
¿CÓMO CALCULAR FÁCIL Y 

CLARAMENTE LOS COSTOS DE 

SU EXPORTACIÓN? 



OBJETIVOS 



 Conocer los aspectos clave que afectan los 

costos de una exportación. 

 

 Identificar los conceptos básicos que 

intervienen en la logística y distribución física 

internacional (DFI). 

 

 Conocer los Términos de Negociación 

Internacional (Incoterms), y como se 

relacionan con una oferta de exportación. 

  

 Establecer cómo realizar una cotización 

internacional. 

OBJETIVOS 



ANTES DE INICIAR… 



COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Fuente:  ISCEA Latin America - https://www.youtube.com/watch?v=nS_OD8jmUug 





¿POR DÓNDE EMPIEZO? 



PASO A PASO 

Producto 

Cantidades 

Empaque y 
embalaje 

Costeo y  

Logística 

Simulador de 
Costos Logísticos 

Cotización 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



1. EL PRODUCTO 



 A TENER EN CUENTA 

Posición 
arancelaria 

Referencia y 
Lote 

(Trazabilidad) 

Descripción 
(Especificación 
del Producto) 

Unidad y Valor 
Comercial 

Condiciones de 
Manipulación y 

Almacenamiento 

Requerimientos 
del comprador y 

del mercado 
Peso Dimensiones 



 PRODUCTO: 

Pantalon 
Caja por 
10 Kilos 

20 
Unidades 

Referencia: AH002  

Descripción: 
Aguacate Hass 
Calibre 22 

Precio de Venta 
Producto:  
4.100 COP (Kilo) 

Precio Unidad 
de Venta: 
41.000 COP 
(Caja de 10 
Kilos) 

Camiseta
100% 
Cuero 

10 
 Pares 

Descripción: 
Calzado parte 
superior de cuero 

Precio de Venta 
Producto: 
250.000 COP 
(Par) 

Precio Unidad 
de Venta: 
2.500.000 COP 
(Caja de 10 
pares) 

Referencia: 714235 

Posición Arancelaria:      08.04.40.00.00 
Nombre del Producto:    Aguacate Hass 

Posición Arancelaria:      64.03.91.90.00 
Nombre del Producto:    Calzado Industrial 

para Hombre 



2. CANTIDADES 



CANTIDADES DE EXPORTACIÓN 

 

1. ¿Cuánto quiere vender usted en el    

mercado internacional? 

2. ¿Puede vender lo que le están pidiendo?    

3. ¿Cuál es su capacidad de producción? 

4. ¿Cuál es su cantidad mínima exportable?  

5. ¿Cuál es su cantidad máxima exportable? 

6. ¿Es viable para usted vender una unidad?  

 



CANTIDADES DE EXPORTACIÓN 

Aguacate Hass Calzado Industrial 

Unidad Comercial Caja por 10 Kilos Caja por 10 Pares 

Pedido mínimo  Contenedor de 40´Ref. 200 Cajas 

Unidades totales 19.000 Kilos 2.000 Pares 

Peso por Producto 500 gr 1000 gr 

Peso por Unidad Comercial 10 Kg 10 Kg 

Peso Total 19.000 Kg 2000 Kg 



3. EMPAQUE Y 

EMBALAJE 



 

Empaque 

Empaque es todo 
producto fabricado que 
se utilice para contener, 

proteger manipular y 
distribuir mercancías en 

cualquier fase de la 
cadena. 

Embalaje 

Agrupa empaques primarios o 
secundarios para facilitar la 
manipulación y transporte. 

Por ej: Cajas de cartón que 
contienen productos en 
empaques, sacos con productos 
al granel., etc. 

Incluye materiales: 
Amortiguamiento, elementos de 
fijación y compactación de la 
carga. 

 



EJEMPLOS DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE 



EJEMPLOS DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE 



FUNCIONES DEL EMPAQUE 



FUNCIONES DEL EMPAQUE 



FUNCIONES DEL EMPAQUE 



EMPAQUE: MARCADO 

Los símbolos o etiquetas se utilizan con el fin de disminuir averías a la 

carga colocados directamente sobre su embalaje.  

