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INCOTERMS 2020
Aspectos logísticos



• Requisito internacional establecido por la OMI con base a la reforma del aconvenio 
SOLAS (Safety Of Life At Sea) vigente a partir del 1 de julio del 2016. 

• Establece la responsabilidad del embarcador de declarar ante la naviera 
correspondiente, la información correcta y precisa sobre la masa bruta verificada 
(VGM) de su o sus contenedores sujetos de exportación. 

• Existen dos métodos autorizados para la certificación de la masa bruta veríficada: 

PESAJE Y CERTIFICACIÓN VGM



Al terminar de llenar y sellar el contenedor, utilizando un equipo calibrado y certificado, 
el embarcador puede pesar el contenedor lleno. 

El método que es apropiado para utilizarse en cualquier contenedor y tipo de 
mercancía. 

CERTIFICACIÓN VGM – MÉTODO 1



El embarcador puede pesar todo tipo de paquetes y artículos de carga, incluyendo el peso de los pallets o 
plataformas, estibas, otros embalajes y materiales de protección que son embalados en el contenedor, así 
como añadir el peso de la tara del contenedor a la suma del peso individual del contenido del contenedor. 

El método 2 no es apropiado ni práctico para ciertos tipos de carga, por ejemplo: desperdicio de metal, grano 
no empaquetado u otra carga a granel.

+

CERTIFICACIÓN VGM – MÉTODO 2



INCOTERMS 2020
Aspectos legales



• ¿Qué son los contratos internacionales?

• ¿Qué elementos debe contar un contrato internacional?

• ¿Qué es la autonomía material y la autonomía de voluntad?

• ¿Prescripción de los contratos de compraventa internacional?

• Legislación aplicable para la solución de controversias.

• Su importancia en el comercio exterior y en la legislación aduanera Mexicana.

CONTRATOS INTERNACIONALES DE COMPRA-VENTA



Es un elemento comprobatorio donde se detallan las particularidades 
pactadas entre el comprador y el vendedor.

Pueden ser verbales o escritos.

¿QUÉ SON LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE 
COMPRA-VENTA?



Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías.

CONVENCIÓN DE VIENA 1980

¿QUIÉN LO REGULA?



Negociación 
Minuta de 
acuerdos

Elaboración 
del contrato 

PROCEDIMIENTO



• Preámbulo
• Partes
• Objeto
• Condiciones de entrega (INCOTERMS):  Ejemplo FOB (Shangai) 2010 CCI.
• Precio
• Condiciones de pago
• Entrada en vigor del contrato
• Cláusula Penal
• Eventos de incumplimiento
• Autorizaciones y permisos
• Seguro
• Idioma en que está expresado el contrato
• Resolución
• Legislación aplicable al contrato
• Órgano de arbitraje competente en caso de conflicto

¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UN CONTRATO 
INTERNACIONAL?



Todo contrato debe tener:

• “Autonomía Material”: Libertad de Cláusulas en contrato.

• “Autonomía de Voluntad”: Libertad de escoger la legislación que va a 
regir el contrato.

¿QUÉ ELEMENTOS DEBE TENER UN CONTRATO 
INTERNACIONAL?



• Tribunales en MéxicoJuez 

• CCI

• Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial (CIAC).

Árbitro

LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS



BASE GRAVABLE
• Base Gravable del IGI = Valor en Aduana

• El Valor en Aduana = Valor de Transacción + Incrementables

Art. 64 Ley Aduanera

IMPORTANCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR Y EN LA 
LEGISLACIÓN ADUANERA MEXICANA



INCREMENTABLES

En la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el 
precio pagado por las mercancías:

a) Las comisiones y los gastos de corretaje.

b) El costo de los envases o embalajes.

c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.

d) Los gastos de transporte, seguros, y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga 
en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los 
supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley. 

Art. 65 Ley Aduanera



FECHAS DE CAUSACIÓN

• Marítimo: La de fondeo, amarre o atraque de la embarcación.

• Terrestre: En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.

• Aéreo: La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer aeropuerto 
nacional.

Art. 56 Ley Aduanera



PEDIMENTO
DATOS DEL PROVEEDOR/COMPRADOR

• La forma de facturación de acuerdo con los INCOTERMS internacionales vigentes, conforme al 
Apéndice 14 del presente Anexo.

