
 

La nueva edición de los Incoterms 2020 
 
 
 

Trabajo Final de Grado 
 

 
 

Facultat de Nàutica de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
 
 

Trabajo realizado por: 

Pol Francisco de Paula Juvanteny 
 

Dirigido por: 

Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea 

 
 
 

Grado en Náutica y Transporte Marítimo 
 
 
 
 

Barcelona, 15 de mayo de 2022 
 
 

Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas 
  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Fecha Modificaciones 

1 27/08/2021 Creación del índice y documento 

2 21/03/2022 Revisión del contenido por Jaime Rodrigo de Larrucea 

3 15/05/2022 Revisión final del contenido por Jaime Rodrigo de Larrucea 

 

Escrito por:  Revisado y aprobado por: 

Autor: Pol Francisco de Paula Juvanteny  Tutor: Jaime Rodrigo de Larrucea 

Fecha: 12/05/2022  Fecha:  

  Revisado y aprobado por: 

   Co-Tutor/a: *************** 

   Fecha: *************** 

 

 





 

 
 

 

 

i 

 

Agradecimientos 

 

Durante la elaboración del trabajo he afrontado varias dificultades y no hubiera podido terminarlo 

sin el apoyo de mi familia, los de casa; con especial atención a mi madre quien siempre ha estado 

conmigo en todo momento y me ha empujado para seguir adelante. Gracias, mamá. 

También quiero agradecer a mi tutor, Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, por haber confiado en mí y 

estar siempre pendiente. Pese los altibajos y pausas que ha tenido la elaboración de este trabajo, 

él siempre ha conseguido captar mi atención y mantenerme firme durante todo el trayecto. 

 

 

 

 

 

 



La nueva edición de los Incoterms 2020 

 
 

 

ii 

 
 
 

Resumen 

En este proyecto se busca ofrecer el conocimiento de las reglas del comercio internacional llamadas 

Incoterms, en su actualización del 2020. La Cámara de Comercio Internacional es el órgano que 

actualiza periódicamente las reglas del juego para facilitar a compradores y vendedores las 

cláusulas de una compraventa. 

Debido a la importancia y la creciente demanda de comercio internacional, es de suma importancia 

conocer los cambios y matices en los Incoterms, que buscan adaptarse a los nuevos tiempos.  

Para una mejor interpretación de las reglas y ver el impacto real que tienen en la práctica, se añade 

unos casos prácticos donde se analizan varias sentencias del Tribunal Supremo. 

 

 

Palabras clave:  Incoterms 2020, Cámara de Comercio Internacional, Cláusulas de Carga, Contratos 

de compraventa 
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Abstract 

The aim of this project is to spread the acknowledge of international commerce rules named 

Incoterms, on its last version of 2020. International Chamber of Commerce is the organisation in 

charge to periodically update the rules to facilitate both buyers and sellers the clauses of any 

agreement of sale. 

Due to importance and an increasing demand on international commerce, it is particularly 

important to know all changes and details of each Incoterm, which are made to adapt to actual 

market situation. 

For a better interpretation of the rules and getting the real impact they have on a day-to-day 

business, there are added few practical cases where sentences of Supreme Court of Spain are 

analysed. 

 

 

Keywords:  Incoterms 2020, International Chamber of Commerce, Institute of Cargo Clauses, 

Agreement of Sale 
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Capítulo 1. Introducción a los 

Incoterms 

Las reglas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce 

- ICC por sus siglas en inglés) definen las condiciones por las cuales ambas partes, compradoras y 

vendedoras, acuerdan se regirán los contratos de compraventa. En ellas se encuentran las cláusulas 

estandarizadas sobre dónde y cuándo se realiza la entrega de las mercancías y cuando se transfiere 

la responsabilidad. Hoy en día son de uso frecuente en todo el mundo y se han convertido en el 

lenguaje cotidiano del comercio. 

1.1. Cámara de Comercio Internacional 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) se creó en el año 1919 en Francia. Es una organización 

que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que 

se refiere a las operaciones comerciales. Constituida con personalidad propia y naturaleza jurídica 

asociativa.  

Cabe mencionar que la ICC es la única organización empresarial que tiene el estatus de organismo 

de consulta ante las Naciones Unidas y sus organismos especializados. Esto es de gran importancia 

puesto que hoy en día existe mayor interdependencia entre naciones, es decir, lo que sucede en 

una economía repercute en las demás. 

Este grupo de profesionales empezó recopilando la información que contenían los distintos 

contratos según los países y sectores, así como los distintos medios de transporte. 

En un primer estudio, se limitaron a analizar seis términos comunes en trece países distintos. 

Después de realizar encuestas y recopilar la aceptación de los comerciantes, procedieron con una 

segunda fase. 

