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Diferentes clases de Incoterms 

Breve       
Historia de 
los              
Incoterms 

Aunque es cierto que los orí-

genes del incoterm FOB, el 

primero en ser creado, se re-

montan a más de 200 años 

atrás, (en 1812 se comienza a 

usar el término FOB en las 

Cortes Británicas, este sería el 

primer antecedente de las fa-

mosas cláusulas de transpor-

te) los incoterms como tal fue-

ron creados por la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) 

en el año 1936. 

Desde entonces, la comuni-

dad del transporte internacio-

nal ha sido testigo de múltiples 

cambios y nuevas ediciones 

de los incoterms como las de 

1953, 1967 y 1976.  

Pero durante los últimos 50 

años, estas revisiones han 

tenido lugar periódicamente 

cada diez años, haciéndose 

efectivas a principios de cada 

década y dando lugar a los 

incoterms 1980, 1990, 2000 y 

2010. 

Los incoterms han vivido ya 8 

revisiones y, aunque en un 

principio su aplicación se limi-

taba a tan sólo 13 países, hoy 

son utilizados en más de 140 

países y pueden ser consulta-

dos en 31 lenguas diferentes. 

6.1. Incoterms. Definición y Clases 

Para facilitar las transacciones internacionales de mercancías se utilizan 

los incoterms, que aportan una serie de cláusulas que indican cómo y 

cuándo debe ser entregada la mercancía, así como las responsabilidades 

del comprador y el vendedor en una transacción internacional. 

Con el paso del tiempo los incoterms han ido evolucionando, hasta llegar a 

los 11 incoterms de 2020 que son los que se utilizan actualmente en los 

envíos de mercancías a nivel mundial. 

La CCI o Cámara de Comercio Internacional creó los incoterms en el año 

1936 para recoger una serie de normas y cláusulas para los contratos de 

compraventa en el transporte internacional de mercancías. Con el paso 

del tiempo estos incoterms se han ido actualizando, ampliando y mejoran-

do para responder a la demanda actual del comercio internacional. 

Los incoterms se clasifican según su forma de entrega en 4 grupos dife-

rentes: 

 

Con los incoterms los compradores y vendedores pueden hablar un len-

guaje estandarizado cuando realizan negocios internacionales, dejando 

claro quién asume los costos de las transacciones y en quién recaen las 

responsabilidades. 

 

https://www.icontainers.com/es/ayuda/incoterms/fob/


6.2. Códigos de los Incoterms 

EXW: ex works / en fábrica: Con este incoterm el vendedor entrega la mercancía al comprador 

en sus propias instalaciones por lo que su única responsabilidad es la de embalar el envío de 

forma adecuada. El comprador asume todos los gastos desde que recoge la mercancía en el 

almacén del vendedor . 

FCA: free carrier / libre transportista: El vendedor entrega la mercancía en un lugar previamente 

pactado con el comprador, soportando todos los gastos de entrega y asumiendo todos los ries-

gos hasta ese momento. Incluso los aranceles aduaneros están a cargo del vendedor. 

FAS: free alongside ship / libre al costado del buque: La entrega de mercancía la realiza el ven-

dedor en el muelle de carga, al lado del barco donde se realizará el transporte. El vendedor asu-

me hasta ese punto todos los gastos y riesgos, incluido los gastos del despacho de aduanas.  

FOB: free on board / libre a bordo: El vendedor corre con todos los riesgos y los gastos hasta 

que la mercancía se sube a bordo del barco que la transporta, incluyendo los gastos de exporta-

ción y origen. El comprador por su parte se encarga de los costes de flete, descarga, trámites 

de importación y seguro.  

CFR: cost, insurance and freight / coste, seguro y flete: En este incoterm es el vendedor el que 

soporta todos los gastos y tiene toda la responsabilidad sobre la mercancía hasta que llegue al 

puerto de destino. El comprador se encarga de los gastos de importación y el transporte desde 

la llegada a puerto hasta el destino final de la mercancía. El comprador asume el riesgo sobre la 

mercancía desde que esta se carga en el barco, por lo que suele contratarse un seguro.  

CIF: cost, insurance and freight / coste, seguro y flete: Este incoterm es igual al CFR, pero con 

la obligatoriedad de contratar un seguro desde el origen, independientemente de que el riesgo 

se transfiere desde la carga en el buque del vendedor al comprador.  

CPT: carriage paid to / transporte pagado hasta: En este incoterm el vendedor corre con todos 

los gastos y asume todos los riesgos hasta que se entrega la mercancía en el lugar pactado de 

destino. El comprador se encarga solo de los trámites de importación, la entrega en destino y el 

seguro contratado.  

CIP: carriage and insurance paid / transporte y seguro pagados hasta: El CIP es un inco-

term similar al CPT, pero incluyendo el coste del seguro en las responsabilidades del vendedor. 

El comprador solo se encarga de los trámites de importación, la entrega en destino y los gastos 

derivados desde que la mercancía es entregada en el punto acordado en destino.  

DPU: delivered at place unloaded / entregada en lugar descargado: Este incoterm viene a susti-

tuir al antiguo DAT y acuerda que el vendedor se encarga de todos los gastos y asume la res-

ponsabilidad de la mercancía hasta la entrega en el punto pactado en destino, incluyendo la 

entrega en destino.  

DAP: delivered at place / entregado en un punto: El vendedor asume todos los riesgos y gastos 

sobre la mercancía hasta que es entregada en destino, sin incluir la descarga, y asumiendo el 

seguro en caso de que se contrate.  

