evi ta 

discusiones.  

• Despejar incertidumbres de las prácticas, modos, us os, 

costumbres y acepciones que se confieren a los térm inos 

comerciales en países y lugares diferentes. Es un m étodo 

de armonización que todos entienden y para todos si g-

nifica igual.  

• Evitar malentendidos, discusiones y litigios por el  

empleo de expresiones uniformes.  

• Ahorro de tiempo y celeridad en las transacciones 

comerciales internacionales.  

• Son fruto de la autonomía de la voluntad de los 

contratantes.  

• Anulan distancias y superan barreras lingüísticas y  usos 

comerciales de carácter local.  

• Las reglas fijan de forma simple, pero clara y dire cta, 
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las obligaciones de las partes compradora y vendedo ra.  

• Se pretende, y esa es la intención del Comite de Té cnicos 

Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional,  

llegar a un compromiso y un acuerdo sobre un conjun to de 

reglas con proyección internacional que sean adopta das y 

utilizadas con idéntico sentido y con la misma 

orientación por un gran número de personas vinculad as al 

comercio internacional.  

• Las normas encierran cláusulas de "entrega", "riesg o", 

"gastos", "precio" y "cotización"   

• Los INCOTERMS fijan mínimos y están ajustados en su s 

propios términos, pudiendo las partes interviniente s 

incrementar otras obligaciones que se adicionen a l as 

reglas básicas establecidas. Siempre, las cláusulas  

especiales introducidas en los contratos al margen de las 

reglas contenidas en los INCOTERMS prevalecen sobre  lo 

preceptuado en las reglas generales. La modificació n 

puede ajustar conveniencias recíprocas y circunstan cias 

particulares.  

• Las reglas de los INCOTERMS obligan y vinculan, de forma 

exclusiva y excluyente, a las dos partes directamen te 

relacionadas en toda compraventa, es decir, al comp rador 

y al vendedor, sin que las obligaciones sean extrap o-

lables a terceros, aunque puedan involucrarse en la  

operación. (seguros y porteadores).  

• Los INCOTERMS sólo se refieren a términos comercial es 

usados en los contratos de compraventa y, por 

consiguiente, no se trata de términos que puedan us arse 

en contratos de transporte.  

• En caso de litigio, son de valiosa ayuda para conoc er 

quién ha cumplido sus obligaciones y quién ha dejad o de 

asumir sus compromisos.  
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• Las partes optarán por INCOTERMS que más se acomode n a 

sus exigencias y circunstancias, teniendo en cuenta  el 

correlativo de obligaciones que genera para comprad or y 

vendedor, así como las características de los merca dos, 

las empresas, los productos, la burocracia administ rativa 

para la obtención de las licencias. 

• Los INCOTERMS están concebidos para ser utilizados en las 

ventas en las que las mercancías traspasen las fron teras.  

• La Cámara de Comercio Internacional (CCI) recomiend a, 

para evitar confusiones y malentendidos, que cuando  se 

utilicen en las transacciones comerciales internaci onales 

los INCOTERMS 2000, para su empleo correcto, se des igne 

siempre junto a las iniciales o anagrama que les 

identifican el lugar o punto geográfico exacto para  el 

cumplimiento de la obligación de entrega de la merc ancía.  

• Se debe hacer constar, a continuación del trilítero , que 

se refiere a INCOTERMS 2000 para evitar falsas y 

contradictorias interpretaciones en relación con 

incoterms precedentes.  

• Para evitar confusionismo en las operaciones, se de ben 

evitar terminantemente las variaciones de las letra s de 

los Incoterms 2000 en una misma operación. 4 

 

1.1.9 Obligaciones de las Partes. 

Cuando se utilizan en los contratos los INCOTERMS, las partes 

conocen que se comprometen a una serie de requisito s y 

exigencias mutuas que se derivan de la interpretaci ón uniforme 

del término comercial seleccionado y aceptado bilat eralmente 

                                                 
4 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3r a Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 76-77. 
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1.1.9.1 Obligaciones del vendedor en los INCOTERMS.  

a) Obligación genérica y básica: Emitir las facturas c omer-

ciales que corresponda a las mercancías objeto del 

contrato.  

b) Controlar e inspeccionar que la mercancía suministr ada 

corresponde con la del pedido y que se refleja en l a 

factura, tanto en su cantidad como en su calidad y 

características.  

c) Envasar y embalar adecuadamente la mercancía que pe rmita 

que llegue a su destino en condiciones idóneas.  

d) La entrega física de la mercancía en tiempo y forma , es 

decir, dentro del plazo estipulado y en el punto 

indicado, dependiendo del INCOTERMS elegido que nos  

deberá marcar el punto convenido. Hay que subrayar que 

los INCOTERMS se refieren solamente a los derechos y 

obligaciones de las partes en un contrato de compra -venta 

en lo que respecta a la entrega de la mercancía ven dida, 

es decir, mercancía tangible y corpórea, con exclus ión de 

las inmateriales.  

e) Notificar e informar al comprador que se ha efectua do la 

entrega en el lugar convenido y dentro del margen d e las 

fechas previstas.  

f) Obtener los permisos, licencias, certificados, desp achos 

aduaneros, pago de aranceles, tasas e impuestos que  sean 
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de su incumbencia y responsabilidad para diligencia r la 

exportación y/o importación, dependiendo del INCOTE RMS 

elegido.  

g) Hacer frente a los gastos que le correspondan po r estar 

incluidos en el precio ofertado, según el INCOTERMS  en el 

que se haya cotizado la operación.  

h) Ayudar al comprador, si éste lo requiriera, para  

facilitarle los datos y certificados a fin de obten er los 

documentos necesarios que fueran de su responsabili dad, 

según el INCOTERMS específico en el que se opere. 

 

1.1.9.2 Obligaciones del comprador en los INCOTERMS . 

a)  El pago de la mercancía, en los plazos y condicione s del 

contrato de compraventa.  

b)  La recepción de la mercancía en el lugar y fecha 

concertados.  

c)  Asumir los riesgos y responsabilidades de la mercan cía 

desde el momento indicado en el correspondiente INC OTERMS 

en el que se ejecute la operación comercial.  

d)  Avisar, con la debida antelación, al vendedor, del 

porteador que va a realizar el transporte de la mer cancía 

cuando le corresponda al comprador contratar dicho 

transporte.  

e)  Hacerse cargo de los gastos por la obtención de 
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documentos, llevada a cabo por el vendedor a su ins tancia 

y solicitud, por prestarle ayuda y asistencia.  

f)  Informar al vendedor de la recepción de la mercancí a.  

g)  El pago de los gastos adicionales que le fueran imp utados 

ante la falta de instrucciones precisas y concretas  al 

vendedor y que fueran devengados por dicha circunst ancia.  

h)  Obtención de los permisos y autorizaciones oficiale s de 

la exportación y/o importación, así como los impues tos, 

gastos y aranceles de despacho aduanero que le 

correspondiesen por el INCOTERMS elegido. 

Utilizar uno u otro INCOTERMS es una cuestión de el ección que 

está motivada por diferentes factores que deben ten erse en 

cuenta a la hora de seleccionar el término adecuado .  

A veces los compradores solicitan precios cotizados  con la 

mercancía próxima a su lugar de destino, en las inm ediaciones 

de los puntos de venta, distribución y consumo, lo que permite 

un análisis comparativo más directo entre los preci os de los 

productos de importación y los de fabricación nacio nal.  

Los INCOTERMS del tipo "D" son aconsejables para lo s 

exportadores que dispongan de su propia red de dist ribución 

en el país de remisión de la mercancía, o que cuent en con 

agentes o representantes que se ocupen de las forma lidades 

administrativas de la importación.  

Los INCOTERMS incluidos en el grupo "C" son utiliza dos con 

beneficio por los grandes exportadores con experien cia 
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comercial en el tráfico internacional. 

Por los precios de los fletes ventajosos que pueden  obtener en 

el transporte principal. En el caso opuesto, las em presas con 

poca experiencia es más aconsejable que comiencen u tilizando 

los INCOTERMS de la clase "F" para endosar mayores 

responsabilidades y riesgos a los importadores.  

Para importadores sin práctica comercial internacio nal el 

INCOTERMS más aconsejable sería el DDP y, a medida que fuesen 

tomando experiencia, ir asumiendo mayores cuotas de  

responsabilidad y gestión de forma progresiva y pau latina. 5 

 

1.1.10 Clasificaciones de los INCOTERMS.  

Los INCOTERMS contienen un total de 13 posiciones o  tipos de 

contratos diferentes y se clasifican en dos grupos:  

1.  Grupo llegada, y  

2.  Grupo salida.  

Estructurados a partir de su letra inicial, además son 

triliteros representando así la abreviatura del tér mino 

comercial en cuestión. 

A continuación se presenta un listado que contiene los tipos 

de INCOTERMS clasificados en sus grupos respectivos : 

                                                 
5 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3ra  Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 79-80. 
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1. Grupo salida : 

Grupo E: 

EXW: "Ex Works" ("En fábrica") 

Grupo F: 

FCA: "Free Carrier" ("Franco transportista") 

FAS: "Free Alongside Ship" ("Franco al costado del buque ") 

FOB: "Free On Board" ("Franco a bordo") 

 

Grupo C: 

CFR: "Cost and Freight" ("Coste y flete) 

CIF : "Cost, Insurance and Freight" ("Coste, seguro y f lete") 

CPT:  "Carriage Paid To…" ("Transporte pagado hasta…") 

CIP:  "Carriage and Insurance Paid to…" ("Transporte y s eguro         

pagados hasta…") 

 

2. Grupo llegada:  

Grupo D 

DAF: "Delivered At Frontier" ("Entregado en frontera")  

DES: "Delivered Ex Ship" ("Entregado sobre el buque") 

DEQ: "Delivered Ex Quay" ("Entregado en muelle") 
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DDU: "Delivered Duty Unpaid" ("Entregado sin pago de 

derechos") 

DDP: "Delivered Duty Paid" ("Entregado con pago de dere chos") 6 

 

1.1.11 Análisis de los Términos de Comercio Interna cional. 

1.1.11.1 EXW "ex work" (En fábrica): 

Ex Works, significa que el precio cotizado se entie nde por la 

mercancía embalada y dispuesta para la entrega en e l lugar 

indicado, que puede ser la fábrica (Ex Factory) , el almacén 

(Ex Warehouse ) a partir de cuyo lugar serán por cuenta del 

comprador todos los gastos y obligaciones.  

El vendedor cumple su obligación de entrega cuando ha puesto 

la mercancía en su establecimiento, segregada e ide ntificada, 

a disposición del comprador y este mismo es el resp onsable de 

la carga, el despacho de aduana y asume todos los g astos, 

riesgos, diligencias, gestiones y responsabilidades  hasta su 

llegada a destino.  

Este INCOTERMS es el de menores obligaciones para e l 

vendedor. Este término no debería usarse cuando el comprador 

no pueda llevar a cabo, directa o indirectamente, l as 

formalidades de exportación. En tal circunstancia, debería 

utilizarse el término FCA.  

 

                                                 
6 Cámara de Comercio Internacional. Términos Internac ionales de Comercio. Disponible 

en www.businesscol.com/comex/incoterms.htm Consulta 20  Oct. 2008  
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1.1.11.2 FCA "Free Carrier" (franco transportista):  

La entrega FCA (Free Carrier ) o libre transportista, 

sustituyó, en las modificaciones de los INCOTERMS 1 990, a los 

precedentes FOR (Free on Raíl = libre sobre vagón de 

ferrocarril) y al FOT (Free on truck  = libre sobre camión). 7  

El precio cotizado en FCA se entiende mercancía sit uada sobre 

vagón o camión, dependiendo del tipo de transporte elegido por 

el comprador, siendo a partir de esa entrega en tal es 

circunstancias por cuenta del comprador todos los g astos y 

riesgos desde el instante que la mercancía ha sido cargada en 

el vagón de ferrocarril o en el camión de transport e. 

Conviene indicar que el lugar de entrega escogido t iene 

incidencia sobre las obligaciones de carga y descar ga de la 

mercancía según el lugar. Si la entrega se efectúa en los 

almacenes del vendedor, éste último es responsable de la carga 

de la mercancía; si la entrega tiene lugar en otro sitio, el 

vendedor no se responsabiliza entonces de la descar ga. 

  

El vendedor ve cumplida y realizada su obligación d e entrega 

del producto de su venta cuando la mercancía la sit úa, 

despachada de aduana para la exportación, en el lug ar y punto 

fijado y a cargo del transportista designado por el  comprador. 

Si el comprador no ha indicado ningún punto específ ico, el 

vendedor puede escoger dentro del lugar o zona esti pulada el 

                                                 
7 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3ra Edición, Madrid España. ESIC editorial 2007. Pág. 89. 
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punto donde el transportista se hará cargo de la me rcancía. 

Cuando, según la práctica comercial, se requiera la  ayuda del 

vendedor para concluir el contrato con el transport ista (como 

en el transporte por ferrocarril o por aire), el ve ndedor 

puede actuar por cuenta y riesgo del comprador.  

 

1.1.11.3 FAS "Free Alongside Ship" (franco al costa do del 

buque): 

En el precio se incluye la mercancía situada a lo l argo del 

navío en el puerto previamente convenido, siendo po r cuenta 

del vendedor todos los gastos y riesgos hasta el mo mento de 

efectuarse la entrega que el vendedor cumple con su  obligación 

cuando la sitúa al costado del buque, sobre el muel le o en 

barcazas en el puerto de embarque concertado, asumi endo 

igualmente los gastos y trámites de aduana en el pu erto de 

embarque. El comprador elige el medio de transporte , siendo 

por su cuenta y cargo el abono del flete, asumiendo  la 

responsabilidad de los costes y riesgos de pérdida o daño de 

la mercancía desde el momento de la entrega así com o los 

gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto 

de destino, hasta el lugar convenido contractualmen te.  

El término FAS exige del vendedor que despache la m ercancía en 

aduana para la exportación.  

Sin embargo, si las partes desean que el comprador despache de 

aduana la mercancía para la exportación, deben de p recisarlo, 
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insertando a estos efectos una cláusula explícita e n el 

contrato de compraventa.  

Este término puede usarse únicamente para el transp orte por 

mar o por vías acuáticas interiores. 

