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Facultat d’Economia i Empresa 

Comerç Exterior 

    Grupo 51 
 Primer semestre 

Código: 102324
Titulación: ADE 

Práctica: INCOTERMS 

Casos: 

1) La empresa orensana NURIFER S.A., importa mercancías procedente de

Argentina. El precio de fábrica es 2.000.000 €. Los gastos ocasionados por la

operación son:

 Transporte de la ciudad de El Dorado hasta el puerto de Buenos Aires: 4.000 €.

 Transporte desde el puerto de Buenos Aires al puerto de VIGO: 110.000 €.

 Transporte desde el puerto de Vigo hasta el almacén NURIFER: 600 €.

 Gastos retraso del buque en Buenos Aires: 200 €

 Gastos por retrasos en la carga de mercancías (puerto de Buenos Aires): 120 €.

 Gasto de carga de Buenos Aires: 360 €.

 Gasto de descarga en Vigo: 410 €.

 Gasto de descarga en Orense: 100 €.

 Derecho de exportación: 700 €.

 Derecho de importación: 1.200 €.

 Derecho de tránsito: 850 €.

 Gasto de despacho en la importación: 500 €.

 Seguro de transporte terrestre en Argentina: 850 €.

 Seguro de transporte marítimo: 1.900 €.

 Seguro de transporte terrestre en España: 150 €.

Se calcule la factura del vendedor siendo la condición de entrega: 

a) En fabrica.

b) Franco al costado del buque en el puerto de Buenos Aires.

c) Franco a bordo en el puerto de Buenos Aires.

d) Coste y fletes (en el puerto de Vigo).

e) Coste, seguro y fletes (en el puerto de Vigo).

f) Entregada en la Terminal  (en el puerto de Vigo).
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2) La empresa Boyarén, con domicilio social en Sevilla, está analizando la oferta 

de dos empresas para la compra de 300 máquinas cortacésped. 

 

Las ofertas recibidas, establecidas en euros, se resumen así: 

 

A) Empresa: CESCOREA (Seúl) 

Importe: 69.120 € 

INCOTERMS: FOB (Seúl) 

Medio pago: Crédito documentario 

Plazo pago: 45 días 

 

B) Empresa: CORTACHÍN (Shangai) 

Importe: 90.150 € 

INCOTERMS: CIF (Cádiz) 

Medio pago: Orden de pago documentaria 

Plazo pago: Contado 

 

 

Se proporciona también esta información adicional sobre costes: 

 

 Transporte y seguro Seúl-Cádiz: 7.000 €. 

 Trasporte y seguro Cádiz- Sevilla: 250 €. 

 Gastos por retrasos del buque en el porto de Shanghái: 25 €. 

 Gastos de carga en el puerto de Seúl: 27 €. 

 Derecho de tránsito en Shanghái: 90 €. 

 Gastos de descarga en Sevilla: 20 €. 

 Gastos de embalaje en cada una de las dos ofertas: 12.000 €. 

 Derechos de exportación: 90 €. 

 Derecho arancelario de importación: 10%. 

 Comisión crédito documentario: 0.9% sobre el importe de la factura. 

 Comisión orden de pago documentaria: 0.6% sobre importe de la factura. 

 Tipo de interés: 4.3% (en consideración de un año natural de 365 días). 

 

Se pide: 

 

1. Calcular el precio unitario de cada oferta, teniendo en cuenta todos los gastos en 

lo que se incurre al realizar la operación de compra. 

2. ¿Cómo cambiaría el resultado si la empresa Cescorea entregase las mercancías 

en condiciones EXW (Seúl)? 

3. ¿Cuánto habría que pagar en concepto de derechos arancelarios a la importación 

si el proveedor de China entregase las mercancías en condiciones DAP 

(Sevilla)? 
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3) Turronitis S.A., fabricante de turrón de chocolate con avellanas, con domicilio 

social en Valencia, ha decidido vender en el mercado mejicano 200.000 tabletas 

de turrón y para ello, ha llegado a acuerdos de distribución con cinco 

importadores-distribuidores, que incorporan un margen de beneficio del 15% 

sobre el precio de venta al detallista. Se ha acordado con los importadores que 

los precios se cotizarán en FOB. Franco a bordo del buque (Valencia) en euros. 

 

Datos relacionados con la estrategia planteada por la empresa: 

 

 Trasporte y seguro Valencia-Veracruz: 1.202,02 €. 

 Derechos arancelarios a la importación: 9% sobre el valor CIF. Coste. 

Seguro y Flete (Veracruz). 

 Coste aproximado del transporte interior y entrega: 10$. 

 Gastos de descarga en Veracruz: 5$. El precio del flete Valencia-Veracruz 

no incluye la descarga. 

 Margen del detallista: 25% sobre el precio de venta al público. 

 Tipo de cambio: 1€=1.4975 $ 

 

Calcular el precio FOB (Valencia) en euros que debe cotizarse para situarse en un 

precio de venta al público en el mercado mejicano de 2$ por tableta. 