DDP: delivered duty paid / entregado con derechos pagados: En este incoterm el vendedor asu-

me todos los riesgos y gastos del proceso de transporte y entrega, tanto en origen como en 

destino, incluyendo trámites de importación y gastos de descarga.  

 

https://www.packlink.es/envios/como-embalar-productos/
https://www.packlink.es/envios/como-embalar-productos/
https://www.packlink.es/envios/informacion-aranceles-aduaneros/
https://www.packlink.es/blog/despacho-de-aduanas-que-es-y-cuales-son-sus-funciones/


6.3. Aspectos Legales de los Incoterms 

Los INCOTERMS no están redactados con una finalidad jurídica, esto es, no han sido concebi-

dos para satisfacer las expectativas técnicas y conceptuales de los juristas. El Derecho se en-

cuentra siempre apegado a las circunstancias de cada país, por lo que sus términos e institucio-

nes son generalmente propios y no pueden sin más trasplantarse a otros ordenamientos.  

El contrato de compraventa responde igualmente a especialidades propias en cada país, supo-

niendo una diversidad normativa que los INCOTERMS tratan de cambiar por la idea de la conve-

niente la uniformidad internacional.  

La utilidad máxima de los INCOTERMS es facilitar el tráfico internacional. Por ello sus términos 

no pretenden formular mandatos jurídicos, como hacen los convenios internacionales, sino facili-

tar reglas que simplifiquen un complejo proceso de contratación internacional. 

Los INCOTERMS se redactan materialmente empleando términos “neutrales”, desconectados 

de la tradición jurídica de cualquier país, distanciados de la “carga jurídica” misma con la que 

cada parte pudiera dotarlos. Sus destinatarios no son los tribunales, sino los profesionales del 

comercio. Los empresarios son profesionales en un sector (productivo, de distribución) ajeno al 

propio del comercio internacional, del tráfico marítimo, de los seguros de mercancías, de los 

transportes internacionales…; ni es éste su negocio ni pretenden adquirir una especialización 

ajena a su actividad principal.  

La complejidad de una operación internacional dificulta extraordinariamente un proceso de con-

tratación que, si bien es el último paso de la actividad profesional del comerciante, éste debe 

afrontar sin desatender su actividad principal. Los empresarios no quieren (ni deben) convertirse 

en juristas especializados en comercio internacional, pero se encuentran obligados a adoptar 

algunas decisiones básicas en ese ámbito; precisan, pues, adquirir unos conocimientos básicos 

de la operación.  

Los INCOTERMS tratan de equilibrar esas situaciones “de necesidad” técnica, procurando crite-

rios sencillos que orienten la elección de la modalidad contractual que mejor se adapte al mode-

lo de negocio de los empresarios. 

La redacción de los INCOTERMS, por tanto, obedece a las expectativas y a las exigencias de 

sus destinatarios. Incluso su presentación (la edición misma de los INCOTERMS) toma en consi-

deración los intereses de los empresarios. Las reglas en las que se formulan resultan sencillas 

de comprender, facilitando considerablemente “comportamientos” uniformes de los empresarios 

en todo el mundo y, sobre todo, simplificando la contratación. 

Se reduce con ello la posibilidad de que surjan discrepancias entre las partes, añadiendo certi-

dumbre a las relaciones internacionales con unos niveles que son los más altos de la historia del 

comercio internacional. Se reducen con ellos los pleitos, y los costes y las insatisfacciones que 

de los mismos derivan, agilizando extraordinariamente la contratación internacional. 
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Los INCOTERMS “identifican” diez apartados básicos en una compraventa internacional y define 

la posición y la actuación de las partes en relación con cada una de esos apartados: el vendedor 

(que identifica con la letra “A”) y el comprador (que identifica con la letra “B”). Las obligaciones de 

cada una de las partes, numeradas del 1 al 10, “se enfrentan” a la de la otra parte, precisando qué 

corresponde a cada una de ellas en relación con esa actuación. 

Esa forma de presentación, muy “visual”, permite establecer la correspondencia entre las posicio-

nes de las partes en relación con cada obligación o apartado particular. Así, por ejemplo, la obliga-

ción principal del vendedor, entregar la mercancía, identificada como A1 se corresponde con la 

obligación B1 del comprador, pagar el precio, pues ésta es su obligación principal que, efectiva-

mente, debe cumplir cuando (y sólo si) el vendedor ha cumplido con la entrega. Los apartados A1 

y B1 son iguales en todos los términos de los INCOTERMS, pues siempre debe el vendedor entre-

gar la mercancía vendida y siempre corresponde al comprador satisfacer el precio pactado. 

Otros apartados, en este caso según la modalidad acordada, permiten apreciar las diferencias en-

tre los términos y el distinto contenido obligacional que a cada pate se impone. Así, por ejemplo, 

en el término CIF, mientras que la obligación A3, letra b), impone una actuación detallada y preci-

sa al vendedor en relación con la contratación del seguro (la “I” significa, precisamente, 

“insurance”, seguro), ninguna se impone al comprador en B3 salvo de la de colaborar, procurando 

al vendedor la información que éste puede necesitar y requerir. Sólo las modalidades CIF y CIP 

contemplan expresamente la obligación de contratar un seguro, mientras que en el resto de los 

términos no pasa de ser una recomendación. 

 