 

1.1.11.4 FOB "FREE ON BOARD" (Franco a bordo): 

En el precio FOB  se comprende la mercancía puesta a bordo, 

sobre la cubierta del buque, con todos los gastos, derechos, 

riesgos por cuenta o cargo del vendedor hasta el mo mento que 

la mercadería haya pasado la borda del buque, flete  excluido. 

El vendedor cumple con su obligación de entrega cua ndo la 

mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el p uerto de 

embarque convenido.  

El término FOB exige que el vendedor despache la me rcancía de 

exportación.  

Este término sólo puede emplearse en el transporte por mar o 

por vías navegables interiores. Cuando la borda del  buque no 

revista ningún fin práctico (como en el caso del tr áfico 

roll-on roll-off o en el containerizado), es prefer ible 

utilizar el término FCA.  

 

1.1.11.5 CFR "Cost and Freight" (coste y flete): 

Antes de la última revisión de 1990, el término CFR  era 

conocido como C&F. El precio incluye la mercadería puesta en 
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el puerto de destino convenido con el flete pagado pero el 

seguro no cubierto. 8  

El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así co mo 

cualquier gasto adicional debido a acontecimientos ocurridos 

después del momento en que la mercancía haya sido e ntregada a 

bordo del buque, se transfiere del vendedor al comp rador 

cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto 

de embarque.  

El término CFR exige que el vendedor despache la me rcancía de 

exportación. Este término sólo puede emplearse en e l 

transporte por mar o por vías de navegación interio r. Cuando 

la borda del buque no revista ningún fin práctico, como en el 

caso del transporte roll on/roll off o en tráfico d e 

contenedores, es preferible utilizar el término CPT .  

 

1.1.11.6 CIF “insurance and freight" (coste, seguro  y flete): 

La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino.  

Este término significa que el precio se entiende co n la 

mercadería puesta en puerto de destino, con el flet e pagado y 

el seguro cubierto. El vendedor tiene las mismas ob ligaciones 

que bajo CFR, si bien, además, ha de conseguir segu ro marítimo 

de cobertura de los riesgos del comprador de pérdid a o daño de 

la mercancía durante el transporte. El vendedor con trata el 

                                                 
8 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3r a Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 104. 
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seguro y paga la prima correspondiente.  

El comprador ha de observar que, bajo el término CI F, el 

vendedor sólo está obligado a conseguir seguro con cobertura 

mínima.  

El término CIF exige que el vendedor despache la me rcancía en 

aduana para la exportación.  

La transferencia de riesgo se produce cuando el exp ortador 

envía un fax al importador notificándole que se ha depositado 

la mercancía en el barco concertado. El fax recibe el nombre 

de aviso de afectación.  

 

1.1.11.7. CPT "Carriage Paid to…"(Transporte pagado  Hasta) 

Significa flete pagado hasta el punto de destino, d ebiendo 

indicarse siempre a continuación el nombre de dicho  punto. El 

vendedor paga el flete del transporte de la mercanc ía hasta el 

destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño de la 

mercancía, así como cualquier gasto adicional debid o a 

acontecimientos que ocurran después del momento en que la 

mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere 

del vendedor al comprador cuando la mercancía ha si do 

entregada a la custodia del transportista.  

El término CPT exige que el vendedor despache la me rcancía en 

aduana para la exportación.  

Este término puede usarse con cualquier modo de tra nsporte, 
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incluido el multimodal. 9  

 

1.1.11.8 CIP "Carriage and Insurance Paid to…" (Tra nsporte 

Seguro Pagado Hasta) 

Este término significa que el vendedor tiene las mi smas 

obligaciones que bajo CPT, con el añadido de que ha  de 

conseguir un seguro para la carga contra el riesgo,  que 

soporta el comprador, de pérdida o daño de la merca ncía 

durante el transporte. El vendedor contrata el segu ro y paga 

la correspondiente prima. El comprador debe observa r que, con 

el término CIP, el vendedor sólo está obligado a co nseguir un 

seguro con cobertura mínima. El término CIP exige q ue el 

vendedor despache la mercancía en aduana para la ex portación. 

Puede usarse este término con cualquier modo de tra nsporte, 

incluido el transporte multimodal. 

 

1.1.11.9 DAF  "Delivered at Frontier"(Entregado en Frontera ). 

Este término significa que el vendedor ha cumplido su 

obligación de entrega cuando ha situado la mercancí a, 

despachada de aduana para la exportación, en el pun to y lugar 

convenidos de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza 

del país colindante, sobre el vehículo de transport e sin 

descargar, despachada de aduana para la exportación  pero no 

                                                 
9 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3r a Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 114-118. 
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para la importación. 

Si las partes desean que el vendedor asuma la respo nsabilidad 

de descargar la mercancía a la llegada del vehículo  de 

transporte y soportar los riesgos y gastos de la de scarga, 

esta circunstancia se debe indicar claramente añadi endo una 

mención expresa sobre el particular en el contrato de 

compraventa 

 

El término DAF está principalmente pensado para su utilización 

cuando la mercancía sea transportada por ferrocarri l o 

carretera para ser entregada en una frontera terres tre, pero 

puede usarse con cualquier sistema de transporte. S i la 

entrega se hiciera en el puerto de destino, sobre e l barco o 

en el muelle, convendría utilizar mejor en estos ca sos los 

términos DES o DEQ. 

Para evitar malentendidos debe ser explicito con el  punto de 

entrega. Si los países de origen y destino no son c olindantes 

y fronterizos, es imprescindible que las partes se hayan 

puesto previamente de acuerdo sobre la frontera en concreto 

donde deberá efectuarse el relevo de responsabilida des y la 

entrega de la mercancía. Si no figurase especificad a en el 

contrato, el exportador cumplirá con su obligación si sitúa la 

mercancía en cualquier punto fronterizo del país de  salida. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

27 

1.1.11.10 DES "Delivered Ex Ship"(Entregado Sobre e l Buque). 

A esta expresión la sigue el nombre del puerto de d escarga 

concertado. 

El precio incluye la mercancía puesta a disposición  del 

comprador a bordo del barco, en el puerto de destin o, donde 

deberá efectuarse la descarga, lista para entrega, corriendo 

el comprador con los gastos derivados de la descarg a y los 

ulteriores (aduana).El vendedor se obliga a elegir el medio de 

transporte, corriendo a su cargo los gastos del fle te y el 

traslado de la mercancía hasta el puerto de destino  convenido, 

contratando el seguro hasta el punto de entrega, as umiendo 

todos los trámites y gastos de aduana en el puerto de embarque 

de la mercancía. 

 

La obligación del vendedor, en relación a la entreg a, la 

cumple cuando pone a disposición del comprador la m ercancía a 

bordo del buque que la transporta, en el puerto de llegada, 

sin despacharla en aduana para la importación, asum iendo los 

gastos y riesgos relacionados con el transporte de la 

mercancía hasta el puerto de destino estipulado. Si  las partes 

desean que el vendedor asuma los gastos y riesgos d e la 

descarga de la mercancía en el puerto de destino, s erá el 

termino DEQ el que debieran utilizar. 
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1.1.11.11 DEQ  "Delivered ex Quay"(Entregado en Muelle)  

El término Ex Quay (sobre muelle) significa que el precio se 

entiende puesta la mercancía, a disposición del com prador 

sobre muelle o desembarcadero en el puerto de desti no 

convenido, sin estar despachada en aduana para la i mportación. 

Por tanto el vendedor ha de asumir todos los riesgo s y gastos, 

incluidos los derechos, impuestos y demás cargas po r llevar la 

mercancía hasta aquel punto, el puerto de destino c onvenido y 

para la descarga de la mercancía sobre el muelle. 

El término DEQ exige que el comprador despache de a duana la 

mercancía para su importación así como los impuesto s 

vinculados a las formalidades aduaneras. 

 

Si las partes desean que el vendedor despache en ad uana la 

mercancía para la importación y pague los derechos,  lo deberán 

especificar claramente añadiendo una cláusula explí cita a 

estos efectos en el contrato de compraventa. 

 

Este término sólo puede usarse para el transporte p or mar o 

por vías navegables interiores o un transporte mult imodal con 

descarga de la mercancía del buque sobre el muelle del puerto 

de destino convenido. Sin embargo, si las partes de sean 

incluir entre las obligaciones del vendedor la de a sumir los 

riesgos y gastos de la mercancía desde el muelle ha sta otro 

lugar de destino (interposto, terminal, estación de  

mercancías) en el interior o en el exterior del pue rto, en 
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estos casos son los términos DDU y DDP los que conv iene 

utilizar. 

 

1.1.11.12  DDU "Delivered Duty Unpaid".  

Este término significa que el vendedor ha cumplido su 

obligación de entregar la mercancía, sin despachar de aduana 

de importación y sin descargar a la llegada del med io de 

transporte y puesta a disposición en el lugar conve nido del 

país de importación. Es por ello que el vendedor ha  de asumir 

todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la 

mercancía hasta aquel lugar (excluidos derechos, im puestos y 

otras cargas oficiales exigibles a la importación),  así como 

los gastos y riesgos de llevar a cabo las formalida des 

aduaneras. 

 

El comprador ha de pagar cualesquiera gastos adicio nales y 

soportar los riesgos en caso de no poder despachar la 

mercancía en aduana para su importación a su debido  tiempo. Si 

las partes desean que el vendedor lleve a cabo los trámites 

aduaneros y soporte los gastos y riesgos resultante s, así como 

los gastos exigibles para la importación de la merc ancía, esto 

ha de ser claramente expresado, añadiendo una claus ula 

explícita a este respecto en el contrato de comprav enta. 

 

El término DDU puede utilizarse, sea cual sea el me dio de 

transporte. No obstante, si la entrega debe ser efe ctuada en 
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el puerto de destino a bordo del buque o sobre el m uelle, 

entonces conviene utilizar los términos DES o DEQ. 

 

1.1.11.13  DDP "Delivered Duty paid"(Entregado con Pago de 

Derechos). 

Este término significa que el vendedor ha cumplido con su 

obligación de entrega cuando la mercancía ha sido p uesta a 

disposición, despachada de aduana de importación, s in 

descargar del vehículo que la transporta, en el lug ar 

mencionado del país de importación. Por lo cual el vendedor ha 

de asumir todos los riesgos y gastos, incluidos der echos, 

impuestos y otras cargas por llevar la mercancía ha sta aquel 

lugar, una vez despachada en aduana para la importa ción. 

 

Mientras que el término EXW encierra el mínimo de o bligaciones 

para el vendedor, el término DDP significa el máxim o de 

obligación. 10 

El término DDP no debe utilizarse si el vendedor no  puede 

obtener, directa o indirectamente, la licencia de i mportación. 

Siempre que las partes deseen excluir al vendedor d e la 

obligación de hacer frente a determinados gastos ex igibles 

para la exportación de la mercancía (como por ejemp lo el 

Impuesto al Valor Agregado a la transferencia de bi enes y 

prestación de servicios IVA) lo deben de precisar a ñadiendo 

una cláusula explícita a este respecto en el contra to de 

                                                 
10 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3r a Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 142. 
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venta. 

 

Si las partes desean que el comprador despache la m ercancía en 

aduana para la importación y pague los derechos ara ncelarios, 

debe usarse el término DDU. El término DDP puede ut ilizarse, 

sea cual sea el medio de transporte. Sin embargo, s i la entrega 

debe efectuarse en el puerto de destino a bordo del  barco o 

sobre el muelle, son los términos DES o DEQ los que  conviene 

utilizar. 



1.1.1.12   Matriz de Derechos y Obligaciones de los INCOTERMS . 
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GRUPO " E"

INCOTERM
NOMBRE TRANSPORTE SIGNIFICADO

OBLIGACIONES 
DEL VENDEDOR

OBLIGACIONES DEL 
COMPRADOR

OBLIGACIONES

EXW
Ind is t in t o

El  vendedor  ha cumpl i do su obl igac ión de ent rega  cu ando 
ha pus to mercader ía en su establec im ien to

1  y  2

3,4 ,5,6,7 ,8,9,10
,11 y  12

1.  Ent regar  las  mercancías en t iempo  y lugar .  
2 .  Fac tura y  Documentos necesa r ios

GRUPO " F"

FCA

Free Car r ie r                     
L i bre  de  Transpor te

Mar í t imo

El  vendedor  ha  cumpl ido  su  ob l igac ión de ent regar  l a  
mercancía  cuando l a  ha pues to despachada en Aduana para 

la  expor tac ión  a cargo del  t r anspor t is ta  nombrado p or  e l  
comprador  en e l  lugar  o  punto acordado

1,2,3 ,4 y  5
6 ,7,8,9 ,10 ,11  y  

12

3.  Empaque y  embala je .                          
4 .  Aduna (documentos,  pe rmisos ,  r equ is i tos ,  
man iob ras ) .                                       
5 .  Gas tos  de  Expor tac ión  (a lmacenajes,  Agente  
Aduana l ) .

FAS

Free Along Ship                  
L ib re a l  lado del  barco

Mar í t imo
El  vendedor  cumple con su obl igac ión de ent rega cua ndo 

la  me rcancía ha s ido  co locada  a l  costado del  buque  sobre  
e l  mue l le  o  en barcazas en pue r to  de  embarque  conve nido

1,2,3 ,4 y  5
6 ,7,8,9 ,10 ,11  y  

12
6.  F le te (de  lugar  de  expor tac ión  a l  lugar  de  
impor tac i ón)

FOB

Free  on  board                     
L i bre  a Bordo del

Mar í t imo
El  vendedor  cumple con su obl igac ión de ent rega cua ndo 

la  me rcancía ha sobrepasado l a  borda del  buque  en  e l  
puer to  de embarque con ten ido .

1,2,3 ,4 y  5
6 ,7,8,9 ,10 ,11  y  

12

7.  Seguro .                                       
8 .  Gas tos  de  impor tac ión  (maniobras,  
a lmacenajes,  Agente Aduanal )

GRUPO " C"

9.  Aduana  (perm isos,  requis i tos,  impues tos ,  
o t r os documentos) .

CFR

Cos t  and f re igh t                   
Costo y  F l e te

Mar í t imo
El  vendedor  ha de pagar  los  gastos,  e l  f le te  necesa r ios 

pa ra hacer  l legar  la  me rcancía a l  puer to  de des t ino  
convenido.