 

Los símbolos informan a quienes manejan la carga sobre condiciones de 

la mercancía y del embalaje. ISO 780/99  

Marcas 
Estándar 

Marcas 
Informativas 

Marcas de 
Manipuleo 



• Recordatorio. 

• Elementos del producto a tener en cuenta… 
• Características del producto. 

• Empaque. 

• Embalaje. 

• Marcado. 

 

• Otros elementos… 
• Marca. 

• Línea de producto. 

• Valores agregados. 

• Diseño del producto. 



COSTOS QUE INTERVIENEN EN 

EL EMBALAJE 

Pallet Plástico  Zuncho  
Mano de 

obra  

Manipuleo 
local 

exportador: 
montacargas 
contratado 



UNITARIZACIÓN 

Es el agrupamiento de 
uno o más Ítems de 

carga general, que se 
movilizan como 

unidad indivisible de 
carga.  

La paletización y la 
contenerización 
constituyen las 

modalidades más 
comunes de 

unitarización de la 
carga.  

 



TIPO DE CARGA 

CARGA GENERAL 

Comprende una serie de productos que se 
transportan en cantidades pequeñas y está 

compuesta de artículos individuales 

Carga unitarizada 

Está compuesta de 
artículos 

individuales, tales 
como cajas, 

paquetes, o carga 
suelta agrupados en 

unidades como 
eslingas, paletas y 

contenedores 

Carga convencional 

Bienes sueltos o 
individuales, 

manipulados y 
embarcados como 

unidades separadas. 
Ejemplo: paquetes, 

sacos, cajas, 
tambores, etc. 

CARGA AL GRANEL 

Cargas que se transportan sin el uso de embalajes 
o empaque. Comprende una serie de productos 

que se transportan en grandes volúmenes 

Gráneles solidos 

- Minerales 

- Cereales 

- Productos 
químicos 

Gráneles líquidos 

- Petróleo 

- Combustibles 

- Productos 
químicos 

- Gases líquidos 

- Licores 



CLASIFICACIÓN DE CARGA 

SEGÚN SU NATURALEZA 

CARGA 
PERECEDERA 

Productos que sufren una 
degradación normal en sus 

características físicas, 
químicas y 

microbiológicas. 

- Frutas y verduras 

- Productos cárnicos 

- Productos marinos 

- Flores y follajes 

CARGA FRÁGIL 

Productos que requieren 
de un manejo especial en 
relación con el embalaje, 
transporte y manipuleo. 

Están clasificados según el 
grado de sensibilidad: Muy 

sensible, sensible, baja 
sensibilidad e insensible 

CARGA PELIGROSA 

Cargas que por su 
naturaleza pueden 

propender peligros para la 
seguridad de la vida, la 

contaminación o la 
naturaleza de otras cargas. 

Está compuesta de 
productos peligrosos, 
tóxicos que presentan 

características explosivas, 
combustibles, oxidantes, 
venenosas, radioactivas o 

corrosivas 



EJEMPLOS DE UNITARIZACIÓN 

Carga suelta Carga paletizada Contenedor Bolsas o eslingas 



EJEMPLOS DE UNITARIZACIÓN 

CONTENEDORES 



MANUAL DE EMPAQUE Y 

EMBALAJE 

http://www.procolombia.co/publicaciones/manual-de-empaque-y-embalaje-para-exportacion 



4. COSTEO Y 

LOGÍSTICA 



COSTEO Y LOGÍSTICA 

Definiciones 

Actores 

Incoterms 

Costos de DFI 



DEFINICIONES 

LOGÍSTICA 

Proceso de planificar, implementar y controlar el flujo hacia atrás y 
hacia delante, físico y documental y el almacenamiento eficaz y 
eficiente de los bienes, servicios e información, desde el lugar 
origen hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer los 
requerimientos de los clientes. 

 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

Es el proceso que involucra el control de las materias primas, 
producto terminado, información y dinero, a través de la cadena de 
abastecimiento desde la producción hasta la entrega, bajo 
parámetros de óptima: calidad, costo razonable, entrega justo a 
tiempo y satisfacción del cliente. 

