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Neus: Con una venta EXW entrego en mis locales, pero si vendo 
CIF/CIP no será lo mismo 
 
La entrega en CIP, como en FCA, consiste en la entrega al primer 
transportista. Por tanto puede ser una entrega en los locales del vendedor. 
No hay pues gran diferencia con EXW respecto al lugar en que se produce la 
entrega: los locales del vendedor en ambos casos. La diferencia es que en 
EXW se entrega cuando se pone a disposición del comprador (mucho antes 
de que aparezca el transportista), mientras que en CIP se pone a 
disposición del transportista. 
 
 
otroNutrio: EXW son tus locales, en el caso CIF/CIP (incluye el 
transporte) a los locales de tus clientes 
 
Como se indica en la pregunta anterior, la entrega en CIP será al 
transportista en origen, sea en los locales del vendedor o en los locales del 
transportista. Lo que ocurre es que el transportista lo contrata y paga el 
vendedor. Por tanto, la entrega y transmisión de riesgo es sustancialmente 
en el mismo lugar, pero mientras que en EXW el transporte corre a cargo 
del comprador, en CIP corre a cargo del vendedor. 
 
 
Esther: ¿Por qué cambiar a una compra F, si comprando en 
condiciones D me funciona bien? 
 
Si funciona bien no es necesario cambiar. No obstante hay que tener en 
cuenta en primer lugar que el buen funcionamiento puede ser solo aparente, 
si nunca ha habido problemas ni necesidad de acudir a la definición del 
término Incoterms. En cualquier caso, lo que se plantea es la poisibilidad de 
optimizar costes y controlar mejor el transporte. 
 



 
Ramon: Me desaconsejan que venda D por los problemas en destino. 
¿Es así? 
 
Siempre habría que conocer con antelación las posibilidades de una entrega 
en condiciones D en el país de destino. No siempre es posible ni 
recomendable, especialmente en el caso de países en desarrollo. Conviene 
consultar al transitario. 
 
Laura: ¿Podría explicar un poco más en detalle el ahorro en 
comisiones bancarias y otros gastos financieros si decidimos vender 
CIF o comprar FOB? 
 
Básicamente, en el caso de una compra en condiciones F, el precio a pagar 
al vendedor es menor que en condiciones C. En una compra FCA/FOB el 
transporte lo paga el comprador localmente. Como el importe a transferir al 
exterior es menor, las comisiones (cuando sean en porcentaje) serán 
menores, las garantías (cuando las haya) serán menores, y el riesgo de 
cambio (si es en divisas) también será menor. 
 
 
Xavi: Si la entrega no equivale a transmisión de propiedad, ¿dónde 
se produce esta última en condiciones CIF? 
 
La transmisión de la propiedad dependerá de la ley aplicable. Puede que la 
ley aplicable asimile la entrega a una entrega plena, es decir con capacidad 
de reventa por ejemplo. En este caso la entrega del bien equivaldría a la 
transmisión de la propiedad. Pero no siempre será así. Puede que la ley 
determine otro tipo de transmisión de propiedad, o que el porpio contrato 
incluya alguna cláusula de reserva de dominio, por el que no se consideraría 
la propiedad adquirida en tanto no se haya pagado por completo. 
 
 
otroNutrio: En condiciones venta CIF, las posibles demoras en la 
entrega (congestion del puerto por ejemplo) ¿quien las tiene que 
asumir? 
 
En CIF la mercancía se entrega en origen, pero el vendedor contrata el 
transporte y paga el flete hasta destino. El problema es que el pago del flete 
en condiciones CIF puede incluir o no la descarga (ver A6b y B6c de CIF). Si 
la venta es en condiciones CIF descargado (CIF landed), entonces la 
demora hasta la completa descarga es por cuenta del flete (del 
transportista), mientras que si la venta es en CIF sin descarga, cualquier 
demora será por cuenta del destinatario comprador. 
 



 
Jose: un FCA que la carga no ha sido correcta y hay un 
deplazamiento y daños a la carga, ¿quién tiene que hacerse 
responsable del siniestro? 
 
Si la venta es FCA locales del vendedor, la entrega se produce una vez 
cargado en el medio de transporte, por tanto la responsabilidad del 
desplazamiento en la carga sería del vendedor. Pero si la entrega FCA es en 
los locales del transportista, entonces la carga en los medios de ese 
transportista (incluso la descarga de los medios del vendedor) sería por 
cuenta del transportista, y por tanto del comprador.  
 
 
nadfw: En EXW despacha el comprador, entonces necesita 
representante fiscal, por lo que la venta es con IVA, ¿no sera mejor 
despachar a nombre del exportador y que el coste sea por cuenta 
del comprador? 
 
Si se trata de una exportación, la venta es sin IVA, no importa si hay 
representante fiscal o no. El vendedor exporta (EXW en este caso) y la 
exportación está exenta de IVA. 
 
 
nadfw: En el DAT indica que descarga esta incluida y en el DDP no, 
creo que esta mezclando dos conceptos el primero portuario y el 
segundo en domicilio comprador. 
 
No hay ninguna mezcla. En DAT “el vendedor debe descargar la mercancía 
de los medios de transporte de llegada” (DAT A4). En DAP/DDP “el 
vendedor debe entregar la mercancía poniéndola a disposición del 
comprador en los medios de transporte de llegada preparada para la 
desarga” (DAP/DDP A4). Hay que tener en cuenta que en DAT la entrega es 
en una terminal logística, por lo que los medios de descarga serán los de la 
propia terminal, y eso está incluido en el conjunto del transporte al que se 
obliga el vendedor. Por el contrario en DAP, la entrega será habitualmente 
en los locales del comprador, y los medios de descarga serán del propio 
comprador, y eso quedaría excluido del transporte al que se obliga el 
vendedor. 