1,2,3 ,4,5 y  6 7,8 ,9,10,11 y  12
10.  Acarreo y  Segu ro (de  lugar  de  impor tac ión  a 
p lanta )

CIF

Cost . Insurance  and F re ight     
Cos to,  Seguro y  F le te

Mar í t imo

El  vendedor  t i ene  las m ismas obl igac iones  que bajo CFR 
se  den,  además  ha  de  consegui r  un segu ro mar í t imo  d e  

cober tura  de  re isgos de pérd ida o  daño de la  mercan cía .  
Du ran te e l  t ranspote ,  e l  vendedo r  cont rata y  paga  l a  

p r ima correspond ien te.

1 ,2,3,4 ,5,6 y  7 8,9 ,10 ,11  y  12 11. D em oras.                                                                                    
12. P agos de M ercancía

CPT

Car r iage Paid t o                 
F l e te  pagado a…

Ind is t in t o
El  vendedor  pagó f le te  de l  t r anspor te de mercancía  hasta  
e l  dest i no mencionado,  especi f icando e l  punto de en t rega  

c r í t ico .

1 ,2,3,4 ,5,6,7 ,8 
y  9

9  y  10 
(parc ia l ) .  11  y  

12 G R U P O S

CIP

Carr iage and Insurance  Pa id to   
F l e te  y  Seguro  pagado a…

Ind is t in t o

El  vendedor  t i ene  las m ismas obl igac iones  que bajo CPT 
con e l  añad ido  de  consegui r  un segu ro para l a  carga  
cont ra e l  r iesgo  de  pé rd ida o daño  a la  mercancía .  

Du ran te e l  t ranspor te e l  vendedo r  cont rata y  paga  l a  
p r ima correspond ien te.

1 ,2,3,4 ,5,6,7 ,8
,9  y  10

9,  11  y  12

GRUPO E:  SAL IDA               

GRUPO " D" GRUPO F:  SIN  PAGO TRANSPORTE PRINCIPAL

DAF

Del ive red  at  Front ier         
Ent regado  en  f r ontera

Te rrest re

El  vendedor  ha cumpl i do su obl igac ión de ent rega  cu ando 
ha  impuesto  la  me rcancía despachada  en  la  Aduana pa ra  la  
expor tac i ón en e l  lugar  conven idos,  de la  f ronte ra pero 

an tes  de  la  aduana f ron ter iza  de l  país  comprado r .

1,2,3 , ,4 ,5,6 y  
7  parc ia l

6  y  7  parc ia l ,  
8 ,9 ,10 ,11  y  12

GRUPO C: CON PAGO TRANSPORTE PRINCIPAL

DES

De l ivered Ex Ship          
Ent regado  sobre  buque

Mar í t imo
El  vendedor  ha cumpl i do cuando  en t rega la  mercancía  a 

d i spos ic ión  de l  comprador  a bordo del  buque s in  des pacho
1 ,2,3,4 ,5,6 y  7 8,9 ,10 ,11  y  12

GRUPO D:  LLEGADA

DEQ

Del i vered Ex Quay (Duty Paid )  
Ent regar  en Mue l le

Mar í t imo
El  vendedor  ha  cumpl ido  su  ob l igac ión de ent regar  c uando  
ha  puesto l a  mercanc ía a d ispos i c ión del  comprador  sobre  

mue l le  con despacho.

1,2,3 ,4,5,6 ,7,  
8  y  9

10 ,11  y  12

DDU

Del ive red  Du ty Unpaid       
En t regado s in  impues tos  pagados

Ind is t in t o

El  vendedor  ha cumpl i do con  en t regar  la  me rcancía h asta 
e l  l uga r  convenido a d ispos i c ión del  comprador ,  e l  

vendedo r  ha de asum ir  todos los  gastos exc lu idos 
de rechos ,  impuestos y  l as formal idades  aduaneras.

1 ,2,3,4 ,5,6,7 ,8
,  10 y  11

9  y  12

DDP

De l ivered Duty  Pa id        
En t regado con Impues tos  pagados

Ind is t in t o

El  vendedor  cumple con su obl igac ión de ent rega  has ta  e l  
lugar  convenido a  d i spos ic ión  de l  comprador ,  e l  ven dedor  

ha  de  asumi r  t odos l os gas tos  hasta  e l  dest i no 
menc ionado .

1 ,2,3,4 ,5,6,7 ,8
,  9 ,  10  y  11

12

Las  responsabi l idades  se  t r ansmi ten regula rmente  en  e l  pa ís  des t ino

La  mayor  pa r te  de la responsab i l i dad  es  de l  comprado r ,  e l  expor tador  cumple  a l  tener  l i s ta  la  me rcader í a

Las responsabi l idades del  expor tado r ,  regula rmente  se  t r ansmi ten a l  abandonar  e l  pa ís .

Las responsab i l i dades se t ransm i ten en o  du ran te e l  t ranspor te i n te rnac ional  ya  sea marí t imo,  aéreo y / o  te r rest re
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1.2. Los INCOTERMS y su relación con el Contrato de  

Compraventa Internacional. 

1.2.1  Definición del Contrato de Compraventa Inter nacional  

        (Internatíonal sales agreement) 

La compraventa internacional da lugar a un contrato  en el que 

las partes tienen sus domicilios o residencias en d istintos 

países, bilateral o sinalagmático(contrato que prod uce 

obligaciones reciprocas), 11 que implica derechos y 

obligaciones mutuos para las partes intervinientes,  

consensual, en el que se requiere para su perfeccio namiento el 

consentimiento de las partes contratantes exportado r e 

importador sobre materia o cosa determinada, de car ácter 

oneroso, dado que intervienen contraprestaciones re cíprocas y 

en el que cada parte aspira a obtener un beneficio mediante su 

equivalente prestación, que conlleva el traslado de  dominio y 

la propiedad de una persona a otra y de un país a o tro. Es uno 

de los instrumentos esenciales de la actuación de l a empresa 

en mercados exteriores.  

En la compraventa internacional hay que respetar un  conjunto 

de materias que son ajenas a las transacciones del mercado 

doméstico, como son el control de cambios, los sist emas 

aduaneros, la protección al consumidor y las reglam entaciones 

técnicas diferentes, y serán necesarias adaptacione s y 

estudios minuciosos. 

 
                                                 
11 Diccionario Enciclopédico Larrouse tercera edición  2003. 
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Los requisitos exigidos en el contrato de compraven ta son: 

• Capacidad y legitimación de las partes. El vendedor  

(seller) y el comprador (buyer) deben tener ambos p lena 

capacidad jurídica de obrar. 

• Consentimiento o conjunción de voluntades del impor tador 

y del exportador sobre la oferta y demanda, estable ciendo 

un precio cierto, determinado o determinable. 

• Objeto de lícito comercio. Pueden ser bienes mueble s o 

inmuebles, corporales e incorporales, específicos o  

genéricos, presentes o futuros.  

 

Por el contrato internacional de compraventa el ven dedor viene 

obligado: 

 

a) A transmitir la propiedad de la cosa vendida. 

b) A la entrega de la mercancía en el plazo convenido y 

proceder a la traslación de la propiedad de la mism a 

según lo estipulado. 

  

El plazo de entrega de la mercancía, por lo general , inicia su 

cómputo desde el momento de la fecha en que tiene l ugar la 

firma del contrato, pero existen tres circunstancia s que 

modifican el momento desde el que se debe comenzar la cuenta 

del cumplimiento de la obligación de entrega pactad a: 
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• Cuando el plazo queda en suspenso hasta la concesió n de 

las correspondientes autorizaciones y licencias par a 

poder llevar a cabo la operación. 

• Cuando se adopte el compromiso de una entrega parci al 

inicial confirmatoria del contrato. 

• Cuando el comprador debe proporcionar informaciones  o 

datos que sean imprescindibles para la preparación de la 

mercancía y su posterior entrega. 

 

c) A conservar y custodiar la cosa que se ha obliga do a 

entregar. 

d) A entregar al comprador los títulos de propiedad  de la 

cosa. 

e) A prestar garantía y saneamiento en caso de evic ción o 

vicios ocultos, que permitan al comprador la posesi ón 

legal y pacífica de la cosa vendida en buen estado.  

 

Las obligaciones a las que queda vinculado el compr ador son 

las siguientes: 

a) Al pago del precio en la moneda convenida, en el pl azo y 

las condiciones establecidas y por el medio acordad o. 

b) A recibir la cosa comprada. 

 

Los principales incumplimientos que pueden producir se se 

derivan, precisamente, como consecuencia de la entr ega de la 

mercancía fuera de los plazos, en cuyo caso el comp rador puede 
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rehusarla y pedir la rescisión del contrato y del i mpago del 

precio de la misma, lo que genera mora e intereses.  

 

1.2.2 Características principales de la contratació n 

internacional. 

El área mercantil internacional está adquiriendo ca da día 

mayor incremento y los vínculos entre los operadore s 

comerciales son cada vez más complejos por la regul ación 

contractual de la tecnología y la complejidad finan ciera del 

mundo de las divisas. 

 

Como todo tipo de contrato, las características com unes del 

acuerdo de voluntades observarán las siguientes pre misas: 

 

• Pluralidad de partes con capacidad y legitimación p ara 

ser titulares de relaciones jurídicas con validez y  

eficacia. 

• No se exige una forma determinada especial. 

• Consentimiento común, aunando las voluntades. 

• Relación jurídica tutelada por el derecho. 

• Obligaciones y derechos recíprocos, según las condi ciones 

pactadas. 

• Carácter patrimonial. 

• Pluralidad de lenguas. 

• El contrato debe cumplirse conforme a la buena fe. 

• Se deberá indicar el tipo de contrato. 
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• El objeto del negocio jurídico. 

• Se indicará el lugar, fecha y firma de las partes 

intervinientes. 12 

 

Los contratos relacionados con el comercio exterior  añaden la 

dimensión internacional del vínculo jurídico, lo qu e lleva 

implícito el encuentro con clientes extranjeros y l a toma de 

contacto con distintos aspectos legales no contempl ados en las 

transacciones domésticas, como pueden ser la legisl ación 

aduanera o un tratamiento fiscal diverso, por citar  tan sólo 

dos aspectos diferenciales. Dependiendo de los sist emas 

jurídicos así se redactan los tipos de contratos. E n los 

países de influencia del derecho anglosajón existe una 

tendencia a detallar el contenido de los contratos 

internacionales, mientras que en los países de la ó rbita del 

derecho continental los contratos son menos casuíst icos. 

 

Otra de las características propias de los contrato s 

internacionales es la adaptación y el sometimiento de las 

condiciones exigidas por el país receptor, en térmi nos de 

homologaciones y estandarizaciones, para ser admiti dos en el 

mercado de destino los productos y servicios que se  quieren 

suministrar. 

Los contratos internacionales pueden suponer: 

                                                 
12 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3r a Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 269. 
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• Mayores riesgos. 

• Mayores incertidumbres. 

• Mayor libertad contractual. 

 

Otra peculiaridad de los contratos internacionales es la que 

representa la vía de resolución de los conflictos q ue puedan 

plantearse como consecuencia de la interpretación o  ejecución 

de las obligaciones contractuales. Al celebrarse la  

contratación internacional entre comunidades jurídi cas 

diferentes, se pueden plantear los conflictos de le yes entre 

los diferentes ordenamientos, lo que puede ser una causa de 

incertidumbre. 

 

Un contrato es internacional cuando concurren las 

circunstancias siguientes: 

• La situación de los contratantes. 

• La diversa residencia de las partes y sus respectiv as 

nacionalidades. 

• La ubicación de los establecimientos mercantiles. 

• Las sedes sociales de las empresas. 

• La mercancía que rebasa las fronteras de los Estado s. 

La forma escrita será siempre una constancia de lo pactado. El 

contrato internacional es un instrumento de coopera ción entre 

las partes al mismo tiempo que un método de previsi ón y 

cobertura de riesgos. 
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 1.2.3 Contenido de un contrato de compraventa inte rnacional. 

 

La estructura de un contrato de compraventa interna cional 

puede contener las siguientes partes o módulos: 

• Identificación de las partes contratantes, exportad or-

vendedor e importador-comprador, que pueden ser per sonas 

físicas o jurídicas, con capacidad jurídica y de ob rar plena 

y su legitimación para suscribir el contrato. La ca pacidad 

de las partes se regirá por la ley personal de los 

contratantes.  

• Especificación de los productos, bienes o servicios , que son 

objeto de la transacción comercial, indicando la ca lidad y 

características de los mismos, la cantidad expresad a en 

unidades, el peso bruto o neto y el cúbico, así com o los 

márgenes de tolerancia si fuera necesario según la 

naturaleza de la mercancía.  

• Verificación e inspección, con expresa mención a lo s 

procedimientos de muestreo, prueba y certificación que se 

requerirán. 

• Protección física de la mercancía conforme a las 

características de los productos, indicando los env ases y 

embalajes que aseguren su integridad, con expresión  de los 

módulos, las unidades de carga y los tipos de embal aje 

acordes con las normativas internacionales. 
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1.2.4 Etapas de un contrato de compraventa internac ional. 

 

Las etapas graduales de un contrato internacional s on: 

 

• Instantáneo, cuando las partes intercambian de modo  

inmediato sus declaraciones de voluntad sobre una 

operación comercial internacional, aceptando la ofe rta en 

el momento de la formulación. 

 

Cuando existe un intervalo de tiempo entre la ofert a y la 

aceptación, se producen una serie de fases por la f ormación 

sucesiva del contrato, entre las que se encuentran:  

• Preparatoria, son las actividades preliminares 

encaminadas a alcanzar el futuro acuerdo de volunta des, 

como pueden ser la carta de intenciones, la demanda  de 

cotización, la solicitud de información, la promesa  

unilateral, la oferta, la factura pro forma, el 

presupuesto. 

 

Esta fase inicial es la de prospección, donde se es tudian y 

buscan las oportunidades, los contactos, los negoci os y los 

potenciales clientes, donde se estudia el comportam iento de la 

competencia y se elabora el plan de actuación comer cial de la 

empresa. 
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• La oferta debe contener información necesaria, vera z, 

clara, precisa y concisa para la formación de un ju icio o 

criterio cierto que ayude a tomar una decisión al 

respecto. En la información se debe dar debida cuen ta del 

producto o servicio, precio, forma de pago, calidad es, 

plazos de suministro y garantías. 

 

• Formación: la aceptación de condiciones. Es la 

conformidad prestada por el destinatario, dentro de l 

plazo de validez de la oferta, sobre la información  de 

los elementos esenciales y accesorios que forman su  

contenido. Es la manifestación expresada de aquiesc encia 

para concluir la operación comercial, por estar de 

acuerdo con los pormenores de la oferta. 