 



DEFINICIONES 

OBJETIVOS DE LA LOGISTICA 
 

Colocar los bienes y servicios requeridos en el lugar adecuado, en el 
momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo 
máximo posible a la rentabilidad de la empresa. 

 

Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, costo 
y calidad, a través de la gestión de los medios para alcanzar este 
objetivo (superficies, medios de transportes, informática…) y 
moviliza tanto los recursos humanos como los financieros. 

 

Garantizar la calidad de servicio, al menor costo posible mejorando 
así el margen de beneficio de la compañía. 

 

Ser eficiente en la operación (ejecución) , la táctica (organización) y 
la estrategia (planeación, prospectiva). 



DEFINICIONES 

 

 

 

 

Se refiere a las actividades que se requieren para el desplazamiento de carga  desde el 
lugar de producción o manufactura en el país de origen, hasta el lugar de entrega 

pactado con el cliente en el país de destino, bajo parámetros de óptima calidad, costo 
razonable y entrega justo a tiempo que se traduce en la satisfacción del cliente.   

Debe tener en cuenta que una buena logística no necesariamente es la más barata, sino 
la que responde a las expectativas del cliente. 

DISTRIBUCION FÍSICA INTERNACIONAL (DFI) 



ASPECTOS A LOS QUE EL SISTEMA  

DEBE DAR RESPUESTA: 

Transporte 
óptimo (Tiempo, 
costo, calidad). 

Negociación de 
los instrumentos 

financieros.  

Obtención de 
una cobertura 

de seguros.  

Cumplimiento 
de trámites.  

Embalaje y 
etiquetado del 

producto.  

El servicio 
postventa.  

Entre otros. 



ACTORES Y PROVEEDORES  

DE LA DFI: 
PAÍS DE ORIGEN 
(EXPORTACIÓN) 



ACTORES Y PROVEEDORES  

DE LA DFI: 
TRÁNSITO 

(FRONTERA) 



ACTORES Y PROVEEDORES  

DE LA DFI: 

PAÍS DE DESTINO 
(IMPORTACIÓN) 



PARA RECORDAR… 

De que variable de mercadeo proviene la logística? 

Cuales con los actores que intervienen en DFI? 



¿Qué debo tener en 

cuenta para 

calcular el valor final 

de la exportación, y 

dar respuesta a mi 

cliente? 



COSTOS DE LA DFI 

•Empaque y Embalaje 

•Unitarización 

•Agentes 

•Documentación 

•Bancario 

•Manipuleo Local del 
Exportador 

•Transporte  

•Seguro 

•Almacenamiento 

•Manipuleo Pre-embarque 

•Manipuleo Embarque 

Costos 
Directos 

 
•Administrativos 

•Capital Inventario 

Costos 
Indirectos 



COSTOS DE LA DFI: AGENTES 

 Normas Regulatorias 

 Capacidad 

 Infraestructura 

 Idoneidad 

 Especialidad 
 

 Agente de Aduana 

 Agente de Carga 

 Agente Marítimo 
 



¿QUE ME COTIZA CADA AGENTE? 

Agente de Aduana 

•Documentos de Exportación: Declaraciones de 
exportación, planilla de ingreso, certificado de origen, 
certificado vistos buenos en VUCE. 

•Tarifa Ad Valorem. 

Agente de Carga 

•Flete Aéreo y Terrestre, y recargos en flete. 

•Cargos en Origen. 

•Documentos de Transporte Aéreo y Terrestre. 

Agente Marítimo 

•Flete Marítimo y recargos en flete. 

•Cargos en Origen. 

•Documentos de Transporte Marítimo. 



DIRECTORIO DE DISTRIBUCION 

FÍSICA INTERNACIONAL 

1 2 

3 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/dfi-directorio-de-distribucion-fisica-internacional 



COSTOS DE LA DFI: 

DOCUMENTACIÓN 

 Exigencias 

 Exactitud 

 Claridad 

 Consistencia 
 

 Documentos Soporte: 

 

 Factura Comercial 
 Lista de Empaque 

 Certificado de Origen 

 Vistos Buenos 
 



COSTOS DE LA DFI: BANCARIO 

 Condiciones de Venta 

 Instrumentos 
 Infraestructura 

 Tipo de Intermediario 
 



COSTOS DE LA DFI: MANIPULEO 

LOCAL DEL EXPORTADOR 

Tipo de 
Carga 

Modo de 
Transporte 

Maniobra 
Mano de 

Obra 
Equipo de 

Carga 

Hace referencia al costo que debe calcular la empresa vendedora para 

cargar las mercancías al medio de transporte en caso de que así se 

estime con el comprador, o para movilizarla dentro de sus instalaciones. 



