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INCOTERMS 

En el año 1936 se publicaron por primera vez los Términos 

Internacionales de Comercio, los cuales tuvierón múltiples 

modificaciones en el transcurso de los años, actualmente se manejan 

los INCOTERMS 2010, teniendo como objetivo establecer un 

conjunto de reglas comerciales internacionales para evitar 

incertidumbre entre los diferentes países.  

La versión oficial de los INCOTERMS 2010 con las definiciones 

completas se puede adquirir en la Cámara de Comercio Internacional 

o en librerias.  

Los INCOTERMS actuales son: 

 EXW En fábrica (Ex Works) 

 FCA Franco transportista (Free Carrier) 

 FAS Franco al costado del buque (Free Alongside Ship) 

 FOB Franco a bordo (Free On Board) 

 CFR Coste y flete (Cost and Freight) 

 CIF Coste, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight) 

 CPT Transporte pagado hasta (Carriage Paid To) 

 CIP Transporte y seguro pagados hasta (Carriage and Insurance 

Paid to) 

 DAT Entregada en Terminal (Delivered At Terminal) 

 DAP Entregada en el lugar convenido (Delivered At Place) 

 DDP Entregada. Derechos pagados (Delivered Duty Paid) 

 

 

 

Toma Nota! 

Recuerda presentar tus informes 

de descargo del Anexo 31 antes 

del 31 de marzo.  

Empresas mes 02- febrero 

Empresas bimestres 38 – Enero / 

febrero. 

Contamos con servicio de 

simulacro de Descargos de 

Anexo 31.  

Revisamos fracciones, folios de 

pedimentos, aduana, patente y 

monto a descargo.  

Evita vencimientos y 

sobredescargos.!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Es importate que en el contrato de compraventa se establezca alguno de los 11 

INCOTERMS de manera explícita. 

La importancía del uso correcto de los INCOTERMS, permitirá tener tranquilidad toda vez se determina la 

asignación o distribución del riesgo y costes entre el exportador e importador asi como la responsablidad 

aduanera.  

Reglas en el uso de INCOTERMS  

 Uso explícito en el contrato de compraventa de los INCOTERMS y año de la versión Ejemplo: 

“INCOTERMS 2010” 

 Distinguir a los INCOTERMS de acuerdo a su medio de transporte. 

 Indicar los INCOTERMS en el contrato de compraventa y no en el contrato de transporte.  

 Indicar a los transportistas el INCOTERM utilizado en el contrato de compraventa. 

 Indicar especificaciones importantes como: 

 Detallar del lugar de entraga y responsable de la carga y descarga. 

 Especificar la cobertura del seguro (dónde y cuándo comienza y finaliza) 

 La empresa responsable del despacho aduanero o de la entrega en un punto interior de otro país 

ha de asegurarse de que el contrato incluye cláusulas de fuerza mayor, exoneración o prórroga 

de plazos. 

 Los Incoterms no determinan ni el precio ni la forma de pago de la operación de compraventa. 

 Los términos CIP y CIF son los únicos que establecen la obligación del vendedor (exportador) de 

contratar un seguro de la mercancía a favor del comprador (importador) 

 En los Incoterms DAT, DAP y DDP el vendedor (exportador) asume el riesgo hasta que la mercancía 

llega a destino. 

 No olvidar que en los Incoterms CIF, CFR, CIP y CPT el reparto de costes y la transmisión de 

riesgos entre exportador e importador no se produce en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
Los tipos de transporte a utilizar en los INCOTERMS son: 
 
Multimodal: Aptos para cualquier modo de transporte, o si se utiliza 
más de un modo (incluyendo los casos en que se utiliza el buque 
para la realización de parte del transporte de las mercancías). Los 
INCOTERMS utilizar son: 
 

 EXW En fábrica. 

 FCA Franco transportista. 

 CPT Transporte pagado hasta. 

 CIP Transporte y seguro pagados hasta. 

 DDP Entregada, derechos pagados. 

 DAT Entregada en terminal. 

 DAP Entregada en el lugar convenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marítimo y por vías navegables de interior:  Cuando el punto de entrega se localiza en un puerto, y el 
lugar al cual se transportan las mercancías para el comprador (importador) también. Los INCOTERMS 
utilizar son: 
 

 FOB Franco a bordo. 

 FAS Franco al costado del buque. 

 CIF Coste, seguro y flete. 

 CFR Coste y flete. 
 
 
 

Principales errores en la declaración de INCOTERMS.  

La declaración correcta de los INCOTERMS es importante al momento de la operación Aduanera, toda 

vez que la autoridad tiende a verificar el correcto valor en Aduana de las mercancias.  

 

 
 
 
 Solicita asesoría a EUSAGA para el correcto 
cumplimiento de tus obligaciones. 
 
LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz 

664-794-24-69 

664-647-54-66 

Rodrigo.perez@eusaga.com 

www.eusaga.com.mx 

La reproducción del presente artículo está 
prohibida, su contenido no constituye una 
consulta particular y por lo tanto Eusaga 
Logística Internacional, su equipo y su 
autor, no asumen responsabilidad alguna 
de la interpretación o aplicación que el 
lector o destinatario le pueda dar. 

 

http://www.eusaga.com.mx/


 

 

 

 

Los principales omisiones se dan cuando se utilizan los INCOTERMS “EXW”, “FCA”, “FAS”, “FOB” y en el 

campo de incrementables relativo a fletes se declara “0”, lo que puede ocaciónar que la autoridad solicite 

aclaración de dicha operación toda vez que dichos Términos Internacionales no incluyen el flete 

internacional. 

Cuando se utilizan CFR, CIF, CPT, CIP, los cuales ya incluyen transporte e incluso el seguro internacional 

(CIF o CIP) sin embargo se declara algún valor en el campo de incrementables del pedimento fletes y 

seguros.  

Las omisiones que se pudieran causar por utilizar incorrectamente los Incoterms, son de acuerdo a los 

Articulos 56, 64 y 65 de Ley Aduanera, en relación con el Anexo 19 numerales del 12 al 16 multables de 

acuerdo al 184 fracción III, cuando se trate de un Dato General Inexacto, en caso de que no se pueda 

aclarar lo relativo al valor en Aduanas de las Mercancias se le sumaria la Multa indicada en el Artículo 200 

de la Ley Aduanera ($62,210.00 a $82,950.00) por cada operación. 

 

Podemos a revisar correctamente tus operaciones de Comercio Exterior y evitar multas 

innecesarias.  

 

 

 