Después de la Primera Guerra Mundial, los flujos de comercio entre países vivieron un auge muy 

importante. En ese momento fue cuando un grupo de financieros, industriales, comerciantes y 

economistas decidieron trabajar conjuntamente para la creación de unas reglas estándares para 

facilitar y aclarar los conceptos en el comercio de mercancías. 

En esta última fase, previa a la publicación de las primeras reglas Incoterms, se expandió el campo 

de estudio para abarcar a más de treinta países. 
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1.1.1. Misión de la Cámara 

La misión de la Cámara es fomentar el comercio y la inversión entre las empresas del mundo en los 

distintos sectores, así como ayudarlas a enfrentarse a cada uno de los retos y oportunidades que la 

globalización ofrece. Para lograr esta misión, la ICC cuenta con un amplio grupo de miembros con 

más de 45 millones de empresas en más de 100 países que realizan operaciones internacionales, 

así como organizaciones empresariales, entre ellas, las Cámaras de Comercio de los diferentes 

países. 

Además, tiene a su cargo diferentes acciones como: 

i. Proveer servicios especializados y prácticos para la comunidad empresarial internacional. 

ii. Determinar los puntos de vista de las sociedades, empresas y organizaciones que se 

involucran en el comercio internacional. 

iii. Ser portavoz de las empresas ante las instituciones intergubernamentales, gobiernos, y 

otros organismos importantes. 

iv. Representar a todos los sectores e industrias involucrados. 

 

1.1.2. Organigrama 

En su organigrama, la Cámara tiene a grandes profesionales los cuales son representantes de 

empresas multinacionales alrededor del mundo. 

La ICC está gobernada por la Asamblea General (World Council) que, a su vez, consta de sus 

delegados quienes son miembros ejecutivos en sus empresas. 

En el siguiente escalón, aparecen el Presidente, Vicepresidente y el Secretario General; quienes, 

elegidos por la Asamblea General, son los encargados de trabajar junto con los comités nacionales 

para llevar a cabo el cometido de la Cámara. 

Y, en última instancia, encontramos el Grupo Ejecutivo (Executive Board) que es el responsable del 

desarrollo, la estrategia, las políticas y el programa de acción que debe seguir la Cámara. 
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1.2. Incoterms a lo largo de los años 

Actualmente están en vigor los Incoterms 2020 (a partir 1 de enero 2020), pero no por ello significa 

que no puedan usarse los de versiones anteriores. De ahí viene la necesidad de especificar tanto la 

regla incoterms como el año de la versión usados en cada contrato. 

La ICC ha realizado varias actualizaciones desde la creación de las primeras reglas en 1936 (con 

revisiones en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020) para adaptarse y reflejar los 

cambios vividos en el comercio internacional durante todos estos años. 

Después de un estudio a diferentes comerciantes de todo el mundo, se establecieron las seis 

primeras reglas Incoterms que, junto con sus definiciones, incorporaban también aclaraciones para 

evitar dobles interpretaciones según el país o comerciantes. 

Al finalizar un segundo estudio, se publicó la primera versión de los Incoterms en 1936 (incluyendo 

los términos FAS, FOB, C&F, CIF, Ex Ship y Ex Quay). 

Debido al inicio de la II Guerra Mundial, fue necesario suspender la segunda publicación y no fue 

hasta los años 50s cuando se resumieron las publicaciones. Con el incremento del transporte por 

ferrocarril, se introdujeron nuevos términos como DCP (Delivered Costs Paid), FOR (Free On Rail) 

and FOT (Free On Truck). 

En 1967 se publicó nuevamente una tercera revisión incluyendo los términos DAF (Delivered at 

Frontier) y DDP (Delivered at Destination). 

A medida que avanzaba el comercio y los medios de transporte aéreos cobraban mayor 

importancia, fue necesario actualizarlos nuevamente incluyendo los términos FOB Airport (Free On 

Board Airport).  

En 1980 con la expansión del transporte de carga contenerizada y nuevos procesos documentales, 

fue necesaria otra revisión. Se introdujeron los Incoterms FRC (Free Carrier… Named at Point), el 

cual no solo consideraba la recepción al costado del buque, sino que también en cualquier punto 

designado en tierra, a saber, la esplanada de contenedores. 

La quinta revisión de 1990 simplificó el término Free Carrier eliminando las especificaciones para 

cada medio de transporte (por ejemplo: FOR-Free On Rail, FOT-Free On Truck y FOB Airport-Free 

On Board Airport). Fue considerado como suficiente el término general FCA (Free Carrier… at 

Named Point). 

Debido a los grandes cambios de los procesos aduanales, en el 2000 hubo otra modificación para 

adaptarse a la mayoría de las aduanas de los países. 