 

• Ejecución: la materialización y realización de los 

derechos y obligaciones contenidos en el contrato 

suscrito. Con el cumplimiento se alcanza el fin del  

contrato y se da satisfacción a los intereses de la s 

partes. Debe cumplirse en el tiempo estipulado que vendrá 

determinado en el contrato o ser determinable, en f orma 

íntegra y en el lugar de cumplimiento convenidos. 

 

• Invalidez o anulación del contrato, cuando se dan 

circunstancias que dejan sin efecto el acuerdo. 
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Pueden ser causas de invalidez:  

El mutuo consenso de las partes en extinguirlo, la falta de 

capacidad de las partes, la carencia de legitimació n de los 

intervinientes, la inmoralidad o ilegalidad del con trato y la 

imposibilidad de ejecutar la obligación contraída. 13 

 

1.3 Normativa legal aplicable al comercio 

internacional. 

Dentro del comercio exterior se dan una serie de tr ansacciones 

que requieren una dinámica que regule el intercambi o de 

mercancías en cada país. 

Una medida de normar el flujo de operaciones intern acionales 

que se efectúen en cada uno de los países se ha est ablecido 

existe la normativa legal aplicable a cada caso y p ara 

estudiar en una forma específica la tributación rel acionada al 

comercio exterior se ha dividido de acuerdo a la je rarquía en 

las siguientes partes: 

a)  Derecho Comunitario Centroamericano. 

b)  Derecho Interno 

c)  Derecho Internacional (convenios, tratados bilatera les y 

multilaterales). 

 

                                                 
13 José Luís jerez Riesco. Comercio Internacional. 3r a Edición, Madrid España. ESIC 

editorial 2007. Pág. 275. 

 



43 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

1.3.1 Derecho Comunitario Centroamericano. 14 

1.3.1.1  Derecho comunitario: 

En el sentido estricto del término, el Derecho comu nitario se 

compone de los Tratados constitutivos (Derecho prim ario) y de 

las normas contenidas en los actos aprobados por la s 

instituciones comunitarias en aplicación de dichos Tratados 

(Derecho derivado, es decir los reglamentos, direct ivas). En 

sentido amplio, el Derecho comunitario engloba el c onjunto de 

las normas de Derecho aplicables en el ordenamiento  jurídico 

comunitario. 

 

Se debe diferenciar el Derecho Comunitario Originar io del 

Derecho Comunitario Derivado. Por tanto se presenta  su 

definición: 

 

El Derecho Comunitario Originario: 

 Está integrado por normas jurídicas dictadas por l os órganos 

del bloque que tienen aplicación directa e inmediat a en cada 

estado miembro, sin necesidad de ningún proceso de 

internalización. 

El Derecho Comunitario Derivado: 

                                                 
14 www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archiv o=pres_22900_1_28042008.pdf  
(derecho comunitario) 
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Está integrado por normas jurídicas dictadas por lo s órganos 

del bloque, pero precisan para su validez dentro de  los 

estados miembros, de un acto jurídico de "internali zación", 

realizado por cada estado nacional, con el fin de c onferirle 

carácter obligatorio y una posición en la pirámide jurídica 

vigente en cada país. 

 

1.3.1.2 Principios básicos del Derecho Comunitario:  

En virtud de este principio, norma comunitaria no n ecesita de 

ningún acto de recepción por parte de los Estados q ue 

conforman el contexto integrado, es decir, implica que tales 

normas no requieren de actos especiales de incorpor ación al 

Derecho Interno de los Estados, como lo sería a tra vés de las 

leyes dictadas por el máximo órgano del poder legis lativo de 

un país y en consecuencia, los jueces nacionales es tán en la 

obligación de aplicar estas normas de Derecho Comun itario. 

Los principios básicos del Derecho Comunitario como  lo son: 

 a) La atribución del ejercicio de competencias a o rganismos 

supranacionales. 

b) El efecto directo de las normas que emanan de di chos 

organismos. 

 c) La preeminencia de dichas normas sobre el orden amiento 

jurídico interno de cada uno de los Estados que con forman 
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el esquema integracionista. 

 

1.3.1.3 Preeminencia de las Normas en el Ordenamien to 

Jurídico en el Esquema Integracionista. 

Por otra parte, estamos en presencia del principio de la 

preeminencia, cuando la norma del ordenamiento comu nitario 

prevalece sobre una norma de Derecho Interno 

independientemente del rango que posea esta última 

(constitucional, legal, reglamentaria).  

Esto es así porque sólo de esta manera es concebibl e la 

eficacia de un ordenamiento jurídico de un proceso de 

integración. Si se permitiese que cada Estado fijas e el valor 

de las normas de Derecho Comunitario con respecto a l derecho 

nacional pondríamos en entredicho no sólo la efecti vidad, sino 

la esencia del Derecho Comunitario, de manera que, tal como lo 

ha planteado Nicola Catalano, toda la estructura co rrería el 

riesgo de convertirse en letra muerta. De allí que una de las 

premisas fundamentales del proceso de integración e s que el 

Derecho Comunitario tenga un rango superior al dere cho 

interno.  
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1.3.1.4 Fuentes del Derecho Comunitario  

Centroamericano. 

Fuentes primarias del derecho comunitario. 

• El tratado fundacional. 

• Los tratados o protocolos modificativos y/o 

complementarios. 

• Otros tratados complementarios. 

Fuentes Secundarias del Derecho Derivado. 

• De la reunión de Presidentes. 

• Declaraciones. 

• Acuerdos. 

• Decisiones. 

• Resoluciones. 

• De los Consejos de Ministros. 

• Resoluciones. 

• Reglamentos. 

• Acuerdos. 

• Recomendaciones. 

• De otros órganos de integración: Reunión de 

vicepresidentes, comisión de seguridad, Parlamento    

Centroamericano. 

Fuentes Complementarias. 

• Acuerdos del SICA con otros Estados. 

• Acuerdos del SICA con otros organismos internaciona les. 

• Acuerdos entre otras instituciones y Secretarías de l 
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SICA. 

• Reglamentos internos administrativos y de procedimi entos 

emitidos por los órganos de la SICA. 

• Resoluciones de la Corte Centroamericana de Justici a. 

• Interpretaciones Jurídicas de SIECA: 

• Sentencias de Tribunales nacionales en aplicación y  

respeto a la jerarquía del Derecho Comunitario 

Centroamericano. (Resolución del 8 de diciembre de 2006. 

Sala de lo constitucional de El Salvador). 

 

Derecho Comunitario Centroamericano y el TLC con Es tados 

Unidos. 

• Tratados de libre comercio bilaterales con Estados 

Unidos. 

• En caso de conflicto entre normas comunitarias de 

Centroamérica que hayan sido modificadas con 

posterioridad a la entrada en vigencia del TLC, 

prevalecerán las del TLC. 
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1.3.1.5 Características de las Normas Jurídicas en el 

Derecho Comunitario Centroamericano 

Las Características del Derecho Comunitario Centroa mericano 

son: 

• Es una norma autónoma 

• La Primacía. 

• Requisitos de validez de la norma. 

• Publicación. 

• Depósito. 

• Vigencia de la norma comunitaria. 

• Coercible.  

• Alegación por incumplimiento. 

• La responsabilidad de los Estados por incumplimient o. 

 

Autonomía de la de la norma:  

• Es emitida por un órgano en ejercicio de su compete ncia. 

• Persigue intereses propios de la comunidad. 

• No necesita referirse a normas ni a procedimientos 

internos internacionales para producir sus efectos.  

• Los Estados no pueden acudir al derecho interno par a 

fundamentar la primacía o valerse de criterios inte rnos 



49 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

para dilucidar la validez o invalidez de una norma 

comunitaria.  

 

 

1.3.1.6 Clasificación aplicada a El Salvador. 

•••• Tratado General de Integración económica C.A. (1960 ) 

•••• Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano (19 85) y sus 

anexos: 

•••• Anexo A: El Arancel Centroamericano de Importación:  

•••• Parte Primera: Rubros con Derechos Arancelarios a l a 

Importación Equiparados. 

•••• Parte Segunda:  Rubros con derechos arancelarios en  proceso 

de equiparación 

•••• Parte Tercera:  Rubros con Derechos Arancelarios que no se 

equiparan. 

•••• Anexo B: La Legislación Centroamericana del valor d e la 

mercancía y el reglamento centroamericano sobre la 

valoración de las mercancías. 

•••• Anexo C : Código Aduanero Uniforme Centroamericano (cauca) 

y su Reglamento 

•••• Otras decisiones y demás disposiciones arancelarias  que se 
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deriven del Convenio. (Reglamentos y Resoluciones a rt. 12 

del convenio arancelario y aduanero Centroamericano .) 

•••• Tratados de Reforma a la Integración Económica y su s 

Enmiendas (Protocolo de Tegucigalpa 1991 y Protocol o de 

Guatemala 1993). 

 

1.3.2  Derecho Interno 

1.3.2.1  Definición de Derecho Interno 15 

El Derecho de un Estado se encuentra conformado por  un 

conjunto de normas que constituyen una unidad de un  sistema de 

normas. 

La estructura de un orden jurídico consiste en una 

construcción escalonada de normas recíprocamente su pra y 

subordinadas, donde la norma del nivel superior det ermina la 

producción de la norma de nivel inferior, hasta lle gar a la 

norma fundante básica que determina la validez de t odo el 

orden jurídico. 

1.3.2.2 Las Fuentes del Derecho. 

Son las formas en que se muestran las normas para s er 

consideradas como tales. Hay dos usos posibles: 

                                                 
15 Pastor Rodríguez, José A.  Curso de Derecho Internacional Público y Organizaci ones.  
Madrid España Editorial Tecnos.  2003  
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Fuente Material:   

Es el órgano que crea la norma. Un ejemplo de esto es que la 

fuente material de una ley es el Parlamento. 

Fuente Formal:   

Es el texto que contiene la norma aplicable a un ca so 

determinado. Por ejemplo cuando queremos conocer la  

legislación por la que se regula el alquiler de una  casa. 

Fuentes del Derecho Interno: 

a)  Las fuentes del Derecho Interno son la Constitución , la 

ley, la costumbre, los reglamentos, los principios 

generales del derecho, la jurisprudencia y la doctr ina.  

 

El Derecho Interno o Estatal es aquel cuya validez está 

limitada al territorio del Estado y que no se encue ntra 

subordinado a ningún orden jurídico superior. El or den 

jurídico de un Estado estará constituido por las no rmas, que 

de acuerdo con la norma fundante básica, sean válid as en el 

espacio definido como territorio del estado. 

En el territorio del Estado tienen vigencia las nor mas de 

Derecho Interno como las normas de Derecho Internac ional. Cada 

Estado determina la relación que existe entre el De recho 
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Internacional y su Derecho Interno. 16 Y para un fácil 

entendimiento de la relación se presente la siguien te 

comparación: 

 
DERECHO INTERNO 

 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Regula la conducta o relaciones 

entre los individuos (Derecho 

Privado) y e ntre el individuo y 

el Estado (Derecho Público). 

 

 

Regula las relaciones entre los 

estados, organismos internacio-

nales y demás sujetos del DIP, 

incluyendo al hombre. 

 

Se nos presenta como un derecho 

de subordinación. 

 

 

Se nos presenta como un derecho 

de coordinación 

 

Las normas son promulgadas por 

la autoridad competente y se 

imponen jurídicamente a los 

particulares. 

 

El único modo de creación de 

normas jurídicas es el acuerdo 

entre Estados, y las sanciones 

van dirigidas a los Estados, 

organizaciones internacionales. 

 

 

Derecho más completo. 

 

Derecho incompleto, está sujeto 

a la arbitrariedad y la acción 

discrecional de Estado en 

aquellas zonas aún no 

reguladas. 

 

                                                 
16  Jimenez de Arechaga, Eduardo. Derecho Internacional  Público. Tomo 1. 
Montevideo Uruguay. Editorial Fundación Cultura Uni versitaria. 1989 
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La coerción está organizada de 

un modo satisfactorio. 

 

Carece de legislador y las 

sancione s han sido impuestas 

recientemente sólo por el Pacto 

de la sociedad de Naciones por 

la Carta de la O.N.U. 

 

 

1.3.2.3 Teorías que tratan de explicar las relacion es entre 

el Derecho Internacional y el Derecho Interno. 17 

Dualismo: 

La doctrina dualista se presentó especialmente en A lemania y 

en Italia. Las dos exposiciones más notables son la s de 

Triepel y Anzilotti. 

Esta postura sostiene la existencia de dos órdenes jurídicos 

totalmente distintos e independientes: El orden jur ídico 

internacional y el orden jurídico interno. 

• Sujetos 

• Fuentes 

• Poder de coacción 

• Ámbitos territoriales de aplicación. 

 

Consecuencias de la teoría Dualista: 

                                                 
17 Rosseau, Charles. Derecho Internacional Público. B arcelona: Ariel.1966 
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a)  No puede haber, en ninguno de los dos sistemas 

jurídicos, una norma obligatoria que emane del otro . 

b)  No puede haber posibles conflictos jurídicos entre los 

dos órdenes jurídicos, sino solamente reenvíos del uno 

al otro. 

 

Teoría Monista Internacionalista: 

Llamada también teoría de la Supremacía Internacion al, señala 

que el Derecho Internacional está en un orden jerár quicamente 

superior que el Derecho interno, es decir, éste últ imo deriva 

del Derecho Internacional. 

Teoría Monista Interna: 

Llamada también teoría monista nacionalista. Esta p ostura 

admite que el Derecho internacional deriva del Dere cho 

Interno, por lo tanto, el Derecho Interno debe prev alecer 

sobre el Derecho Internacional. 

 

1.3.2.4 Derivación de Leyes Aplicadas al Derecho In terno de 

El Salvador 

•  Ley de Simplificación Aduanera 

• Ley Especial Para Sancionar Infracciones Aduaneras y sus 



55 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

reformas. 

• Reglas de Aplicación e Interpretación del Arancel 

Centroamericano de Importación y sus Reformas 

• Ley de Reactivación de las Exportaciones 

• Ley de servicios  Internacionales 

• Ley de Registro de Importadores 

• Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Mueble s y a la 

Prestación de Servicios. 

 

1.3.3. Derecho Internacional. 18 

1.3.3.1  Definición del Derecho Internacional: 

Es el conjunto de principios y normas que regulan l as 

relaciones de los estados y otros sujetos de derech o 

internacional y es representado por su servicio dip lomático. 