 Carga: LCL o FCL? 
 

 Volumen 
 

 Peso 

 

 Tiempo 
 

 Rutas 
 

 Costo 

COSTOS DE LA DFI: TRANSPORTE 

HASTA EL  PUNTO DE EMBARQUE 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_chile_1.pdf 
 

http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_chile_1.pdf
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_chile_1.pdf


Condición Full Container Load (FCL). Las cargas son 
embarcadas, estibadas y contadas en el contenedor por 
cuenta y responsabilidad del usuario. En este caso el 
transportador o el agente reciben el contenedor con la 
carga ya embalada.  

Condición Less Container Load (LCL). Las cargas son 
embarcadas, estibadas y contadas en el contenedor, por 
cuenta y responsabilidad de la línea naviera, esta operación 
se efectúa en el lugar designado por la compañía naviera. En 
este caso el transportador o el agente reciben las piezas de 
diferentes exportadores para ser consolidadas.  

COSTOS DE LA DFI: TRANSPORTE 

HASTA EL  PUNTO DE EMBARQUE 



COSTOS DE LA DFI: SEGUROS 

 Tipo de Carga 

 Siniestralidad 

 Ruta 

 

 Modo de Transporte  

 Cobertura 

 ¿Quién Paga? 



COSTOS DE LA DFI: 

ALMACENAMIENTO 

El almacenaje es el acopio ordenado de la carga en un sitio adecuado, bajo los parámetros 
técnicos que exige la mercancía, donde debe permanecer en condiciones apropiadas de 

seguridad para su posterior embarque. 

• Un almacén bajo control aduanero (no siempre es obligatorio este control).  

• En el terminal de embarque.  
• Un depósito de una almacenadora.  
• Depósitos especiales de acuerdo con los requerimientos de las mercancías.  
• Bodegas de consolidadores.  
• Entre otros 



COSTOS DE LA DFI: MANIPULEO  

PREEMBARQUE Y EMBARQUE 

P
re

 e
m

b
a

rq
u

e
 

•Son los movimientos y/o 
manejos que se realizan a 
la carga antes y después 
del transporte dentro del 
país exportador, algunos 
puede ocasionar costos y 
tiempos adicionales: 

 

•Descarga del vehículo en 
el lugar de pre embarque: 
Mano de obra y equipo 

- Costos que se generan en 
el lugar de pre embarque: 
Puerto, aeropuerto, 
terminales terrestres 

- Uso de instalaciones para 
la movilización de l carga 

E
m

b
a

rq
u

e
 

 

 

•Hace referencia a la 
actividad de tomar la 
carga desde la losa 
del muelle al barco, 
avión o al medio de 
transporte 
internacional principal 



CADENA DE FRIO 



Pre enfriamiento 

Métodos para bajar en 
forma rápida la 
temperatura de los 
frutos hortofrutícolas 
para reducir el calor 
del campo y 

desacelerar el proceso 
de maduración. 

Almacenamiento 

Se debe garantizar la 
conservación de la 
temperatura durante 
toda la cadena de frío. 

Transporte 

Es necesario que el 
transporte permita el 
control de la 
temperatura, niveles de 
CO2, humedad 
indicados. 



COSTO ADMINISTRATIVO 

Son los costos indirectos en los que se incurren para 

llevar a cabo todas las operaciones relacionadas 

con la exportación e importación de mercancías.  

• Costo del tiempo empleado en la gestión de 

la exportación: personal de exportación, área 

financiera y administrativa. 

 

• Comunicaciones y desplazamientos 

efectuados en actividades de la cadena de 

la DFI 

 

• Gestión durante el período comprendido 

entre la preparación de embarque hasta la 

entrega al importador 



TRÁNSITO INTERNACIONAL 

Se refiere al transporte 

requerido para la 

movilización de la 

carga en el trayecto 

internacional, 

transporte marítimo, 

aéreo, terrestre o 

fluvial. 



