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INCOTERMS. La Cámara de Comercio Internacional (C.C.I.) publicó por primera 

vez en 1936 una serie de reglas internacionales, para la interpretación de los 
términos comerciales. Dichas reglas fueron conocidas con el nombre de 
INCOTERMS 1936. En los años en los años 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 
2010 se les introdujo cambios que resultaron en enmiendas siendo la última en el 
año 2020, a fin de actualizarlas teniendo en cuenta las prácticas comerciales 
internacionales que avanzan en transportación, comunicaciones y nuevas 
tecnologías más recientes. Son términos usados habitualmente en los contratos 
internacionales y cuya definición está protegida por copyright de Cámara 
Internacional de Comercio (I.C.C.) con sede en Paris, Francia. 

 

De esta manera, quedaron definidos en su concepto y alcance, los derechos y las 
obligaciones de vendedores y compradores, conocidos también como 
exportadores e importadores, evitando las diferentes interpretaciones de tales 
términos en diferentes países, facilitando una común interpretación sobre las 
condiciones de entrega y recepción de las mercancías en las negociaciones. Al 
definir los lugares de despacho y recepción, es importante prestar atención a la 
terminología INCOTERMS utilizada, ya que de no ser utilizada correctamente, 
podría originar ejecución equivocada de los contratos. 

 

El estudio detallado de cada una de las reglas INCOTERMS 2020 utilizadas en 

nuestras negociaciones, identificadas con la expresión individual reducida a tres 
letras, permitirán conocer el debido alcance según sean: 
 

1 EXW En fábrica (Ex Works) 

2 FCA Franco transportista (Free Carrier) 

3 FAS Franco al costado del buque (Free Alongside Ship) 

4 FOB Franco a bordo (Free On Board) 

5 CFR Coste y flete (Cost and Freight) 

6 CIF Coste, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight) 

7 CPT Transporte pagado hasta (Carriage Paid To) 

8 CIP Transporte y seguro pagados hasta (Carriage and Insurance Paid to) 

9 DAP Entregada en el lugar convenido (Delivered At Place) 

10 DPU Entregada en el lugar de descarga (Delivered At Place Unloaded) 

11 DDP Entregada. Derechos pagados (Delivered Duty Paid) 
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RECOMENDACIONES: 

Adquirir un ejemplar de los INCOTERMS 2020, que contiene las definiciones 
completas de todas las reglas. Esta publicación, editada por la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI), puede adquirirse en la Secretaría de la CCI en 
París, en los Comités Nacionales de la CCI y en librerías especializadas. 
 

La utilización de los términos INCOTERMS, aún cuando hoy son de uso 
consuetudinario, su aceptación por parte del comprador y vendedor es voluntaria 
y así debe ser mencionado en el Acuerdo de Compra Venta (SPA) o contrato de 
compraventa. En su clasificación y definiciones, los Incoterms no establecen el 
precio ni la forma de pago de la operación de compraventa.  

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de firmar un contrato de 
compraventa internacional es la elección adecuada de las reglas Incoterms. 
Incorporar la adecuada mención a los Incoterms en los SPA o Acuerdos de 
compraventa, de forma explícita e Incluir siempre la palabra "Incoterms" y el año 
de la versión a la que se refieren (ejemplo: “Incoterms 2020”). 

Indicar los Incoterms en el contrato de compraventa establecido entre el 
comprador y el vendedor, en este sentido, es deseable el conocimiento de las 
equivalencias de los términos entre las versiones del 2010 y las nuevas 
actualizadas del 2020 para detallar cuándo tendrá lugar la entrega y el lugar 
donde se debe efectuar la carga y descarga de los productos o mercancía. 

Conocer que los términos utilizados en nuestras negociaciones se refieren a 
transporte marítimo cuando el punto de despacho o entrega se localiza en un 
puerto, en aguas exteriores territoriales e internacionales. Modo de transporte 
apropiado según los Incoterms 2020, 

Distinguir la diferencia existente al realizar negociaciones, entre el acuerdo de 
compra venta y el contrato de transporte entre el Fletador y la Naviera o 
transportista. Se debe dar a conocer al transportista el Incoterms utilizado en el 
SPA (Acuerdo contrato de compraventa) para que el contrato de transporte 
concuerda con el de compraventa. 

Tener presente que los INCOTERMS definen la asignación o distribución tanto de 
riesgos y costes entre vendedor y comprador, como de las responsabilidades 
aduaneras. Sin embargo, puede resultar muy conveniente especificar otras 
condiciones importantes además del propio Incoterms. 
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