Esta integrado por acuerdos entre estados tales com o; tratados 

internacionales denominados (tratados, convenios, p actos, 

cartas)según sea el caso también se menciona interc ambio de 

notas diplomáticas, enmienda, anexos, protocolo de tratados 

por la costumbre internacional que se compone a su vez en la 

practica de los estados que estos reconocen como ob ligatoria , 

                                                 
18 Información obtenida de página Web de Organización  Mundial del Comercio dirección: 

www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm  Consulta Oct. 2008. 
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así como por los principios generales del derecho. 

 

1.3.3.2 Fuentes del derecho Internacional.  

Las fuentes se dividen en directas, principales o a utónomas, 

estas son: 

La Costumbre: 

Es la principal fuente del Derecho Internacional. L a costumbre 

como fuente del Derecho Internacional debe distingu irse de la 

simple practica o uso, porque la costumbre debe lle nar ciertos 

requisitos que les son indispensables: Un elemento material 

(consuetudo) y un elemento psicológico (opinio juri s sirve 

necessitatis) es decir, la realización material del  acto y la 

opinión jurídica de su necesidad. La costumbre como  fuente es 

una práctica general, aceptada como Derecho. 

Los Tratados o Convenios: 

El tratado para que sea fuente del derecho necesita  que en el 

se encuentren disposiciones realmente nuevas, porqu e aquel 

instrumento internacional que se limite a repetir n ormas o 

principios ya consagrados no puede considerarse com o tal. Los 

tratados tradicionalmente han sido considerados, at endiendo a 

ese contenido, en tratados- contratos y tratados-le yes. 

Los tratados-contratos:  Son aquellos que complementan 

intereses inmediatos a los estados contratantes com o lo son 
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los fronterizos, los modus vivendi comerciales. 

Los tratados-leyes: Son aquellos que consagran prin cipios 

generales de Derecho, accesibles a todos los Estado s, y los 

cuales por el contenido nuevo que poseen pueden con siderarse 

como verdaderas fuentes de Derecho Internacional. 

1.3.3.3 Normativa Internacional aplicado a El salva dor 

• Acuerdo de Adhesión a Organización Mundial de Comer cio. 

• Acuerdo Sobre Unión Aduanera El Salvador Guatemala 

• Tratado de Libre Comercio con México, Rep. Dominica na,  

Chile, Panamá, Taiwán y Estados Unidos de Norte Ame rica.  

• Otros: Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Comercio Internacional de Mercancías. 
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Capitulo II: Metodología de la investigación. 

 

2.1  Metodología de la investigación.  

 

Este capitulo tiene como objetivo presentar la info rmación 

recopilada a través de un cuestionario con el cual se evaluó 

la aplicación de los INCOTERMS en el sector ferrete ro en el 

área Metropolitana de San Salvador, determinando la s 

deficiencias que persisten al utilizarlos para efec tuar  la 

importación o internación de las mercancías requeri das.  

  

2.1.1  Tipo de Estudio. 

 

El tipo de estudio realizado fue el analítico descr iptivo, 

permitiendo inicialmente describir el problema, ide ntificando 

características y rasgos importantes. Desarrollándo se en dos 

fases, una investigación bibliografía siendo de uti lidad para 

conocer los aspectos generales y específicos de la 

problemática y otra de campo que se realizó con el personal 

involucrado de efectuar las importaciones e interna ciones del 

sector ferretero del área Metropolitana de San Salv ador. 

 

Para diseñar la base teórica se utilizó toda aquell a 

información técnica referida al uso de los Términos  de 

Comercio Internacional en los Contratos de Comprave nta, así 

como textos relacionados con la estructura de la 
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investigación, mencionando entre ellos los siguient es: 

• Comercio Internacional. José Luís Jerez Riesco. (Te rcera 

Edición, Septiembre 2007)  

 

• Como Usar bien los INCOTERMS, Remigi Palmes Combali a. 

 

• Ley de Simplificación Aduanera (LESIA), Lic. Ricard o 

Mendoza Orantes. (Séptima Edición). 

 

• Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), L ic. 

Ricardo Mendoza Orantes.(Séptima Edición). 

  

• Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroameric ano 

(RECAUCA), Lic. Ricardo Mendoza Orantes. (Séptima 

Edición). 

• Seminario de los INCOTERMS 2000 impartido por La Cá mara de 

Comercio e Industria de El Salvador. Dirigido por: Lic. 

Fernando Romero. 

 

• Otra información relacionada con el tema en estudio . 
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2.1.2.  Universo y Muestra. 

 

2.1.2.1 Universo. 

 

Las unidades de análisis utilizado para el presente  trabajo 

son todas las ferreterías del área Metropolitana de l San 

Salvador. 

Proporcionada por la Dirección General de Estadísti cas y 

Censos (DIGESTYC). 

 

2.1.2.2 Determinación de la muestra. 

La clave apropiada para una buena selección de la m uestra 

consiste en elaborar una lista actualizada de todos  los 

elementos de la población. 

El proceso para la elección de la muestra se desarr olló  por 

medio de la fórmula para población finita tomando e n 

consideración los siguientes datos: 

 

Formula utilizada: 

 

 n =     Z² . P. Q. N.   

    Z². P. Q + (N – 1) e² 

Donde: 

n  = Tamaño de muestra 

N = Población = “X” 
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Z² = Coeficiente de confianza al cuadrado (área baj o la  

  Curva para un nivel de confianza dado) 

e² = Margen de error al cuadrado 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso. 

 

Datos: 

n  = ?  

N =  160  

Z² = (1.96)²    

e² = (0.10) ² 

P = (0.50)  

Q = (0.50)  

 

Aplicando la Fórmula: 

 

 

n =  (1.96)² (0.50) (0.50) (160) 

(1.96)² (0.50) (0.50)+ (160-1) (0.10) ² 

n = 153.66/2.55 

n = 60.25 
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2.1.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

Técnicas de instrumentos. 

  

La técnica utilizada para la obtención de la inform ación fué 

la encuesta y la entrevista. 

Se seleccionó para el manejo de instrumentos el cue stionario, 

con el cual se obtuvo información sobre la població n en 

estudio con el objeto de tener respuestas a las pre guntas 

formuladas sobre la utilización de los INCOTERMS. 

 

El cuestionario contribuyó a seguir la metodología de soportar 

la viabilidad y recolectar información sobre las de bilidades 

en la aplicación de los Términos de Comercio Intern acional en 

el sector ferretero del Área Metropolitana de San S alvador. 

 

Cada una de las preguntas se enfocó en conocer aspe ctos 

generales y específicos alrededor de la problemátic a. 

 

Estructura de la encuesta: 

• Encabezado 

• Tipo de instrumento 

• Objetivo de instrumento 

• Preguntas 

 

 Mediante el cuestionario se obtuvo información de la 



63 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

población sujeto a investigación, mostrando datos g enerales, 

opiniones y respuestas a las preguntas formuladas c on el 

objetivo de identificar y evidenciar la problemátic a 

existente. De acuerdo a la naturaleza de la investi gación el 

cuestionario se elaboró con preguntas cerradas diri gidas a los 

encargados de efectuar las importaciones del sector  ferretero 

del Área Metropolitana de San Salvador. 

 

2.1.4. Análisis e interpretación de los datos. 

 

Las preguntas obtenidas en el cuestionario fueron t abulados en 

cuadros y gráficas, realizándose la interpretación de las 

frecuencias absolutas y relativas establecidas en c ada 

pregunta, considerando los comentarios obtenidos de  los 

encuestados. 

 

1.  ¿Sabe que son los Términos Internacionales de Comer cio? 

 

Objetivo: 

Verificar si las personas que trabajan en el área d e 

importaciones tienen el conocimiento de los INCOTER MS. 

 

Alternativas F.A. F.R. 

SI 60 100.00% 

NO 0 0.00% 

Total 60 100.00% 
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Análisis:  

La Cámara de Comercio Internacional con el propósit o de normar 

las transacciones por compra y venta emitió un grup o de reglas 

internacionales para la interpretación de los térmi nos más 

usados en el Comercio Internacional. 

Según la totalidad de los encuestados afirman conoc er que son 

los INCOTERMS. 

2.  ¿A cuántos seminarios o capacitaciones ha asistido de los 

INCOTERMS y su relación con el comercio exterior? 

 

Objetivo: 

Conocer si han recibido algún tipo de capacitación y así 

determinar la constante actualización acerca de los  INCOTERMS 

en relación al comercio exterior. 

Alternativas F.A. F.R. 

Ninguno 7 11.67% 

1 a 5 53 88.33% 

5 a 10 0 0.00% 

Total 60 100.00% 

0% 

0 

100 

100.00%

Conocimientos de los Términos de 

Comercio Internacional.  

si

No
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12%

88%

0 50 100

Asistencia  Seminarios y 

Capacitaciones sobre los 

INCOTERMS.

5 a 10

1 a 5

Ninguno

 

 

Análisis: 

De acuerdo al gráfico anterior queda en evidencia l a 

asistencia técnica que se da en las empresas para q ue se 

conozcan y apliquen toda la normativa relacionada a l comercio 

internacional. 

 

Resultando un 12% del total de encuestados que nunc a ha 

asistido a una capacitación y un 88% expuso que por  lo menos 

han asistido de uno a cinco. 

 

Dejando en evidencia la mínima inversión que propic ian las 

empresas  al personal encargado del tr áfico de mercancías. 
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3.  ¿Cuáles son las principales funciones que realiza d entro 

de la empresa? 

Alternativas F.A. F.R. 

Si trabaja en el área de importación 49 81.67% 

No trabaja en el área de importación 11 18.33% 

Total 60 100.00% 

 

 

82%

18%

1 2 3 4 5 6 7

Funciones que desempeñan 
las encargados de 

imporatación.
SI TRABAJA NO TRABAJA

 

 

3a.  ¿Cuánto tiempo tiene de estar laborando en el área  de 

 importaciones? 

Alternativas F.A. F.R. 

0 a 5 años 35 71.43% 

5 a 10 años 9 18.37% 

Más 5 10.20% 

Total 49 100.00%  

 

71%
19% 10%

0

20

40

Tiempo de laborar en 

el área de 

importaciones

0 a 5 años

5 a 10 años

Más
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Objetivo:  

Medir el nivel de conocimiento sobre el tema a inve stigar. 

 

Análisis: 

La investigación esta orientada a medir el conocimi ento de los 

INCOTERMS en los procedimientos para efectuar las c ompras 

internacionales, por tanto se cuestionó al personal  las 

actividades que realiza para la empresa que trabaja ; 

observando que un 82% desempeña funciones del área de tráfico 

internacional y  un 18% del total de encuestados no  labora 

directamente en el departamento de importaciones; p ero si 

efectúan actividades requeridas. 

 

Además se relacionó la variable tiempo con el conoc imiento de 

los términos, observando un 71% del total de encues tados que 

tienen entre uno a cinco años y un porcentaje mínim o de 10% 

que tienen más de diez en el área. 

 

4.  ¿Conoce usted cuál es el objeto de de emisión de lo s 

Términos Internacionales de Comercio por parte de l a 

Cámara de Comercio Internacional? 

 

Objetivo: 

Evaluar si las personas involucradas en el área con ocen el 

objeto de emisión y así ver la importancia que le d an a dichos 

términos. 
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Alternativas F.A. F.R. 

SI 24 40.00% 

NO 36 60.00% 

Total 60 100.00%  

 

Objeto de emisión de los 

INCOTERMS .

40%

60%

SI

NO

 

Análisis: 

Los INCOTERMS son reglas que tienen por objeto defi nir 

derechos y obligaciones en las operaciones del come rcio 

internacional; dejando clara la función que desempe ñan en las 

compras internacionales. 

 

El resultado de nuestra investigación refleja un 40 % que 

conoce cual es el objeto de emisión y el 60% lo des conoce; 

evidenciando con ello la poca importancia que se ti ene de 

dichas reglas. 

 

5.  ¿Cuál cree que es la importancia que existe entre l os 
contratos de compraventa internacional y los INCOTE RMS? 

 

Objetivo: 

Indagar sobre la importancia que existe entre los c ontratos de 

compraventa internacional y los INCOTERMS por parte  de los 

usuarios. 
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Alternativas F.A. F.R. 
Si conoce la 
importancia 22 36.67% 
No conoce la 
importancia 38 63.33% 

Total 60 100.00%  

 

 

 

 

Análisis: 

La utilización de los INCOTERMS en una operación de  

compraventa internacional define las cláusulas que marca la 

pauta de actuación reconocida internacionalmente ya  que estos 

se reflejan en los documentos utilizados en una ope ración de 

comercio exterior y de allí que cada parte deja def inido los 

derechos y obligaciones entre sí.  

 

En nuestra investigación se obtuvo como resultado q ue un 37% 

de los encuestados confirma conocer la importancia existente y 

un 63% manifestó su desconocimiento. 
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6.  ¿Cuales son los INCOTERMS que utiliza?  

 

Objetivo. 

Conocer del total de los INCOTERMS cuales son los q ue más   se 

utilizan. 

  

Alternativas F.A. F.R. 

FAS 0 0.00% 

CIF 49 22.37% 

EXW 20 9.13% 

CIP 3 1.37% 

DDP 16 7.31% 

FOB 55 25.11% 

DES 0 0.00% 

FCA 2 0.91% 

DAF 17 7.76% 

CFR 30 13.70% 

DEQ 1 0.46% 

CPT 5 2.28% 

DDU 21 9.59% 

Total 219 100.00%  

 

 

 

Análisis: 

Para la elección de un INCOTERMS debemos conocer to das las 
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variables que rodean la operación y solo así podemo s decidir 

que tipo de INCOTERMS debemos utilizar.  

Hay empresas que prefijan para sus operaciones uno o dos 

términos y siempre utilizan el mismo pero esta post ura aunque 

cómoda no es recomendable.  

  

En nuestra investigación con respecto al área en es tudio hemos 

determinado cuales son los términos que mas se util izan 

obteniendo como resultado que el 22% utiliza CIF, e l 25% FOB y 

el 14% el CFR, a estos le siguen los términos EXW c on un 9%, 

DDU con un 10%, DAF un 8% y DDP con un 7%. Los demá s términos 

muestran una utilización del menos del 3% como lo s on CIP, 

FAS, FCA, DEQ y CPT. 