RUTAS Y TARIFAS DE TRANSPORTE 

1 

3 

2 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y-tarifas-de-transporte 



COSTOS DEL PAÍS IMPORTADOR 

 Manipuleo desembarque. 

 Transporte Convenido 

Comprador 
 

 Almacenamiento 
 

 Seguro 
 

 Documentación 
 

 Aduaneros (Impuestos) 
 

 Agentes 
 

 Bancarios 
 

 Intermediarios Comerciales 

 
 



¿QÚE OTROS ASPECTOS DEBEMOS 

TENER EN CUENTA EN ESTE PUNTO? 

TASA DE CAMBIO 

• A negociar con el banco? 

• Según el comportamiento de 
mercado? 

TERMINO DE 
NEGOCIACION 
INTERNACIONAL - 
INCOTERMS 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

La reglas INCOTERMS®  explican 

un conjunto de términos 
comerciales de tres letras, que 

reflejan usos entre empresas en 

los contratos de compra venta 

de mercancías.  
 

Las reglas Incoterms® describen 

principalmente las tareas, costos 

y riesgos que implica la entrega 
de mercancías de la empresa 

vendedora a la compradora.2 



INCOTERMS 

Momento  

de la 

transferencia 

de riesgos de 

la carga 

Lugar de 

entrega de 

la mercancía 

Quién 

contrata y 

paga los 

gastos 

Documentos 

que tramita 

cada parte y 

su costo. 

Los Incoterms ® determinan: 



INCOTERMS - CATEGORIAS 

INCOTERMS® 
GRUPO 1 

TODO TIPO DE TRANSPORTE POLIVALENTE 

EXW: En Fábrica 

 (lugar convenido) 

FCA: Libre Transportista 

 (lugar convenido) 

CPT: Transporte pagado hasta 

 (lugar de destino convenido) 

CIP: Transporte y Seguro pagado hasta 

 (lugar de destino convenido) 

DDP: Entregada Derechos pagados 

 (lugar de destino convenido) 

DAP:    Entregado en punto convenido                 

 (lugar de destino convenido, sin descargar) 

DAT:     Entregado en Terminal ( incluido descargue) 



INCOTERMS - CATEGORIAS 

INCOTERMS®  

 GRUPO 2 

TRANSPORTE MARITIMO Y VIAS NAVEGABLES INTERIORES 

FAS: Franco al Costado del Buque 

FOB: Franco a Bordo 

CFR: Costo y Flete 

CIF:   Costo, Seguro y Flete 

          



GRUPO 1 



PROCOLOMBIA.CO 

EXW - EN FÁBRICA (EXWORKS)  

• Poner la mercancía a disposición del comprador 
en las instalaciones del vendedor o el lugar 
designado: Taller, fábrica, almacén… etc. 

• Este término representa la mínima obligación para 
el vendedor 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

• Elegir el modo de transporte 

• Costo y riesgo del transporte de la mercancía 

• Efectuar el despacho de exportación de la 
mercancía 

Obligaciones 
del 

comprador 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

EXW – EN FÁBRICA 

EXW 

Riesgo y Responsabilidad del Comprador 
 
Recoger la mercancía en el local del vendedor 

Contratar Transporte y Seguro de la mercancía hasta destino 

Efectuar el despacho de Exportación e Importación 



PROCOLOMBIA.CO 

FCA – FREE CARRIER  
Franco transportista 

 

•Entregar la mercancía al transportista 
designado por el comprador, en el lugar 
convenido. 

•Efectuar el despacho de exportación de 
la mercancía 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

•Elegir el modo de transporte y 
transportista 

•Soportar gastos y riesgos de la mercancía 
desde que el transportista se hacer cargo 
de ella, en el lugar convenido 

Obligaciones 
del 

comprador 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

FCA – FRANCO PORTEADOR 

FCA 
Precio Mercancía: 

Puede o No Incluir Fletes, Seguros, 

pero Incluye Maniobras y  Despacho 

de Export. 



