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Importación Maquinaria pesada de China 

 

CONSULTA 1: 

Importación Maquinaria pesada de China. 

1) ¿Para esta categoría de importación cual seria el incoterm con menor riesgo? 

2) ¿Cual seria la mejor forma de pago?   

3) ¿Deberiamos hacer un contratos de llave en mano? 

 

RESPUESTA 1: 

1)La importación de productos desde china se efectúa habitualmente en aplicación de los 

incoterms CIF, EXW o FOB.  

 

Las responsabilidades que asumen comprador (importador) y vendedor (exportador) en cada 

uno de los incoterms son las que siguen:  

 

Incoterm CIF:  

Responsabilidades del comprador: pagar la mercancía, los gastos de llegada, el despacho 

de aduanas en destino, el transporte interior en el país de destino y los impuestos de la 

mercancía. 

 

Responsabilidades del vendedor: entregar la mercancía según las condiciones acordadas 

con el comprador y los documentos necesarios, gestionar el transporte interior en China, pagar 

y gestionar el despacho de aduanas en China, contratar y pagar el flete marítimo, pagar los 

gastos de salida y pagar el seguro. 

 

Incoterm EXW:  

Responsabilidades del comprador: pagar la mercancía, gestionar el transporte interior y el 

despacho de aduanas en el país de origen, pagar los gastos de llegada y salida, el flete 

internacional, el seguro de transporte marítimo, gestionar las aduanas y el transporte interior 

en el país de destino y pagar los aranceles. 

Responsabilidades del vendedor: entregar la mercancía según las condiciones acordadas 

con el comprador y los documentos necesarios. 

 

Incoterm FOB:  

Responsabilidades del comprador: pagar la mercancía, el flete marítimo, el seguro, los 

gastos de llegada, el despacho de aduanas en destino, el transporte terrestre desde el puerto 

hasta el almacén en el país de destino y pagar los aranceles e impuestos. 

https://www.icontainers.com/es/2018/03/20/la-importancia-del-seguro-de-transporte-maritimo/
https://www.icontainers.com/es/ayuda/flete-maritimo/
https://www.icontainers.com/es/ayuda/despacho-de-aduanas/
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Responsabilidades del vendedor: entregar la mercancía según las condiciones acordadas 

con el comprador, facilitar los certificados necesarios en origen, gestionar el transporte terrestre 

en China desde el almacén hasta el puerto escogido por el comprador, gestionar y pagar los 

gastos del despacho de aduanas en China y asumir los gastos portuarios de salida. 

El incoterm EXW ofrece un control total y absoluto de principio a fin, pero ello también se 

traduce en el hecho de que el importador respondería de cualquier problema o eventualidad 

tanto en el país de origen como en el país de destino, por lo que el riesgo y la responsabilidad 

del importador es total y por ende mucho más elevada que en los demás incoterms.  

A su vez, el incoterm CIF ofrece ventajas como no pagar el flete, no tener que organizar el 

transporte marítimo o incluso puede ofrecer precios más competitivos, pero dicho incoterm no 

permite controlar los costes (tampoco los de llegada), por lo que no sólo no es recomendable si 

no se trabaja con un proveedor de plena confianza sino que además puede convertirse en un 

auténtico riesgo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y en cuanto al riesgo asumido por el importador, el incoterm 

más recomendable sería el FOB toda vez que es el incoterm que permite tener un control 

suficiente sobre el transporte marítimo (pagar, contratar y gestionar el flete marítimo 

internacional)  y con una responsabilidad limitada al flete,  gastos de llegada y  entrega, de 

modo que ante cualquier otra eventualidad en el país de origen y ulteriores gastos en las 

aduanas chinas, será el proveedor el que se tenga que hacer cargo de los gastos. 

 

2) Método de pago:  

Los métodos de pago más utilizados son la transferencia bancaria y la carta de crédito.  

La transferencia bancaria es el método de pago más rápido y con menos coste financiero, pero 

también supone, en la mayoría de operaciones, el pago por adelantado de la mercancía (por lo 

menos de forma parcial) con el riesgo que ello conlleva y la descapitalización del comprador 

que paga sin haber recibido los productos.  

Por otro lado, la carta de crédito es un documento que emite el banco del importador por el 

que se compromete a pagar al exportador si cumple con los requisitos documentales exigidos y 

acordados por las partes como recibir facturas, certificado de embarque, certificados de origen 

etc…. 

La intervención de los bancos reduce los riesgos de impagos e incumplimientos entre las partes 

pero en contrapartida supone un mayor coste financiero y más trámites burocráticos.  

 

3) En cuanto a la posibilidad de un contrato llave en mano, debemos referir que ello dependerá 

de las negociaciones con la parte exportadora y siempre condicionado a los incoterms que rijan 

la importación de los productos y que determinan, entre otros, el alcance de los riesgos 

asumidos por cada una de las partes.  
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CONSULTA 2: 

Respecto a los incoterms me ha quedado claro, lo mejor seria FOB.  

  

Respecto a la forma de pago, haríamos una inspección en origen además de la carta de crédito, 

porque el proveedor es nuevo, y con la carta de crédito solo tendríamos asegurado antes de 

pagar que los documentos son correctos, pero que la mercancía sea correcta. 

  

¿Sería conveniente hacer un contrato de compraventa en estos casos de maquinaria pesada? 

 

RESPUESTA 2: 

Hacer un contrato de compraventa por escrito en estos supuestos es más que conveniente.  

  

En dicho contrato es necesario regular, con carácter esencial:  

  

El objeto de la compraventa, definiendo e identificando con exactitud los bienes objeto de 

adquisición.El precio. La forma de pago. La forma de entrega.Plazo de entrega, estableciendo 

penalización si así se considera oportuno. Un plazo de saneamiento, en el que el comprador 

podrá inspeccionar los bienes entregados y realizar en un plazo determinado las objeciones en 

cuanto a tipo, cantidad o daños de la mercancía. Cláusula estableciendo las causas de 

resolución del contrato, ya sea de mutuo acuerdo, por expiración del plazo contractual, o por 

incumplimiento de alguna de las partes. Clausula estableciendo la posibilidad de reclamar daños 

y perjuicios en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Sumisión expresa a 

determinados Tribunales para el caso de conflicto jurídico si es de interés.  

  

La regulación de todas estas circunstancias resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica 

de la compraventa.  

 

 