 

7.  ¿De acuerdo a la pregunta anterior porque razón uti liza 

estos INCOTERMS? 

Objetivo. 

Establecer razón por la cual los usuarios utilizan 

determinados términos. 

 

Alternativas F.A. F.R. 
Exigencia del 
Vendedor 29 40.85% 
Por desconocer 
otros 5 7.04% 

Por costumbre 15 21.13% 

Otras razones 22 30.99% 

Total 71 100.00%  
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Razones por las que se aplican 

los INCOTERMS

41%            

Ex igencias 

del Vendedor

7% Por 

Desconocer 

Otros

21%                

Por 

Costumbre

31%                     

Otras 

Razones

 

 

Análisis: 

En nuestra investigación demostró que un 41% de los  INCOTERMS 

aplicados a las compras internacionales van orienta dos a las 

exigencias del vendedor, un 21% por costumbre y un 31% otras 

razones, haciendo énfasis que en esta última son si mplemente 

porque el vendedor así lo consigna sin analizar la utilización 

de otro término. 

 

8.  Al realizar una operación de comercio internacional  

¿Tiene claro lo derechos y obligaciones que se tran smiten 

al momento de utilizar un determinado INCOTERMS.? 

 

Objetivo: 

 Verificar si las personas involucradas en el área tienen 

claro la interpretación de los términos y así deter minar si 

conocen los derechos y obligaciones que adquieren a l realizar 

una operación de comercio exterior. 

Alternativas F.A. F.R. 

no 38 63.33% 

si 22 36.67% 

Total 60 100.00%  
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Análisis: 

Tanto los compradores como los vendedores y, en def initiva, el 

conjunto de profesionales que intervienen en una op eración de 

compra venta internacional están obligados a utiliz ar 

correctamente todas las herramientas que el comerci o 

internacional nos proporciona. 

Con el fin de alcanzar procesos logísticos más efic ientes y 

eficaces que reduzcan el tiempo y los costos, los u suarios 

deben tener claro las características de cada INCOT ERMS. 

 

La investigación nos da como resultado que un 63% d el total de 

encuestados no tienen claro cuales los derechos y o bligaciones 

que están implícitos en cada uno, pero 37% expuso c onocerlos. 

 

9.  Dentro del tiempo que ha laborado en esta empresa ¿ Ha 

tenido conflictos con su proveedor al realizar la 

importación de la mercancía, por el Término de Come rcio 

Internacional utilizado? 
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Objetivo: 

Determinar la existencia de conflictos entre compra dor y 

vendedor por la aplicación inadecuado de un término  de 

Comercio Internacional. 

Alternativas  F.A. F.R. 

si 37 61.67% 

no 23 38.33% 

Total 60 100.00% 

 

Existencia de conflictos con 

los proveedores por  

aplicación de los INCOTERMS

SI
62%

NO
38%

 

Análisis: 

En toda operación de comercio exterior se presentan  

inconvenientes al momento de importar o internar la s 

mercancías producto de una inapropiada aplicación d e un 

INCOTERMS. 

 

El resultado de la investigación refleja que un 62%  de nuestra 

muestra ha tenido conflictos con su proveedor y el 38% expreso 

no haber tenido. 

 

 

10.  ¿Al momento de realizar una transacción de comercio  

internacional de que manera la formaliza? 
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Objetivo: 

Obtener información relativa a la formalización de compras 

internacionales y así evidenciar el procedimiento e fectuado.  

Alternativas F.A. F.R. 
Confirmación vía 
Internet 50 55.56% 

Confirmación vía fax 28 31.11% 

Confirmación vía 
telefónica 12 13.33% 

Total 90 100.00%  

 

 

Análisis: 

Los procesos efectuados para la formalización de un a compra 

internacional va orientado a la conveniencia de las  partes que 

interactúan, por lo tanto se utilizan todos los med ios que 

faciliten el hacerlo efectivo. 

 

Como resultado de nuestra investigación se evidenci a que un 

56% lo hace vía Internet, un 31% vía fax y un 13% v ía 

telefónica. 

 

Formalización de las 

compras Internacionales 

por los encuestados  . 

1 

56% 

31% 

13% 

1 2 3 4 5 6 7 

Confirmación 
Via Internet 
Confirmación 
Via Fax 
Confirmación 
Telefónica 
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CAPITULO III: PROPUESTA 

3.1 Evaluación de la aplicación de los INCOTERMS.  

 

El presente capítulo posee como objetivo principal el proponer 

a los encargados de efectuar las importaciones e 

internaciones, una herramienta que contenga la form a idónea de 

aplicación de los INCOTERMS; que será de fácil util ización 

para las ferreterías del Área Metropolitana de San Salvador. 

 

 

Con la finalidad de que el aporte sea completo, se presentan 

propuestas a desarrollar a fin de disminuir la prob lemática, 

por lo que está orientado a facilitar los procesos de compras 

internacionales y el de maximización de beneficios 

relacionados al costo y tiempo. 

 

Contribuciones. 

• Prevenir errores o irregularidades, que estuvieran 

ocurriendo, o que pudieran llegar a ocurrir, que af ecten 

el desarrollo eficiente de la aplicación de los INC OTERMS 

y consecuentemente, incidir negativamente en los co stos. 

 

• Que el presente documento sirva a los encargados de  

importaciones del sector ferretero para la toma de 

decisiones en la aplicación de un Término de Comerc io 

Internacional en cada transacción. 
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• Que sirva para mejorar los procedimientos que se 

estuvieran aplicando, para efectuar compras 

internacionales. 

 

 

3.2 Participación en Seminarios: 

 

Se debe fomentar la asistencia frecuente a seminari os en las 

diferentes instituciones que velan por actualizar y  promover 

la aplicación de los INCOTERMS en el comercio inter nacional. 

 

3.3  Obtención de Material Didáctico: 

 

Proporcionar al personal encargado de efectuar las 

importaciones, toda la documentación requerida para  la 

interpretación adecuada de cada uno de los INCOTERM S. 

 

3.4  Aplicabilidad de los INCOTERMS en las transacciones    

Internacionales: 

Es importante mencionar que en la práctica comercia l los 

precios de los fletes varían según la modalidad de transporte. 

 

A continuación se presenta una breve definición de los tipos 

de transporte más utilizados así como las caracterí sticas 

principales de cada uno. 
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3.4.1 Flete Aéreo : 

El de más alto costo es el transporte de carga, est e asume un 

volumen reducido de tráfico internacional de mercan cías aunque 

de un alto valor añadido. 

El transporte aéreo se ha desarrollado especialment e 

utilizando aviones construidos para el transporte d e carga 

“aviones cargueros”. 

Ventajas del transporte aéreo: 

• Rapidez en la entrega de mercancías. 

• Baja tasa de siniestralidad. 

• Ahorro de costos logísticos. 

 

Desventaja del transporte aéreo: 

 

• Es el modo de transporte más costoso en relación co n 

otros. 

• Limitantes de carga, por las características propia s del 

modo de transporte este presenta limitantes tanto e n peso 

y volumen. 

• El transporte aéreo solo es aconsejable cuando es 

imprescindible que la mercancía llegue a su destino  en el 

mínimo tiempo posible. 
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3.4.2 Flete terrestre: 

El transporte terrestre se caracteriza por una gran  capacidad 

de carga y es mucho más barato que el transporte aé reo ya que 

se manejan precios flexibles y con una rapidez acep table. 

 

Ventajas del transporte terrestre: 

• Alta penetración y frecuencia, es el único medio de  

transporte de realizar un servicio “puerta a puerta ”. 

• Flexibilidad, permite transportar cualquier tipo de  

mercancías y en las cantidades que sean necesarias.  

• Alto grado de  intermodalidad, se combina con otros  modos 

de transporte: 

a)  Camión-tren. 

b)  Camión-barco. 

 

Las desventajas que presenta el transporte terrestr e es el 

alto grado de siniestralidad, el control existente en la 

velocidad de los vehículos, las restricciones de ci rculación 

por determinadas fechas y los lugares de descanso 

obligatorios. 

 

3.4.3 Transporte marítimo: 

 

El transporte marítimo de mercancías es el de menor  costo en 

el comercio internacional de mercancías y desde sie mpre ha 

sido el sistema por excelencia de transporte interc ontinental 
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debido, en gran medida, a la adaptación a las exige ncias del 

mercado. 

 

Dentro de las características principales tenemos: 

• Transporta grandes volúmenes de mercancías. 

• Flexibilidad para transportar cualquier tipo de 

mercancías. 

• Frecuencia regular de atraques de buques, especialm ente 

en aquellos destinos donde el intercambio de mercan cías 

es elevado. 

 

Aunque el transporte marítimo dispone de una gran c apacidad de 

carga a unos precios reducidos y con una rapidez ac eptable se 

debe resaltar que este no es autosuficiente ya que necesita de 

otros medios de transporte como el camión o el tren  que 

enlacen los centros de producción o de distribución  con el 

puerto. 

 

3.4.4 INCOTERMS más indicados para cada medio de 

transporte. 

 

INCOTERMS Barco Camión Tren  Avión Intermodal 

EXW-En fábrica.  NO SI SI SI SI 

FAS-Franco al costado 

del buque. 
SI NO NO NO NO 

FCA-Franco 

transportista.  
NO SI SI SI SI 

FOB-Franco a bordo. SI NO NO NO NO 

CFR-Coste y Flete. SI NO NO NO NO 
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CIF-Coste, seguro y 

flete. 
SI NO NO NO NO 

CPT-Transporte pagado 

hasta. 
NO SI SI SI SI 

CIP-Transporte y seguro 

pagado hasta. 
NO SI SI SI SI 

DES-Entregada sobre 

buque. 
SI NO NO NO NO 

DAF-Entregada en 

frontera. 
NO SI SI SI SI 

DEQ-Entregada en muelle. SI NO NO NO NO 

DDU-Entregada derechos 

no pagados. 
NO SI SI SI SI 

DDP-Entregada derechos 

pagados. 
NO SI SI SI SI 

 

Además debe hacerse reseña al seguro aplicado a cad a mercancía 

de acuerdo al riesgo al que se expone. 

  

3.4.5 Porcentaje de seguro aplicados a la mercancía : 

Como nuestra legislación exige la presentación de c ertificado 

de prima seguro para efectos de pago de Derechos Ar ancelarios 

a la Importación (DAI) se tomará la contratación de  una póliza 

de seguro donde se establecerá que las mercancías s erán 

aseguradas con un exceso del 10% del valor de la fa ctura más 

gastos del exterior y un 0.30% en concepto de pago de prima de 

seguro por las mercancías aseguradas. 

Es importante mencionar que dichos porcentajes pued en variar 

de acuerdo a la negociación que el contratante haga  con la 

compañía de seguros. 

Al momento de contratar el seguro de las mercancías  se deja 

plasmado en el contrato que dichos bienes serán ase gurados con 

un 10% más sobre el valor de las mercancías adicion ando los 

gastos del exterior (flete marítimo, flete interno y otros que 

surjan de la importación). 
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3.4.6 Caso Práctico: 

 

En forma clara y sencilla se presenta un ejercicio para la 

aplicación de los trece términos de acuerdo a las o bligaciones 

del comprador y el vendedor señaladas anteriormente , el que se 

ha desarrollado para la importación e internación d e 

mercancías. 

En el caso de no existir una póliza por parte del c omprador se 

tomará como base lo que exige las leyes aduanales d el país 

destino. 

Datos: 

• Compra de mercancías por un valor de  $25,000.00 

• Gastos en aduana de exportación $ 250.00 

• Gastos de manejo en puerto país origen $300.00 

• Flete interno (Inland Freight) $100.00  

• Contratación de flete (marítimo, terrestre, aéreo) $  

1,500.00 

• Flete se tendrá como contratado hasta bodegas del 

comprador o como el término a utilizar lo determine  

tomando en cuenta que existen términos en donde la 

obligación del vendedor termina en puerto del país 

destino. 

• Para el cálculo de la prima de seguro se tomará lo 

siguiente: 

a)  10% de exceso del valor de la factura y 
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b)  0.30% del valor a pagar en concepto de prima de 

seguro. 

• Para los casos donde el comprador no posee una póli za de 

seguro los cálculos se harán en base al Art. 2, Inc iso 

tercero literales A y B, de la Ley de Simplificació n 

Aduanera, Decreto 529. 

 

3.4.6.1  EXW 

“En Fábrica” significa que el vendedor realiza la e ntrega de 

la mercancía cuando la pone a disposición del compr ador en el 

establecimiento del vendedor o en otro lugar conven ido (es 

decir, taller, fábrica, almacén.), sin despacharla para la 

exportación ni cargarla en el vehículo receptor. 

Este término define, así, la menor obligación del v endedor, 

debiendo el comprador asumir todos los costes y rie sgos 

inherentes a la recepción de la mercancía en los lo cales del 

vendedor. 

 

Características del EXW 

a)  El vendedor debe tener la mercancía preparada, en e l 

lugar convenido (fábrica, almacén...) en la fecha 

acordada. 

b)  La mercancía debe estar perfectamente embalada y 

etiquetada para resistir cualquier tipo de transpor te y 

las manipulaciones que se puedan producir en el mis mo. 

c)  La carga del vehículo de transporte corre a cargo d el 

comprador. 

d)  El despacho de aduanas de exportación corre a cargo  del 

comprador. 

e)  El vendedor debe facilitar todos los documentos que  el 

comprador necesite para realizar el despacho, tanto  el 
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de exportación (país de origen) como el de importac ión 

(país de destino). 

 

Desarrollo: 

 

EXW       $25,000.00   

Flete Marítimo.       1,500.00   

Flete Interno.          100.00  

Gastos aduanales país origen.      250.00   

Gastos de manejo país origen.       300.00  

Seguro (EXW+Fletes+Gastos*1.10*0.30%)      89.59    

CIF       $27,239.59   

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

EXW  25,000.00   EXW  25,000.00   

Fletes  1,600.00   Fletes  1,600.00   

Gastos  550.00   Gastos  550.00   

Seguro  375.00  EXW*1.50% Seguro  312.50  EXW*1.25% 

CIF $ $27,525.00   CIF $ 27,462.50   

 

3.4.6.2 FCA 

“Franco Transportista” significa que el vendedor en trega la 

mercancía, despachada para la exportación, al trans portista 

nombrado por el comprador en el lugar convenido. De be 

observarse que el lugar de entrega elegido influye en las 

obligaciones de carga y descarga de la mercancía en  ese lugar. 