En la penúltima versión (2010), se centraron en la derogación de las reglas DAF (Delivered At 

Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) y DDU (Delivered Duty Unpaid). Por 

contra, se añadieron DAT (Delivered At Terminal) y DAP (Delivered At Place). Entre otras 

modificaciones, se buscaba incrementar las obligaciones del comprador y así forzar al vendedor a 

compartir más información sobre los costes. 
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1.3. Preámbulo de los Incoterms 2020 

Como ya viene siendo costumbre, la Cámara de Comercio Internacional publica una nueva edición 

cada 10 años, siendo la última de 2010, era de esperar una nueva versión 2020. 

En una sociedad cada vez más globalizada y con el avance de las nuevas tecnologías como el 

blockchain para el caso de la compraventa y transporte de mercancías a nivel internacional. 

Se puede apreciar un incremento de volúmenes en los mercados internacionales, cada vez se vende 

a más países, en más cantidad, con más variedad de productos y a un ritmo más acelerado. Pero a 

medida que crece el volumen y la complejidad, aumentan también las posibilidades que surjan 

malentendidos y disputas. Entonces es necesario que las reglas del juego se adapten a los nuevos 

tiempos. 

Las reglas Incoterms sobre el uso de términos comerciales nacionales e internacionales mitigan el 

riesgo, facilitando así las transacciones del comercio mundial. 

Las Reglas Incoterms 2020 tienen en cuenta la creciente atención que se presta a la seguridad en el 

movimiento de mercancías, la necesidad de flexibilizar en la cobertura del seguro, dependiendo de 

la naturaleza de la mercancía y del transporte, y la demanda del sector bancario de un conocimiento 

de embarque a bordo en determinadas compraventas financiadas bajo la regla FCA. 

Esta última versión ofrece una presentación más simple y clara de todas las reglas. Se ha revisado 

el lenguaje, se han ampliado tanto la introducción como las notas explicativas y los artículos se han 

reordenado para reflejar mejor la lógica de la operación de compraventa.  

Incoterms 2020 es también la primera versión de las reglas que incluye una presentación 

“horizontal”, que agrupa todos los artículos semejantes y permite que los usuarios vean claramente 

las diferencias en el tratamiento de cuestiones específicas de las once reglas. 

Se aprecia como los transportistas y navieras cada vez aúnan más a las grandes Alianzas y trabajan 

para abarcar más competencias, eliminando por el camino a muchos intermediarios (esto es posible 

gracias a una sociedad más conectada). Hoy en día, una naviera es capaz de ofrecer todos los 

servicios de puerta a puerta sin la contratación ni intervención de ninguna empresa externa (son 

dueñas de las terminales portuarias, compañías transportistas marítimas y terrestres, pueden 

realizan toda la documentación, despacho ante aduanas, recogida y entrega de la mercancía, etc.). 

Es notorio que los Incoterms han evolucionado muy bien en el transcurso de los años, pues como 

se desarrollará más adelante, únicamente hay pequeños cambios (más bien matices) en cuatro de 

los once Incoterms ya existentes en la versión 2010. 

Clara consecuencia de la globalización es la necesidad de sustitución del Incoterm DAT (Entrega en 

la Terminal) por el de DPU (Entrega en Lugar de Descarga). Como vemos, la realidad ha cambiado y 

es necesario indicar no solamente “en la Terminal”, sino también otros destinos como almacenes, 

garajes, plantas de procesamiento u oficinas; así como se recoge en los contratos de compraventa. 
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1.4. Incoterms multimodales y marítimos 

Uno de los cambios en la versión 2010 es la diferenciación entre aquellos Incoterms que se utilizan 

para el transporte multimodal y los que son específicos para vías marítimas o fluviales navegables. 

Aunque se puede utilizar los incoterms multimodales para operaciones de cualquier tipo, es 

conveniente conocer las características específicas de los que se utilizan únicamente para el 

transporte marítimo, que son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. 

Los Incoterms multimodales son los términos de comercio internacional que pueden utilizar los 

compradores y vendedores para movilizar mercancías en cualquier tipo de transporte (terrestre, 

aéreo y marítimo) y también para el transporte multimodal. En éstos, la responsabilidad se 

transfiere en un lugar (punto de entrega).  

Las nuevas reglas dan prioridad al uso de los multimodales, ya que en realidad se ajustan mucho 

mejor a las prácticas habituales de logística internacional. 