• Se podrá declarar el Término de Facturación correcto, presentando declaración bajo protesta de decir 
verdad del importador, exportador, agente aduanal o apoderado aduanal, cuando en el CFDI o 
documento equivalente se cite un INCOTERM no aplicable, conforme a la regla 3.1.8.. Esta declaración 
deberá anexarse al pedimento antes de activar el mecanismo de selección automatizado.

• Tratándose de operaciones en que se realicen transferencias virtuales de mercancías, al amparo de las 
claves de pedimento V1, V2, V5 y V6, no será necesario llenar este campo. 

• Anexo 22 de RGCE



APÉNDICE 14
1. "C" TRANSPORTE PRINCIPAL PAGADO

• CFR, COSTE Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).

• CIF, COSTE, SEGURO Y FLETE (PUERTO DE DESTINO CONVENIDO).

• CPT, TRANSPORTE PAGADO HASTA (EL LUGAR DE DESTINO CONVENIDO).

• CIP, TRANSPORTE Y SEGURO PAGADOS HASTA (LUGAR DE DESTINO CONVENIDO).

2. "D" LLEGADA

• DAP, ENTREGADA EN LUGAR

• DAT, ENTREGADA EN TERMINAL 

• DDP, ENTREGADA DERECHOS PAGADOS (LUGAR DE DESTINO CONVENIDO).

3. "E" SALIDA

• EXW, EN FABRICA (LUGAR CONVENIDO).

4. "F" TRANSPORTE PRINCIPAL NO PAGADO

• FCA, FRANCO TRANSPORTISTA (LUGAR DESIGNADO).

• FAS, FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE (PUERTO DE CARGA CONVENIDO).

• FOB, FRANCO A BORDO (PUERTO DE CARGA CONVENIDO).

Este Apéndice 14 del Anexo 22 de las RGCE/2019 se publicó el 25/VI/2019



CAMPOS MULTABLES DE PEDIMENTO

• Valor en aduana de la mercancía.

• Importe de fletes.

• Importe de seguros.

• Importe de embalajes.

• Importe de otros incrementables.

Anexo 19 RGCE

• Multa de $1,800.00 a $2,570.00, por cada documento.

Art. 185 F.II Ley Aduanera



SEGURO GLOBAL

• El importador podrá determinar un valor en aduana provisional cuando haya contratado una 
póliza de seguros global de transporte anual y no pueda determinar las cantidades que por 
concepto de seguro debe incrementar en cada operación al precio pagado por las Mercancías.

• Dividir el costo del seguro global del año inmediato anterior entre el valor de las importaciones de 
Mercancías aseguradas que hubiere efectuado el mismo año.

• INCOTERMS 2020 – Seguro Obligatorio CIP / CIF.

Art. 117 Reglamento



Para efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción III, primer párrafo de la Ley, los elementos que el 
importador deberá proporcionar anexo a la manifestación de valor son los siguientes documentos

I. Factura comercial.
II. El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte.
III. El que compruebe el origen cuando corresponda, y de la procedencia de las mercancías;
IV. En el que conste la garantía a que se refiere el inciso e), fracción I del artículo 36-A de la Ley;
V. En el que conste el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o carta de 
crédito;
VI. El relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se 
trate;
VII. Contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación;
VIII. Los que soporten los conceptos incrementables a que se refiere el artículo 65 de la Ley, y
IX. Cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación de valor en aduana de la 
mercancía de que se trate.

ARTÍCULO 81 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ADUANERA



Factura

Transferencia/Pago mercancía
Transferencia/Incrementable

Incrementable

Transferencia/Incrementable

Contrato CO

Transferencia/Incrementable



INCOTERMS 2020
Aspectos comerciales



ITEM CONCEPTO IMPORTE

1 Embalaje de exportación (por tonelada)* 30 USD

2 Marcas y rotulación 15 USD

3 Tramitación de documentos de exportación (por tonelada)* 5 USD

4 Certificado de origen 10 USD

5 Transporte y seguro doméstico país exportador (por tonelada)* 200 USD

6 Seguro de transporte en Chile (sobre valor EXW) 20 AL MILLAR

7 Maniobra de carga al buque 150 USD

8 Estibadores del buque (por tonelada)* 75 USD

9 Gastos de muellaje (país exportador) 50 USD

10 Flete marítimo 1,500 USD

11 Seguro marítimo (sobre valor EXW) 10% 

12 Maniobras en puerto destino 9,000 PESOS

13 Costo de acarreo del muelle a la fábrica 11,000 PESOS

14 Agente aduanal del país importador (sobre valor EXW) 4,500 PESOS

15 Impuestos de importación 20% AD VALOREM



INCOTERMS 2020
Explicación



Establecer un conjunto de 
reglas internacionales que 

tienen como finalidad facilitar 
la conducción del comercio 

global. 