PROCOLOMBIA.CO 

CIP – Carriage and Insurance Paid to 
Transporte y seguro pagado hasta 

 

•Contratar y pagar el transporte 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. 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

•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)  

Obligaciones 
del 

comprador 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

CIP – TRANSPORTE Y SEGUROS PAGADOS HASTA 

CIP 

Riesgo y Responsabilidad 

del Comprador 
 
Efectuar el despacho de Importación 

 

Riesgo del Vendedor 
 
 Contratar Transporte y Seguro 

 hasta punto de destino 

Entregar en el lugar convenido 

Efectuar despacho de Export. 

Precio Mercancía: 
Incluye Fletes y Seguros 
hasta punto de destino, 
Maniobras de carga en el   
lugar convenido 
y Despacho de Export. 



PROCOLOMBIA.CO 

DAP – Delivered at Place 
Entregada en lugar 

 
•Entregar la mercancía, por su cuenta, a disposición del 

Comprador, en el lugar de destino convenido en el 
país del Importador, sin incluir las maniobras de 
descarga. Se puede entregar en una bodega de 
aduanas, zona franca, frontera, aeropuerto, puerto o 
incluso en una zona franca de uso exclusivo. 

•Respeta una costumbre comercial de entregar sobre 
el medio de transporte. 

•Efectuar despacho de exportación de la mercancía. 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

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

•Importación de la mercancía 

Obligaciones 
del 

comprador 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

DAP – ENTREGA EN TERMINAL 

DAP 
Riesgo y Responsabilidad del Vendedor 
Contratar Transporte y Seguro hasta punto de destino 

Entregar en punto convenido en país de destino, incluyendo el descargue 

Efectuar despacho de Exportación 

Precio Mercancía: 

Incluye Fletes y Seguro  

hasta punto de destino,  

Despacho de Exportación 



PROCOLOMBIA.CO 

DAT – Delivered at Terminal 
Entregada en terminal 

 

• Entregar la mercancía, por su cuenta, a 
disposición del comprador, en el lugar de 
destino convenido en el país importador, 
incluyendo maniobras de descarga 

• Efectuar despacho de exportación de la 
mercancía 

Obligaciones 
del Vendedor 

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

• Importación de la mercancía 

Obligaciones 
del 

comprador 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

DAT – ENTREGA EN EL LUGAR 

Riesgo y Responsabilidad del Vendedor 
 Contratar Transporte y Seguro hasta punto de destino 

Entregar en punto convenido en país de destino, sin incluir descargue 

(bodega, zona franca, puerto, aeropuerto) 

Efectuar despacho de Exportación 

Precio Mercancía: 

Incluye Fletes y Seguro  

hasta punto de destino,  

Despacho de Exportación 

DAT 



PROCOLOMBIA.CO 

DDP – Delivered Duty Paid 
Entregada derechos pagados 

 

•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 despacho de exportación e importación de 
la mercancía. 

•Representa la máxima obligación para el vendedor 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

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

Obligaciones 
del 

comprador 



PROCOLOMBIA.CO 

INCOTERMS 
 

DDP – ENTREGADA DERECHOS PAGADOS 

DDP 

Riesgo y Responsabilidad del Vendedor 
Contratar Transporte y Seguro hasta punto de destino 

Entregar en punto convenido en país de destino. 

Efectuar despacho de Export. y Despacho de Import. en país de destino 

Precio Mercancía: 
Incluye Fletes y Seguro  
hasta punto de destino,  
Despacho de Export  

y Despacho de Import. 



GRUPO 2 
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FAS – FREE ALONGSIDE SHIP  
Libre al costado del buque 

 

• Entregar la mercancía en el lugar designado por 
el comprador en el puerto convenido, al costado 
del buque 

• Efectuar despacho de exportación 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

• Elegir la empresa naviera y dar el nombre del 
buque al vendedor 

• Pagar flete y seguro del transporte internacional 

• Asumir el riesgo de la mercancía desde que el 
vendedor entrega al costado del buque. 

Obligaciones 
del 

comprador 
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INCOTERMS 
 

FAS – FRANCO AL COSTADO DEL BUQUE 

FAS 

Riesgo y Responsabilidad del Comprador 
 
Subir la mercancía al buque 

Contratar Transporte y Seguro hasta destino 

Efectuar el despacho de Importación 

Precio Mercancía: 

Incluye Fletes y  Seguros 

al costado del buque e 

Incluye Despacho de  

Export. 