Si la entrega tiene lugar en los locales del vended or, éste es 

responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cu alquier 

otro lugar, el vendedor no es responsable de la des carga. 
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Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte, 

incluyendo el transporte multimodal. 

 

Características del FCA 

a)  El FCA es un INCOTERMS polivalente. 

b)  La carga de la mercancía en el vehículo que la reco ge en 

fábrica corre por cuenta del vendedor. 

c)  El lugar de entrega se encuentra en un punto conven ido 

del país de origen. 

d)  La aduana de exportación va a cargo del vendedor, e n 

tanto que la aduana de importación es por cuenta de l 

comprador. 

e)  El transporte principal y su seguro van a cargo del  

comprador (el seguro del transporte principal no es  

obligatorio; sin embargo, es aconsejable). 

 

f)  La transmisión del riesgo se produce en el momento de la 

entrega. El vendedor asume el riesgo de pérdida o d año 

hasta que no haya entregado la mercancía, en cuyo 

momento es asumido por el comprador. 

 

Desarrollo: 

 

FCA        $ 25,000.00  

Flete Marítimo         1,500.00  

Gastos de Aduana les país origen       0.00  

(Por cuenta del vendedor) 

Gastos de manejo en puerto origen                30 0.00  

Seguro (FCA+Flete+gastos*1.10*0.30%)             88 .44  

CIF          $26,588.44  

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 
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Importación   Internación   

FCA  25,000.00   FCA  25,000.00   

Flete  1,500.00   Flete  1,500.00   

Gastos  300.00   Gastos  300.00   

Seguro  375.00  FCA*1.50% Seguro  312.50  FCA*1.25% 

CIF $  27,175.00   CIF $  27,112.50   

 

 

 

3.4.6.3 FAS 

“Franco al Costado del Buque” significa que el vend edor 

realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado 

del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere 

decir que el comprador ha de soportar todos los cos tes y 

riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde aqu el momento. 

El término FAS exige al vendedor despachar las merc ancías para 

la exportación. 

 

Características del FAS 

a)  El FAS sólo es para el transporte marítimo o fluvia l. 

b)  El vendedor debe asumir los costes hasta dejar la 

mercancía en el muelle del puerto elegido dentro de l país 

de origen. 

c)  La entrega se produce cuando el vendedor ha dejado la 

mercancía en el muelle pactado del puerto elegido. 

d)  El despacho de aduanas de exportación va a cargo de l 

vendedor. 

e)  La carga de la mercancía al barco va a cargo del 

comprador. 
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Desarrollo: 

 

 

FAS       $25,000.00  

Flete Marítimo              1,500.00  

Gastos de  aduanales            0.00  

País origen. 

(Por cuenta del vendedor) 

 

Gastos de manejo              300.00  

En puerto origen 

Seguro (FAS+Flete+Gastos*1.10*0.30%)       88.44  

CIF        $26,888.44   

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

FAS  25,000.00   FAS  25,000.00   

Flete  1,500.00   Flete  1,500.00   

Gastos  0.00   Gastos  0.00   

Manejo  300.00   Manejo  300.00   

Seguro  375.00  
FAS*1.50

% 
Seguro  312.50  FAS*1.25% 

CIF $  27,175.00   CIF $ 27,112.50   

 

 

3.4.6.4  FOB 

“Franco a Bordo” significa que el vendedor realiza la entrega 

cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en  el puerto 

de embarque convenido. Esto quiere decir que el com prador debe 

soportar todos los costes y riesgos de pérdida o da ño de la 

mercancía desde aquel punto. El término FOB exige a l vendedor 
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despachar la mercancía en aduana para la exportació n. Este 

término puede ser utilizado sólo para el transporte  por mar o 

por vías navegables interiores. Si las partes no de sean que la 

entrega de la mercancía se efectúe en el momento qu e sobrepasa 

la borda del buque, debe usarse el término FCA. 

 

Características del FOB 

a)  El FOB es un INCOTERMS que sólo se puede utilizar p ara el 

transporte marítimo o fluvial. 

b)  El vendedor asume todos los costes hasta dejar la 

mercancía colgada de la grúa, en la operación de ca rga en 

el puerto de origen. 

c)  La entrega de la mercancía se produce en este mismo  punto 

(colgada de la grúa, pasando la borda del buque en el 

puerto de origen). 

d)  El coste del despacho de aduanas de exportación va a 

cargo del vendedor. 

e)  El comprador, aunque no está obligado, es quien deb e 

realizar el seguro del transporte principal. 

f)  Todos los gastos que se produzcan a partir de la en trega 

de la mercancía van a cargo del comprador. 

 

Desarrollo: 

 

FOB        $25,000.00  

Flete marítimo        1,500.00 

Gastos aduanales país origen         0.00                      

(Por cuenta del vendedor) 

Gastos de manejo puerto origen             0.00                

(Por cuenta del vendedor) 

Seguro (FOB+Flete*1.1*0.30%)        87.45  

CIF        $26,587.45  

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 
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De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

FOB  25,000.00   FOB  25,000.00   

Flete  1,500.00   Flete  1,500.00   

Gastos  0.00   Gastos  0.00   

Manejo  0.00   Manejo  0.00   

Seguro  375.00  FOB*1.50% Seguro  312.50  FOB*1.25% 

CIF $  26,875.00   CIF $ 26,812.50   

 

3.4.6.5 CFR 

“Coste y Flete” significa que el vendedor realiza l a entrega 

cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en  el puerto 

de embarque. 

El vendedor debe pagar los costes y el flete necesa rios para 

llevar la mercancía al puerto de destino convenido,  pero el 

riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier 

coste adicional debido a sucesos ocurridos después del momento 

de la entrega, se transmiten del vendedor al compra dor. 

El término CFR exige al vendedor despachar la merca ncía para 

la exportación. 

 

Características del CFR 

a)  El CFR es un INCOTERMS que sólo se puede utilizar e n el 

transporte marítimo o fluvial. 

b)  El vendedor asume todos los costes, incluido el 

transporte principal, hasta el puerto convenido del  país 

de destino. 

c)  El coste del seguro del transporte principal lo deb e 

asumir el comprador (no es obligatorio pero sí 

recomendable). 

d)  La entrega y, por tanto, la asunción de los riesgos  de la 

mercancía van a cargo del comprador, desde que la 
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mercancía está cargada en el vehículo de transporte  

principal en el país de origen. 

e)  Cualquier gasto que se produzca relacionado con la 

mercancía, excluidos los normales de transporte y 

manipulación de la misma en el transporte principal , irán 

a cargo del comprador. 

f)  Cada una de las partes asumirá el coste del despach o de 

aduana de su respectivo país. 

 

Desarrollo: 

 

CFR  $26,500.00  

Seguro     87.45 (CFR+Gastos*1.10*0.30%) 

CIF  $26,587.45 

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

CFR  26,500.00   CFR  26,500.00   

Seguro  397.50  CFR*1.50% Seguro  331.25  CFR*1.25% 

CIF $  26,897.50   CIF $ 26,831.25   

 

3.4.6.6 CIF 

“Coste, Seguro y Flete” significa que el vendedor r ealiza la 

entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el 

puerto de embarque convenido. 

El vendedor debe pagar los costes y el flete necesa rios para 

llevar la mercancía al puerto de destino convenido,  pero el 

riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier 

coste adicional debido a sucesos ocurridos después del momento 

de la entrega, se transmiten del vendedor al compra dor. No 

obstante, en condiciones CIF el vendedor debe tambi én procurar 
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un seguro marítimo para los riesgos del comprador d e pérdida o 

daño de la mercancía durante el transporte. 

 

Características del CIF 

a)  El CIF es un INCOTERMS que sólo se debe utilizar en  el 

transporte marítimo o fluvial. 

b)  El vendedor asume todos los costes, incluido el 

transporte principal y el seguro, hasta el punto 

convenido del país de destino. 

c)  El coste del seguro del transporte principal, que e s 

obligatorio, lo debe asumir el vendedor. 

d)  La entrega de la mercancía se produce cuando ésta h a sido 

cargada en el vehículo de transporte principal en e ste 

caso un barco en el país de origen. Desde ese momen to, la 

asunción de los riesgos de la mercancía van a cargo  del 

comprador. 

e)  Cualquier gasto que se produzca por la mercancía ir á a 

cargo del comprador, excluidos los normales del 

transporte y la manipulación de la mercancía en el 

transporte principal. 

f)  Cada una de las partes asumirá el costo del despach o de 

aduana de su respectivo país. 

 

Desarrollo: 

 

CIF $27,139.26 valor para efecto de pago de Derecho s 

Arancelarios a la Importación (DAI). 

Como ya hemos mencionado este término incluye el va lor de la 

mercancía, el flete, gastos y el seguro que están i mplícitos 

en el valor detallado en la factura. 

Por ser un término que incluye todos los gastos tan to para 

importación así como para internación el cálculo es  el mismo. 
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3.4.6.7 CPT 

“Transporte Pagado Hasta” significa que el vendedor  realiza la 

entrega de la mercancía cuando la pone a disposició n del 

transportista designado por él; pero, además, debe pagar los 

costes del transporte necesario para llevar la merc ancía al 

destino convenido, esto significa que el comprador asume todos 

los riesgos y cualquier otro coste contraídos despu és de que 

la mercancía haya sido así entregada. 

 

Características del CPT 

 

a)  El CPT se puede utilizar en cualquier tipo de trans porte. 

b)  El vendedor asume todos los costes, incluido el 

transporte principal, hasta el punto convenido del país 

de destino. 

c)  El coste del seguro del transporte principal lo deb e 

asumir el comprador no es obligatorio pero sí 

recomendable. 

d)  La entrega y por tanto la asunción de los riesgos d e la 

mercancía van a cargo del comprador desde que la 

mercancía ha sido cargada en el vehículo de transpo rte 

principal en el país de origen. 

e)  Cualquier gasto que se produzca debido a la mercanc ía irá 

a cargo del comprador, excluidos los normales del 

transporte y manipulación de la mercancía en el 

transporte principal. 

f)  Cada una de las partes asumirá el coste del despach o de 

aduana de su respectivo país. 

 

Desarrollo: 

 

CPT        $25,000.00  

Flete            1,500.00 

Gastos aduanales país origen.     0.00                 

(por cuenta del vendedor) 
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Gastos de Manejo  país origen.         0.00                       

(por cuenta del vendedor) 

Seguro (CPT+FLETE*1.10*0.30%)         87.45   

CIF        $26,587.45 

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

CPT  25,000.00   FAS  25,000.00   

Flete  1,500.00   Flete  1,500.00   

Seguro  375.00  CPT*1.50% Seguro  312.50  CPT*1.25% 

CIF $  26,875.00   CIF $ 26,812.50   

 

3.4.6.8  CIP 

“Transporte y Seguro Pagados hasta” significa que e l vendedor 

realiza la entrega de la mercancía al transportista  cuando la 

pone a disposición del transportista designado por él mismo 

pero, debe pagar, además, los costes del transporte  necesario 

para llevar la mercancía al destino convenido. Esto  significa 

que el comprador asume todos los riesgos cualquier otro coste 

adicional que se produzca después de que la mercanc ía haya 

sido así entregada. No obstante, bajo el término CI P el 

vendedor también debe conseguir un seguro contra el  riesgo que 

soporta el comprador por la pérdida o daño de la me rcancía 

durante el transporte. 

Consecuentemente, el vendedor contrata el seguro y paga la 

prima del seguro. 
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Características del CIP 

a)  El CIP es un INCOTERMS que se puede utilizar en cua lquier 

tipo de transporte. 

b)  El vendedor asume todos los costes, incluido el 

transporte principal y el seguro, hasta el punto 

convenido del país de destino. 

c)  El coste del seguro del transporte principal, que e s 

obligatorio, debe asumirlo el vendedor. 

d)  La entrega y, por tanto, la asunción de los riesgos  de la 

mercancía por parte del comprador se produce cuando  la 

mercancía ha sido cargada en el vehículo de transpo rte 

principal en el país de origen. 

e)  Cualquier gasto que se produzca debido a la mercanc ía irá 

a cargo del comprador, excluidos los normales del 

transporte y manipulación de la mercancía en el 

transporte principal. 

f)  Cada una de las partes asumirá el coste del despach o de 

aduana de su respectivo país. 

 

 

Desarrollo: 

Valor Factura      $25,000.00  

Flete marítimo       1,500.00  

Gastos aduanales país origen           250.00  

Gastos de manejo en puerto origen      300.00 

Seguro (contratado por el vendedor)      87.45  

CIP       $27,137.45 

 

Al igual que el término CIF el valor que la factura  detalla es 

el que se toma en cuenta para efectos de pago de im puestos en 

el país destino la diferencia que existe es que el término CIF 

sólo es aconsejable para transporte marítimo y el C IP es 

polivalente. Se puede utilizar para cualquier tipo de 

transporte. 

Los mismos cálculos se emplearían para el caso de u na 
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importación como en la internación. 

 

 

3.4.6.9 DAF 

“Entregada en Frontera” significa que el vendedor r ealiza la 

entrega cuando la mercancía es puesta a disposición  del 

comprador sobre los medios de transporte utilizados  y no 

descargados, en el punto y lugar de la frontera con venida, 

pero antes de la aduana fronteriza del país colinda nte, 

debiendo estar la mercancía despachada de exportaci ón pero no 

de importación. El término “frontera” puede usarse para 

cualquier frontera, incluida la del país de exporta ción. Por 

lo tanto, es de vital importancia que se defina exa ctamente la 

frontera en cuestión, designando siempre el punto y  el lugar 

convenidos a continuación del término DAF. 