Los INCOTERMS, ayudan a 
identificar las respectivas 

obligaciones entre las partes 
(C/V) y reduce el riesgo de 

complicaciones legales.

Los INCOTERMS determinan el 
punto exacto de la 

transferencia del riesgo de 
daño y la responsabilidad de 

entrega de la mercancía entre 
vendedor y comprador.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS INCOTERMS?



CONCEPTOS INCLUÍDOS

2000 Y 2010
• Notificaciones
• Fechas
• Entrega
• Transportación
• Desaduanamiento
• Inspecciones
• Documentación
• Empaque y etiquetado
• Riegos, pérdida y daños
• Aseguramiento
• Carga y descarga

2020
SE AGREGAN:

• SEGURIDAD
• PESAJE



GRUPO E

• El vendedor pone las mercancías a 
disposición del comprador en los 
propios locales del vendedor; esto es, 
una entrega directa a la salida.

GRUPO F

• Al vendedor se le encarga que entregue la 
mercancía a un medio de transporte 
elegido por el comprador; esto es, una 
entrega indirecta sin pago del transporte 
principal.

GRUPO D

• El vendedor soporta todos los gastos y 
riesgos necesarios para llevar la mercancía 
al país de destino; esto es una entrega 
directa a la llegada. Los costos y los riesgos 
se transmiten en el mismo punto.

GRUPO C

• El vendedor contrata el transporte, pero 
sin asumir el riesgo de pérdida o daño 
de la mercancía o de costes adicionales 
por los hechos acaecidos después de la 
carga y despacho; esto es, una entrega 
indirecta con pago del transporte 
principal.

LOS INCOTERMS DEL AÑO 2000 SE DIVIDEN EN 
4 GRUPOS



EXW En fábrica (...lugar 
convenido)

FCA Libre Transportista 
(...lugar convenido)

CPT Transporte pagado 
hasta (...lugar de 

destino convenido)

CIP Transporte y seguro 
pagados hasta (...lugar 
de destino convenidos)

DAT Entregada en 
Terminal (...lugar de 
destino convenido)

DAP Entregada en Lugar 
(...lugar de destino 

convenido)

DDP Entregada derechos 
pagados (...lugar de destino 

convenido)

LOS INCOTERMS 2010 SE DIVIDEN EN 2: PARA 
CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE



EXW En fábrica (...lugar 
convenido)

FCA Libre Transportista 
(...lugar convenido)

CPT Transporte pagado 
hasta (...lugar de destino 

convenido)

CIP Transporte y seguro 
pagados hasta (...lugar 
de destino convenidos)

DPU Entregada en lugar 
descargada (...lugar de 

destino convenido)

DAP Entregada en lugar 
(...lugar de destino 

convenido)

DDP Entregada derechos 
pagados (...lugar de destino 

convenido)

LOS INCOTERMS 2020 SE DIVIDEN EN 2: PARA 
CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE



FAS Libre al 
costado del 

buque(...puert
o de carga 
convenido)

CFR* Costo y 
flete 

(...puerto de 
destino 

convenido)

CIF* Costo, 
seguro y flete 
(...puerto de 

destino 
convenido)

FOB* Libre a 
bordo 

(...puerto de 
carga 

convenido) 

PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VÍAS NAVEGABLES 
INTERIORES



EXW 
Ex Works → en fábrica (lugar convenido)



EXW 
Ex Works → en fábrica (lugar convenido)



EXW / VENDEDOR
Ex Works → en fábrica (lugar convenido)

Obligaciones

Poner la mercancía a disposición del 
Comprador  en el establecimiento del 
Vendedor  ( sin subir la mercancía al 
transporte).
Este término representa la mínima 
obligación para el vendedor

Responsabilidades

Entregar el producto listo para la carga 
en el transporte seleccionado



EXW / COMPRADOR
Ex Works → en fábrica (lugar convenido)

Obligaciones

Elegir el modo de transporte

Soporta el  costo  del  riesgo  inherente al 
transporte,     incluyendo seguimiento en 
tránsito, reclamaciones, etc.