Riesgo del Vendedor 
 
Entregar mercancía al costado 

del buque 

Efectuar despacho de Export. 
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FOB – FREE ON BOARD 
Franco a bordo 

 

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

• Efectuar despacho de exportación 

Obligaciones 
del 

Vendedor 

•Designar y reservar el buque 

•Correr con los gastos y riesgos de la mercancía 
desde que pasa la borda del buque. 

•Asumir el riesgo de la mercancía desde que el 
vendedor entrega al costado del buque. 

Obligaciones 
del 

comprador 
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INCOTERMS 
 

FOB – FRANCO A BORDO 

FOB 

Riesgo y Responsabilidad del 

Comprador 
 
Contratar Transporte y Seguro hasta destino 

Efectuar el despacho de Importación 

 

Precio Mercancía: 
Incluye Fletes, Seguros, 
Maniobras hasta cruzar 
la borda del buque 
y Despacho de Export. 

Riesgo del Vendedor 
 
Entregar mercancía cruzando 

la “borda” del buque 

Efectuar despacho de Export. 
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CFR – Cost and Freight 
Costo y flete 

 

•Contratar el buque, asumiendo el costo del 
flete y la carga hasta el puerto de destino 

•Entregar la mercancía cargada en el 
buque 

•Efectuar despacho de exportación 

Obligaciones 
del Vendedor 

•Soportar cualquier gasto adicional y riesgo 
de perdida o deterioro de la mercancía. 

•Asume riesgo de la mercancía cuando 
traspasa la borda del buque. 

•Efectuar importación 

Obligaciones 
del comprador 
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INCOTERMS 
 

CFR – COSTO Y FLETE 

CFR 

Riesgo y Responsabilidad del 
Comprador 
 Contratar seguro hasta puerto de destino  

 Efectuar el despacho de Importación 

 

Riesgo del Vendedor 
Contratar Transporte hasta puerto 

 de destino 

Entregar en la “borda” del buque 

Efectuar despacho de Export. 

Precio Mercancía: 

Incluye Fletes hasta   

puerto de destino, 

Maniobras hasta cruzar 

la borda del buque 

y Despacho de Export. 
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CIF – Cost, Insurance and Freight 
Costo, seguro y flete 

 

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

• Efectuar despacho de exportación 

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

Obligaciones 
del 

Vendedor 

• 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. 

• Efectuar despacho de importación. 

Obligaciones 
del 

comprador 
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INCOTERMS 
 

CIF – COSTO SEGURO Y FLETE 

CIF 

Riesgo y Responsabilidad del 

Comprador 
 
Efectuar despacho de Importación 

 

Riesgo del Vendedor 
 
Contratar Transporte y Seguro hasta  

puerto de destino 

Entregar en la “borda” del buque 

Efectuar despacho de Export. 

Precio Mercancía: 

Incluye Fletes y Seguro 

hasta puerto de destino, 

Maniobras hasta cruzar 

la borda del buque 

y Despacho de Exportación. 



PROCOLOMBIA.CO 

Fuente: ICEX- Logística de Exportación - https://www.youtube.com/watch?v=2d1dD4ZY0zI 
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CHEQUEO  

IDENTIFIQUE EL INCOTERM 
 

•El comprador quiere la carga en Tulcán 
(Ecuador), sin descargarla… DAP 

•El comprador recibe la mercancía 
descargada en el punto convenido en… 
país destino. 

DAT 

•No quiero correr el riesgo de cargar la 
mercancía sobre buque, así que me 
sugieren entregarla al costado… 

FAS 

•Debo entregar a mi comprador con 
transporte y seguro pagado hasta… vía 
marítima. 

CIF 
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CHEQUEO – VERDADERO O FALSO 

 

• ¿El Incoterm FAS incluye los gastos de 
cargue al buque en país de origen? FALSO 

• ¿Estaría bien una cotización FCA Bogotá? VERDADERO 

• ¿Puedo comprometerme a entregar una 
mercancía CIF México D.F.? FALSO 

• ¿Incoterm CIP es para uso en cualquier 
medio de transporte, excepto el marítimo? VERDADERO 
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CHEQUEO – VERDADERO O FALSO 

 

• En el Incoterm FAS, ¿los trámites de 
exportación corren por cuenta del 
comprador? 

