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1) Sede lugar o punto establecido por el exportador: será donde se localiza la salida de la mercancía. Normalmente fábrica o almacén.
2) Inland de origen: transporte desde el punto 1 hasta el recinto aduanero de exportación, dejando la mercancía recepcionada a almacenaje. Puede 

haber seguro
3) Recinto aduanero de exportación: puede estar formado por:

• Almacenes/almacenes especiales
• Centros de inspección
• zonas exentas
• aduana
• puertos/termianles

4) almacenamiento de la mercancía en el recinto aduanero
5) terminales de carga o zona portuaria
6) aduana de exportación: donde se realiza el despacho
7) terminal de carga: al lado del buque en el que vamos a cargar la mercancía
8) Recinto aduanero de importación
9) terminal de carga: al lado del buque en el que vamos a cargar la mercancía
10) Aduana: despacho aduanero de importación 
11) Terminal de carga o zona portuaria de importación
12) almacenamiento de la mercancía en recinto aduanero
13) Inland de destrino
14) Fábrica, centro, o almacén del importador
15) Zona designada en el territorio aduanero antes de pasar frontera
16) Zona designada dentro del territorio aduanero del importador



EXW IMP IMP

FCA 1- TRANSP. O LUGAR IMP

FAS EXP IMP

FOB EXP IMP

CFR/CIF EXP IMP

CPT/CIP EXP IMP

DAF (2000) EXP FRONTERA3 IMP

DAT (2010) EXP NODESC IMP

DAP (2010) EXP EX/IM

DES (2000) EXP DESC IMP

DEQ (2000) EXP DESC IMP

DDP EXP EXP LUGAR

DDU(2000) EXP IMP LUGAR



LEYENDA:

1-TRANSPORT: entrega al primer transportista
LUGAR: lugar convenido por las partes
IMP: despacho hecho por el importador
EXP: despacho hecho por el exportador
FRONTERA3: frontera de un tercer país que no es ni el de importación ni el de exportación
NODESC: no hay obligación de descargar
DESC: obligación de descargar

Coste del Importador
Riesgo de exportador
Coste del exportador

Elección de lugar para 
transferir el riesgo
Risgo del importador