Efectuar el despacho de exportación de la 
mercancía.

Responsabilidades

Recoger la mercancía en el local del 
vendedor 

Contratar Transporte y Seguro de la 
mercancía hasta destino 

Efectuar el despacho de Exportación e 
Importación



Artículo 56 de la Ley 
Aduanera

Gastos de EMPRESA /Incrementables en pedimento 
con base al articulo 65 de L.A. Gastos de EMPRESA para integración de costo

Obligación del proveedor 

APLICACIÓN INCOTERM EXW EN IMPORTACIÓN



CASO PRÁCTICO EXW

• Se utiliza el Incoterm EXW en una operación internacional y el vendedor le ayuda
al comprador a contratar y pagar los servicios logísticos y aduaneros en origen.
Posteriormente les cobra estos gastos desglosados en la misma factura de las
mercancías.

• ¿Qué implicaciones tiene utilizar la factura del proveedor como comprobante de
los gastos en origen para el tema de los incrementables?



SOLUCIÓN EXW
• Por temas de deducibilidad no es correcto sustentar los incrementables con la factura del proveedor de mercancías con 

los gastos en origen desglosados, a menos que el vendedor de las mercancías tenga como giro también dar este tipo de 
servicios. Por otro lado, Para declarar los incrementables en el pedimento deben ser objetivos y cuantificables como lo 
marca el último párrafo del Artículo 65 de la Ley Aduanera. Por lo que existen 2 posibles soluciones a este caso en 
particular:

1. Utilizar otro Incoterm más acorde a la operación como podría ser FCA, FAS, FOB en donde el proveedor se hace 
cargo del despacho aduanero en origen y del transporte interno y que en la factura del proveedor no te desglose 
estos costos y así solo se declararía como incrementable el flete internacional. O bien un Incoterm del grupo “C” o 
“D” y que no se declaren incrementables

2. Como comprador contratar directamente a un fowarder y que este último le facture por el transporte y despacho en 
origen, para así utilizar el Incoterm EXW y declarar los incrementables correspondientes.

*IMPORTANTE: La ICC puntualiza que si se optará porque el proveedor haga el despacho en origen el Incoterm adecuado 
sería FCA en lugar de EXW.



FCA 
Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar 
convenido)’.



Obligaciones

Entregar la mercancía al transportista 
designado por el Comprador en el lugar 
convenido

Efectuar el despacho de exportación de la 
mercancía.

Responsabilidades

Entregar  mercancía en  el  transporte   y 
efectuar  el despacho de Exportación.

FCA / VENDEDOR
Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’.



Obligaciones

Elegir modo de transporte y transportista. 

Soportar gastos y riesgos de la mercancía 
desde que el transportistas se hace cargo de 
ella en el lugar convenido

Responsabilidades

Contratar Transporte y Seguro de la 
mercancía hasta destino

Efectuar el despacho de Importación

FCA / COMPRADOR
Free Carrier (named place) → ‘Libre transportista (lugar convenido)’.



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



Obligaciones

Contratar y pagar el transporte 
hasta el lugar convenido

Efectuar el despacho de 
exportación de la mercancía. 

Responsabilidades

Contratar Transporte hasta punto 
de destino

Entregar mercancía en el lugar 
convenido

Efectuar el despacho de 
Exportación

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



Obligaciones

Soportar los riesgos inherentes a la mercancía 
desde que el Vendedor la entrega al primer 
transportista, así como cualquier gasto 
adicional en transito (carga, descarga, daños 
en tránsito, etc.).

Responsabilidades

Contratar el seguro hasta punto de 
destino

Efectuar el despacho de Importación

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



CIP
Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y seguro 
pagados hasta (lugar de destino convenido)’.



Obligaciones

Contratar y pagar el transporte de la 
mercancía hasta el lugar convenido. 

Efectuar el despacho de exportación 
de la mercancía. 
Contratar una póliza de seguro de 
protección de la mercancía en el 
transporte por un importe mínimo del 
110% de su valor.