FALSO 

• ¿El beneficiario de una póliza de seguro 
de transporte internacional es el 
comprador en el exterior? 

VERDADERO 

• El comprador internacional debe asumir 
el costo del descargue en sus 
instalaciones bajo un Incoterm DDP 

FALSO 



5. SIMULADOR DE 

COSTOS LOGÍSTICOS 
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SIMULADOR DE COSTOS LOGÍSTICOS 

 

¿Qué es? 

• El simulador de costos 
logísticos es una 
herramienta web que 
ofrece ProColombia a 
empresarios. En ella es 
posible calcular los 
costos desde que la 
mercancía sale de 
fábrica hasta que se 
hace su entrega. 

¿Para que sirve? 

•Analiza en detalle los 
costos de distribución 
física internacional, 
apoyando la toma de 
decisiones en el 
proceso de 
exportación. 
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SIMULADOR DE COSTOS LOGÍSTICOS 

 

Fuente: ProColombia https://www.youtube.com/watch?v=Kqi8-IOawTg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqi8-IOawTg
https://www.youtube.com/watch?v=Kqi8-IOawTg
https://www.youtube.com/watch?v=Kqi8-IOawTg
Procolombia Video tutorial 3 de febrero.wmv


6. COTIZACIÓN 
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¿CÓMO DEBO PRESENTAR LA OFERTA  

DE EXPORTACIÓN A MI CLIENTE POTENCIAL? 

 

 
 

 Empresa  
 Producto  
 Términos de negociación  
 Soporte y apoyo de la oferta  
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COTIZACIÓN 
 

 

Empresa  
 
 Razón Social  

 Dirección  

 Teléfonos  
 Fax  

 Contacto  

 Página Web  

 Email  
 Imagen 

Corporativa  
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COTIZACIÓN 
 

Producto  
 

 Nombre  
 Partida Arancelaria  
 Descripción  
 Tamaño/Und  

 Peso/Und  
 Volumen/Und  
 Empaque  
 Etiqueta  
 Marca  

 Embalaje  
 Normas de Calidad  
 Cantidad mensual disponible (por 

cada Cliente)  
 Tiempo de Entrega  
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COTIZACIÓN 
 

Términos de Negociación  

 

  Tiempo (min) de despacho  

  Transporte  

  Precio  

  Incoterm 

  Forma y plazo de pago  

  Descuentos  

  Garantías  

  Servicio Postventa  

  Tiempo de validez de la oferta  

  Documentación  

  Certificación Arancelaria para 

exención de gravamen  
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COTIZACIÓN 
 

• Tiempo de entrega: Aprox 20 días a partir de la fecha de recibo de la orden de compra. 
• Forma de pago: Anticipo giro directo.  

• Tiempo de transito 08 días BUN-MIA / Transporte marítimo con la naviera Mediterranean Shipping 
Company  MSC /Consolidador de carga  DHL GLOBAL.  

 
Adjuntamos ficha técnica. 
 

Quedamos atentos a sus comentarios. 

1. Información del 
Producto  2. Cantidades 

mínimas de 
Exportación  

3. Empaque y Embalaje 

4. Logística  

5. Cotización  

Referencia 
/Marca  

Partida 
Arancelaria 

Descripción Unidad de Venta 
Cantidad 
mínima de 
despacho  

Embalaje  
Precio por unidad de 

venta (USD) DDP MIAMI 

7854 62.03.42 PANTALONES LARGOS 
Caja por 24 
pantalones 

4800 unidades 200 Cajas USD 60 

7855 61.09.90 T - SHIRTS (CAMISETAS) 
Caja por 40 
Camisetas 

8000 unidades 200 Cajas USD 50 
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COTIZACIÓN 
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COTIZACIÓN 
 

Soporte y apoyo de la oferta 

  

 Muestrarios  

 Participación en Publicidad  

 Material Promocional  

 Participación en Ferias  