 

 

Características del DAF 

a)  El DAF es un INCOTERMS polivalente. 

b)  El vendedor debe asumir todos los costos hasta el p unto 

acordado, que habitualmente será un punto situado e ntre 

el país del vendedor y el del comprador. A partir d e este 

lugar el comprador asumirá todos los costes hasta e l 

destino final de la mercancía. 

c)  La entrega de la mercancía se producirá en el mismo  punto 

de traspaso de los costes. 

d)  Cada una de las partes asumirá la parte del seguro de la 

mercancía para el transporte que le corresponda. El  

vendedor desde la fábrica hasta el punto convenido en un 

país intermedio, y el comprador desde dicho lugar h asta 

sus instalaciones en el país de destino de la merca ncía. 

e)  Cada una de las partes asumirá los costes de la adu ana de 

su país. El vendedor los de exportación y el compra dor 

los de importación. 
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Desarrollo: 

 

DAF       $25,000.00  

(Puesto en Frontera) 

Flete          1,500.00  

(Frontera hasta Instalaciones) 

Gastos de manejo en frontera        250.00  

(Por cuenta del comprador) 

Seguro               88.27  

( DAF+Flete+Gastos*1.10*0.30%)  

CIF                $26,838.27 

 

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

  

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

DAF  25,000.00   FAS  25,000.00   

Flete  1,500.00   Flete  1,500.00   

Gastos  250.00   Gastos  250.00   

Seguro  375.00  DAF*1.50% Seguro  312.50  DAF*1.25% 

CIF $  27,125.00   CIF $ 27,060.50   

 

 

3.4.6.10 DES 

“Entregada Sobre Buque” significa que el vendedor r ealiza la 

entrega cuando la mercancía es puesta a disposición  del 

comprador a bordo del buque, no despachada de aduan a para la 

importación, en el puerto de destino convenido. El vendedor 

debe soportar todos los costes y riesgos inherentes  al llevar 

la mercancía al puerto de destino acordado con ante rioridad a 

la descarga. Si las partes desean que el vendedor a suma los 
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costes y riesgos de descargar la mercancía, debe us arse el 

término DEQ. 

 

Características del DES 

a)  El DES es un INCOTERMS que sólo se puede utilizar e n el 

transporte marítimo o fluvial. 

b)  El vendedor asume todos los costes, incluido el 

transporte principal y el seguro, hasta el punto 

convenido del país de destino. 

c)  El coste del seguro del transporte principal, que n o es 

obligatorio, lo debe asumir el vendedor. 

d)  La entrega y por tanto, la asunción de los riesgos de la 

mercancía van a cargo del comprador desde el moment o en 

que la mercancía se encuentra dentro del barco y és te 

está atracado en el puerto de destino. 

e)  Cualquier gasto posterior va a cargo del comprador.  

f)  Cada una de las partes asumirá el coste del despach o de 

aduana de su respectivo país. 

 

Desarrollo: 

 

DES  $26,750.00   (Flete y gastos hasta Puerto dest ino) 

Seguro    88.27     (DES*1.10*0.30%)   

CIF  $26,838.27 

 

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

DES  26,750.00   DES  26,750.00   

Seguro  401.25  DES*1.50% Seguro  334.38  DES*1.25% 

CIF $  27,151.25   CIF $ 27,084.38   
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3.4.6.11 DEQ 

“Entregadas En Muelle” significa que el vendedor re aliza la 

entrega cuando la mercancía es puesta a disposición  del 

comprador, sin despachar de aduana para la importac ión, en el 

muelle (desembarcadero) del puerto de destino acord ado. El 

vendedor debe asumir los costes y riesgos ocasionad os al 

llevar la mercancía al puerto de destino convenido y al 

descargar la mercancía sobre muelle (desembarcadero ). 

El término DEQ exige del comprador el despacho adua nero de la 

mercancía para la importación y el pago de todos lo s trámites, 

derechos, impuestos y demás cargas exigibles a la i mportación. 

 

Características del DEQ 

a)  El DEQ es un INCOTERMS único y exclusivamente marít imo y 

fluvial. 

b)  El vendedor debe asumir el coste hasta dejar la mer cancía 

en el muelle del puerto de destino. 

c)  El vendedor transmite el riesgo de la mercancía una  vez 

puesta en el muelle del puerto de destino. 

d)  El seguro del transporte principal, que no es 

obligatorio, va a cargo del vendedor. 

e)  Cada una de las partes debe pagar la aduana de su 

respectivo país. El vendedor pagará la aduana de 

exportación y el comprador la aduana y demás impues tos 

del país de importación. 

 

Desarrollo: 

DEQ        $25,000.00  

Flete marítimo            1,500.00  

Gastos de manejo en puerto origen.          300.00 

Seguro                88.44  

(DEQ +Flete+Gastos *1.10*0.30%) 

CIF            $26,888.44  
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CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

DEQ  26,750.00   DEQ  26,750.00   

Seguro  401.25  DEQ*1.50% Seguro  334.38  DEQ*1.25 

CIF $  27,151.25   CIF $ 27,084.38   

 

3.4.6.12 DDP 

“Entregada Derechos Pagados” significa que el vende dor realiza 

la entrega de la mercancía al comprador, despachada  para la 

importación, y no descargada de los medios de trans porte a su 

llegada al lugar de destino convenido. 

El vendedor debe soportar todos los costes y riesgo s 

contraídos al llevar la mercancía hasta aquel lugar , 

incluyendo, cuando sea pertinente, cualquier “derec ho” 

(término que incluye la responsabilidad y los riesg os para 

realizar los trámites aduaneros, y el pago de los t rámites, 

derechos de aduanas, impuestos y otras cargas) para  la 

importación en el país de destino. 

 

Características del DDP 

a)  El DDP es un INCOTERMS Polivalente. 

b)  El vendedor deberá sufragar todos los costes hasta dejar 

la mercancía situada en el punto convenido en el pa ís de 

destino. 

c)  El riesgo de la mercancía también se traspasará en el 

mismo punto convenido en el país de destino del 

comprador. 

d)  El seguro de la mercancía hasta el punto convenido irá a 

cargo del vendedor. 
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e)  El vendedor deberá asumir los costes de despacho de  

aduana de importación, es decir, la gestión y los 

impuestos que normalmente constan de arancel y el 

impuesto interior (IVA), e impuestos especiales si el 

producto lo requiere. 

 

Desarrollo: 

 

Valor factura $25,000.00   (valor según factura) 

Flete     1,500.00   (flete marítimo) 

Gastos      250.00    (por cuenta del vendedor) 

DDP   $26,750.00 

Seguro  $    88.27    (DDP*1.1*0.30%) 

CIP   $26,838.27 

13%IVA  $ 3,488.98  

   $30,327.25    Pago incluído El IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

DDP  26,750.00   DDP  26,750.00   

Seguro  401.25  DDP*1.50% Seguro  334.38  DDP*1.25% 

 $  27,151.25    $ 27,112.50   

13%IVA  3,529.66   13%IVA  3,520.96   

 $  30,680.91    $ 30,605.24   

 

3.4.6.13 DDU 

“Entregada Derechos No pagados” significa que el ve ndedor 

realiza la entrega de la mercancía, al comprador, n o 

despachada de aduana para la importación y no desca rgada de 

los medios de transporte, a su llegada al lugar de destino 

convenido. El vendedor debe asumir todos los costes  y riesgos 

contraídos al llevar la mercancía hasta aquel lugar , diversos 

de, cuando sea pertinente,' cualquier “derecho” (té rmino que 

incluye la responsabilidad y los riesgos de realiza r los 
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trámites aduaneros, y pagar los trámites, derechos de aduanas, 

impuestos y otras cargas) exigible a la importación  en el país 

de destino. Ese “derecho” recaerá sobre, el comprad or, así 

como cualquier coste y riesgo por no despachar opor tunamente 

la mercancía para la importación. 

Sin embargo, si las partes desean que el vendedor r ealice los 

trámites aduaneros y asuma los costes y riesgos que  resulten 

de ellos, así como algunos de los costes exigibles a la 

importación de la mercancía, deben dejarlo claro añ adiendo 

expresiones explícitas en ese sentido en el contrat o de 

compraventa. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de 

transporte, pero cuando la entrega deba tener lugar  en el 

puerto de destino a bordo del buque o sobre muelle 

(desembarcadero), deben entonces usarse los término s DES o 

DEQ). 

 

Características del DDU: 

 

a)  El DDU es un INCOTERMS polivalente. 

b)  El vendedor deberá pagar todos los costes hasta dej ar la 

mercancía situada en el punto convenido del país de  

destino. 

c)  El riesgo de la mercancía también se traspasará en el 

mismo punto convenido en el país de destino. 

d)  El seguro de la mercancía hasta el punto convenido irá a 

cargo del vendedor. 

e)  Cada una de las partes asumirá el coste del despach o de 

aduana de su respectivo país. 

 

 

Desarrollo: 

Compra $25,000.00 (valor según factura) 

Flete  $ 1,500.00 (Flete marítimo) 

Gastos $   250.00  
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DDU  $26,750.00 

Seguro $    88.27  

CIF  $26,838.27 

 

CIF, valor para efecto de pago de Derechos Arancela rios a la 

Importación (DAI) e IVA. 

 

De no presentar certificado de póliza de seguro con tratado: 

 

Importación   Internación   

DDU  26,750.00  DDU  26,750.00  

Seguro  401.25 DDU*1.50% Seguro  334.38 DDU*1.25% 

CIF $  27,151.25  CIF $  27,084.28  
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CAPITULO  IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el proceso de investigación de campo, y como 

resultados de la misma, se llegó a determinar una s erie de 

conclusiones y recomendaciones, siendo estas las qu e se 

exponen en los numerales siguientes: 

 

 
4.1  Conclusiones. 

 

Las conclusiones a las cuales se llegaron luego de analizar e 

interpretar los resultados obtenidos en la investig ación de 

campo son las siguientes: 

 

• Al evaluar si los encargados del área de importacio nes 

conocen los Términos Internacionales de Comercio; s e 

obtuvo como resultado que el 100% de la población p oseen 

conocimiento de su aplicación, lo que deja en evide ncia la 

importancia de estos en el comercio internacional. 

 

• Se indagó la asistencia a seminarios y capacitacion es y 

así determinar la actualización constante de dichas  

reglas, obteniendo como resultado, que la asistenci a está 

en un intervalo de uno a cinco, por lo que deja en 

evidencia el desinterés, por renovar los conocimien tos y 

estar a la vanguardia internacional. 
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• Con el fin de medir el nivel de conocimiento de los  

encargados de efectuar las importaciones se pidió u na 

descripción de actividades que desempeñan en las em presas 

que laboran, observando que una gran proporción de la 

población están estrechamente relacionado al tráfic o 

internacional. 

También se evaluó el tiempo que tienen de laborar p ara el 

área sujeta análisis diagnosticando que un mayor 

porcentaje de la población posee una antigüedad men or o 

igual a cinco años. 

 

Por lo tanto el conocimiento de los Términos 

Internacionales de Comercio, no depende del tiempo que se 

tenga de laborar para el área, ni del desarrollo de  las 

actividades, si no de las exigencias del comercio 

internacional.  

  

• Al evaluar si se conoce el objetivo de emisión de l os 

INCOTERMS, el 60% de la población respondió descono cerlo; 

dejando en evidencia que los usuarios no le dan la 

importancia a dicha normativa.  

 

• Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede  

aseverar, la inexistencia de protección jurídica pa ra las 

ferreterías del Área Metropolitana de San Salvador;  pués 

un 63% de la población encuestada no conoce la rela ción 
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mercantil existente, entre el contrato de compraven ta 

internacional y los términos.  

 

 

• Es importante señalar que acuerdo a los resultados de la 

investigación los términos utilizados con más frecu encia 

en las importaciones o internaciones son: FOB, CFR,  CIF, 

EXW, DDU, por lo que es evidente el deshuso de los demás 

términos, sin que se tomen en cuenta su convenienci a para 

las transacciones. 

 

• La mayoría de las empresas no cuentan con un criter io para 

decidir el INCOTERMS a utilizar en sus compras 

internacionales, pues un 40.85% del total de encues tado lo 

aplica por exigencias del vendedor, un 30.99% los a plica 

por razones logísticas y un 21.13% lo aplica por 

costumbre. 

 

• Nuestra hipótesis que daba la viabilidad a la 

investigación sobre el desconocimiento de los derec hos y 

obligaciones de los INCOTERMS fue comprobada; pués de 

acuerdo a las respuestas obtenidas por las personas  

encuestadas una gran proporción afirma desconocer a  

detalle cada derecho y obligación que conlleva a la  

aplicación de un término. 
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• Se afirma la existencia de conflictos entre comprad or y 

vendedor por la aplicación inadecuada de un término  de 

comercio internacional; ya que la investigación arr oja que 

un 61.67% de la población se ha visto involucrada e n 

disputas por derechos y obligaciones no respetadas.  

 

• Debe de mencionarse que el proceso de formalización  de 

compras internacionales, el alternativo de acuerdo a los 

recursos de cada ferretería pues mayor número de 

transacciones se realizan a través de Internet, 

herramienta fácil de utilizar y al alcance de toda la 

población, una minoría lo hace vía fax y en última 

instancia se efectúa la confirmación vía telefónica . 

 

Por lo tanto debe mencionarse que la mayoría de las  

transacciones internacionales especialmente si no s e trata 

de grandes operaciones, no es habitual que las part es 

celebren un contrato de compraventa. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 

Partiendo de las conclusiones expuestas anteriormen te, se 

expresas las recomendaciones siguientes: 

 

• En lo que se refiere al comercio internacional es 

importante tener claro cuales son los derechos y 
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obligaciones de los INCOTERMS y el adecuado uso por  parte 

de los encargados de importaciones del área en estu dio con 

el fin de evitar malos entendidos a la hora de form alizar 

una transacción comercio exterior y así eliminar ri esgos 

que puedan incrementar sus costos de importación e 

internación.   

 

• Se sugiere a las partes involucradas que especifiqu en en 

el contrato de compraventa el término a utilizar y así 

determinar las obligaciones y derechos recíprocos s egún 

las condiciones pactadas. 

 

 

• Se debe tener  bien definido cual es la función pri ncipal 

de cada uno de los términos y el objeto de emisión por 

parte de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) que 

fija el estricto sentido de su significado, que per mita 

tener un amplio criterio buscando una mayor presici ón a la 

hora de definir la transacción comercial. 

  

• Si bien es cierto que los INCOTERMS han sido creado s por 

la Cámara de Comercio Internacional (CCI), se debe tomar 

en cuenta que no poseen las características necesar ias 

para ser consideradas leyes o costumbres, por tanto , la 

doctrina los englobado en los usos mercantiles pués  para 
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poder interpretarlos se debe hacer una expresa remi sión al 

contrato de compraventa. 

 

• Para determinar un INCOTERMS en una transacción se 

recomienda tomar en cuenta todas las variables que rodean 

la operación (tipo de transporte a utilizar, tipo d e 

empresa, país origen, forma de pago, riesgos.) y so lo así 

podremos decidir que término utilizar. 
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