Responsabilidades

Contratar Transporte y seguro hasta 
punto de destino

Entregar mercancía en el lugar

convenido Efectuar el despacho de 
Exportación

CIP / VENDEDOR
Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y seguro 
pagados hasta (lugar de destino convenido)’.



Obligaciones

Soportar los riesgos inherentes a la
mercancía desde que el Vendedor la
entrega al primer transportista, así como
cualquier gasto adicional en transito
(carga, descarga, daños en tránsito, etc.).

Responsabilidades

Efectuar el despacho de Importación

CIP / COMPRADOR
Carriage and Insurance Paid (To) (named place of destination) → ‘transporte y seguro 
pagados hasta (lugar de destino convenido)’.



DPU

Delivered At Place Unloaded (named port): ‘entregado y descargado 
en terminal (puerto de destino convenido)’.



Obligaciones

Realizar la entrega cuando la mercancía, 
una vez descargada del medio de 
transporte de llegada, se pone a disposición 
del comprador en la terminal o punto 
acordado en el país de destino.

Responsabilidades

Contratar Transporte hasta el punto 
acordado.

Entregar mercancía en el lugar convenido

Efectuar el despacho de Exportación

DPU / VENDEDOR

Delivered At Place Unloaded (named port): ‘entregado y descargado 
en terminal (puerto de destino convenido)’.



Obligaciones

El comprador corre con todos los riesgos de 
pérdida o daño causados a la mercancía 
desde el momento en que se haya 
entregado tal como se previó.

Responsabilidades

Efectuar el despacho de Importación

DPU / COMPRADOR

Delivered At Place Unloaded (named port): ‘entregado y descargado 
en terminal (puerto de destino convenido)’.



DAP
Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto 
(lugar de destino convenido)’.



Obligaciones

“Entregada en lugar” significa que el vendedor 
realiza la entrega cuando la mercancía se pone 
a disposición del comprador en el medio de 
transporte de llegada preparada para descarga 
en el lugar de destino designado. 

Vendedor contrata y pagar el transporte 
hasta el lugar de destino designado. 

Vendedor corre con los riesgos de pérdida o 
daño causados a la mercancía hasta que se 
haya entregado en el punto acordado.

Responsabilidades

Contratar Transporte y seguro hasta 
punto de destino

Entregar sin bajar la mercancía del 
ultimo medio de transporte

utilizado Efectuar el despacho de 
Exportación

DAP / VENDEDOR
Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto 
(lugar de destino convenido)’.



Obligaciones

Correr con el riesgo de pérdida o daño 
causados a la mercancía desde el 
momento en que se haya entregado en 
el punto acordado

Responsabilidades

Efectuar el despacho de 
Importación

DAP / COMPRADOR
Delivered At Place (named destination place) → ‘entregado en un punto 
(lugar de destino convenido)’.



DDP
Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregado con 
derechos pagados (lugar de destino convenido)



Obligaciones

Entregar la mercancía, por su cuenta, a 
disposición del Comprador, en el lugar de 
destino convenido en el país del Importador, 
incluidas las maniobras de descarga

Efectuar el despacho de exportación e 
importación de la mercancía.

Representa la máxima obligación para el 
vendedor. 

Responsabilidades

Contratar Transporte y seguro hasta punto de 
destino

Entregar en punto convenido en país de 
destino Efectuar el despacho de Exportación 
e Importación en destino.

DDP / VENDEDOR
Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregado con derechos 
pagados (lugar de destino convenido)



Obligaciones

Soportar los riesgos y gastos que 
ocurran después de recibida la 
mercancía en el lugar convenido.

Responsabilidades

Después de recibir la mercancía en el 
lugar convenido

DDP / COMPRADOR
Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregado con derechos 
pagados (lugar de destino convenido)



FAS Libre al 
costado del 

buque(...puert
o de carga 
convenido)

CFR* Costo y 
flete (...puerto 

de destino 
convenido)

CIF* Costo, 
seguro y flete 
(...puerto de 

destino 
convenido)

FOB* Libre a 
bordo 

(...puerto de 
carga 

convenido) 

PARA TRANSPORTE MARÍTIMO Y VÍAS NAVEGABLES 
INTERIORES



FAS
Free Alongside Ship → Libre al costado del buque (puerto de 
carga convenido)



FAS / VENDEDOR
Free Alongside Ship → Libre al costado del buque (puerto de 
carga convenido)

Obligaciones

Entregar la mercancía al transportista 
designado por el Comprador en el lugar 
convenido. 

