
 

 

 

 

 
 

 

 

TÉRMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL (INCOTERMS) 
15 de Julio de 2016 

¿Qué son los Incoterms? Los términos de comercio internacional, Incoterms (por su abreviatura 
en inglés), son un conjunto de reglas de tres letras que permiten una fácil interpretación de los 
principales términos empleados en los contratos de compraventa internacional. Estos se ocupan de 
la relación entre el comprador y el vendedor únicamente respecto de determinados aspectos tales 
como las tareas, costos y riesgos que corresponderán a cada una de las partes del contrato. 

Sin embargo, no debe entenderse que los Incoterms regulen por sí solos todas las obligaciones y 
cláusulas que las partes deseen incluir en el contrato de compraventa y demás contratos conexos a la 
operación (transporte, seguros, financiamiento, etc.). Los Incoterms generalmente son utilizados por 
importadores y/o exportadores. 

¿Quién elabora y actualiza los Incoterms? El organismo encargado de elaborar y actualizar los 
términos es la Cámara de Comercio Internacional (CCI), buscando promover un comercio 
internacional abierto mediante instrumentos que faciliten las operaciones mercantiles. Los Incoterms 
son actualizados cada diez años en función de las adecuaciones que los miembros expertos de la CCI 
consideren necesarias. La última actualización consistió en la emisión de los Incoterms 2010 la cual 
redujo de 13 a 11 términos, mismos que se clasifican en dos rubros: (i) Reglas para cualquier modo de 
transporte (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP); (ii) Reglas para transporte en vías navegables 
tanto marítimas o fluviales (FAS, FOB, CFR, CIF). Sin perjuicio de lo anterior, es perfectamente 
posible incluir en un contrato de compraventa internacional cualquier otro Incoterm con arreglo a 
versiones anteriores. En consecuencia, es de suma importancia especificar en el contrato respectivo 
la versión elegida por las partes. 

¿Cuáles son los Incoterms más utilizados?  

 EXW/ Ex Work (en fábrica): el vendedor pone la mercancía en su establecimiento a 
disposición del comprador y este último soporta todos los gastos y riesgos de recogerla en el 
establecimiento del vendedor y transportarla. 

 DDP/ Delivered Duty Paid (entregado debidamente pagado): el vendedor asume los 
gastos de impuestos, derechos y gravámenes. Los riesgos se transmiten al comprador cuando 
el vendedor pone la mercancía a su disposición, despachada ante aduana y lista para ser 
descargada del transporte en el destino convenido. 

 FOB/ Free On Board (libre de riesgos a bordo): el vendedor transmite los riesgos al 
comprador cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque 
convenido, es decir, al momento de cargar la mercancía al barco. 

 CIF/ Cost Insurance and Freight (costos, seguros y flete): el vendedor debe liquidar 
todos los gastos, fletes, y primas de riesgo (primas de seguros) necesarias para colocar la 
mercancía en la cubierta o bodega del buque, en el puerto de embarque convenido. Los 
riesgos se transmiten al comprador al momento en que el vendedor carga la mercancía al 
barco. 
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