Efectuar el despacho de exportación de la 
mercancía.

Responsabilidades

Entregar la mercancía a un costado del buque 
en el puerto marítimo de embarque y con el 
despacho de exportación ya efectuado. No 
incluye subirla a bordo del buque.
En ese lugar termina la responsabilidad del 
vendedor sobre daño o pérdida de la 
mercancía.
Cuando la mercancía se entrega en la 
terminal de contenedores o de carga del 
puerto de embarque, se considera que se 
transfirió riesgo al comprador



FAS / COMPRADOR
Free Alongside Ship → Libre al costado del buque (puerto de 
carga convenido)

Obligaciones

Elegir Empresa Naviera y dar nombre del 
Buque al Vendedor. 

Pagar flete y soportar el riesgo de la 
mercancía desde que el vendedor la 
entrega al costado del Buque.

Responsabilidades

Subir la mercancía al buque

Contratar Transporte y Seguro hasta 
destino

Efectuar el despacho de Importación



FOB
Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga 
convenido)’



Obligaciones

Entregar la mercancía a bordo del buque 
elegido por el Comprador en el puerto de 
embarque convenido

. Efectuar el despacho de exportación de 
la mercancía.

Responsabilidades

Entregar mercancía cruzando la “borda” 
del buque 

Efectuar despacho de Exportación

FOB / VENDEDOR
Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga 
convenido)’



FOB / COMPRADOR
Free On Board (named loading port) → ‘Libre a bordo (puerto de carga 
convenido)’

Obligaciones

Designar y reservar el Buque

Correr con los gastos y riesgos 
inherentes a la mercancía desde 
que traspasa la borda del buque

Responsabilidades

Contratar Transporte y Seguro 
hasta destino

Efectuar el despacho de 
Importación



Artículo 56 de la Ley 
Aduanera

Gastos de EMPRESA/Incrementables 
en pedimento con base al articulo 65 

de L.A

Gastos de EMPRESA para 
integración de costo

Obligación del proveedor 

APLICACIÓN DE INCOTERM FOB



CFR
Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino 
convenido)’.



Obligaciones

Contratar el buque, siendo por su cuenta 
el flete y la carga hasta el puerto de 
destino

Efectuar el despacho de exportación de 
la mercancía.

Responsabilidades

Contratar Transporte hasta puerto de 
destino

Entregar en la borda del buque

Efectuar el despacho de Exportación

CFR / VENDEDOR
Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino 
convenido)’.



Obligaciones

Soportar cualquier gasto adicional y riesgo de 
pérdida o deterioro y su reclamación y 
seguimiento desde que la mercancía traspasa la 
borda del buque en puerto de embarque

Responsabilidades

Contratar Seguro hasta puerto de 
destino

Efectuar el despacho de 
Importación

CFR / COMPRADOR
Cost and Freight (named destination port) → ‘coste y flete (puerto de destino 
convenido)’.



CIF
Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, 
seguro y flete (puerto de destino convenido)’.



Obligaciones

Contratar el buque y pagar el flete y la carga 
hasta el puerto de destino

Efectuar el despacho de exportación de la 
mercancía 

Suscribir una póliza de seguro de protección 
de la mercancía en el transporte por un 
importe mínimo del 110% de su valor

Responsabilidades

Contratar Transporte y Seguro hasta 
puerto de destino

Entregar mercancía hasta que haya sido 
declarada “a bordo” del buque

Efectuar el despacho de Exportación

CIF/  VENDEDOR
Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, seguro y flete 
(puerto de destino convenido)’.



Obligaciones

Aunque el Vendedor contrata y paga el
seguro, la mercancía viaja a riesgo del
Comprador, quien es el beneficiario de la
póliza por designación directa o por el
carácter transferible de la misma

Responsabilidades

Efectuar el despacho de
Importación

CIF / COMPRADOR
Cost, Insurance and Freight (named destination port) → ‘coste, seguro y flete 
(puerto de destino convenido)’.



¡GRACIAS!