La principal diferencia de los marítimos es que las mercancías deben cargarse por la borda de un 

buque y el transporte principal es marítimo. Así como la responsabilidad se transfiere 

específicamente en un puerto. 
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Capítulo 2. Incoterms 2020 

2.1. EXW: Ex Works / En Fábrica 

i. Cambios respecto 2010: No presenta 

 

ii. Descripción:  

El vendedor es responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones propias o externas 

designadas por el mismo. El comprador asume todo el riesgo desde allí hasta el destino. En 

condiciones Ex Works el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios 

locales, pero no tiene ninguna obligación de cargar la mercancía en el vehículo que venga a recoger 

la mercancía, ni tampoco despachar la mercancía para la exportación. La regla Incoterm EXW 

significa la mínima obligación para el vendedor. 

- El vendedor/exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios 

almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de ésta. 

- El comprador/importador asume todos los gastos y responsabilidades desde que la 

mercancía cruza el almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de 

contratarse, lo asumiría el comprador ya que es quién asume el riesgo. 

 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Nota: Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar 

que no sean sus instalaciones. Si el vendedor se ofrece a cargar la mercancía en el vehículo 

de recogida, se recomienda usar la regla FCA (Franco Porteador) ya que esta regla obliga al 

vendedor a cargar la mercancía a su cuenta y riesgo. 

 
v. Ejemplos de uso: Comprar fruta en Costa Rica 

EXW Finca La Fortuna, Heredia, Costa Rica – Incoterms 2020 
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Ilustración 1. Costes y riesgos EXW 2020 – http://internationalcommercialterms.guru/exw/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe poner la mercancía a disposición del comprador, 

emitir la factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía en lugar y fecha o periodo 
acordados. No implica carga en ningún medio de 

transporte. 

2. Recepción 
Se encarga de la recepción de la mercancía y recibe el 

acuse de recibo del vendedor 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde el momento que la mercancía es 

entregada 

4. Transporte 
No tiene obligación 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte desde el lugar de entrega 

acordado 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
No tiene obligación 

7. Declaración aduana 
Emisión y pago de cualquier documento para 

exportación/transito/importación 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía esta lista para ser 

entregada. 

10. Notificación 
Con la debida anticipación, el comprador debe 
encargarse de la recolección de la mercancía 

Tabla 1. Resumen obligaciones EXW 
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2.2. FCA: Free Carrier / Franco Porteador 

i. Cambios respecto 2010: Cuando se trate de transporte marítimo, el comprador puede 

indicar a su transportista que emita un B/L (Bill of Lading/Conocimiento de Embarque) al 

vendedor con la especificación “on board” (a bordo). Este B/L servirá como justificante de 

la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que 

se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor entrega la mercancía al porteador (el responsable de realizar el porte) o a otra persona 

designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado. Si el punto 

de entrega es en las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega con su carga en los medios 

de transporte dispuestos por el comprador. Si el lugar designado es otro, la mercancía se entrega 

cuando está preparada para la descarga sobre los medios de transporte del vendedor en el punto 

acordado. Se recomienda especificar con todo detalle el punto del lugar de entrega acordado, ya 

que el riesgo se transmite al comprador con la entrega de la mercancía. 

- El vendedor/exportador entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y 
riesgos hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del 
despacho de exportación. Se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de 
exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor (FCA 
almacén), en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de 
transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste el comprador. 
 

- El comprador/importador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, 
incluido el seguro si se contratara por ser quién asume el riesgo cuando se carga la 
mercancía en el primer medio de transporte. 
 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Nota: Este Incoterm exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, en 

caso aplicable. Sin embargo, FCA exime al vendedor de cualquier obligación de despachar 

la mercancía, pagos de derechos o trámites aduaneros de importación. 

 
v. Ejemplos de uso: En el almacén del consignatario (el comprador paga por la descarga de la 

mercancía) 
FCA Panalpina World Transport - 6/F AZIA Center, 1233 Lujiazui, Ring Road 
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Ilustración 2. Costes y riesgos FCA 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/fca/ 

 

 
Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía en lugar y fecha o periodo 

acordados. En caso de no especificar una fecha, cuando 
la mercancía sea embarcada o puesta a disposición del 

transportista 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

según lo acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde el momento que la mercancía es 

entregada. En caso de que el transportista no haya sido 
nominado o falle en su cometido, la responsabilidad 

recae sobre el comprador 

4. Transporte 
No tiene obligación 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte desde el lugar de entrega 

acordado 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

evidencia de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada o si el transportista ha fallado en recogerla 

10. Notificación 
Informa del transportista designado, tiempo o periodo, 

modo de transporte y lugar donde se realizará la entrega 

Tabla 2. Resumen obligaciones FCA 
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2.3. FAS: Free Alongside Ship / Libre al Costado 
del Buque 

i. Cambios respecto 2010: No presenta. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque 

(o barcaza) designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto, el riesgo 

lo asume el comprador. 

La regla FAS exige al vendedor que despache la mercancía para la exportación, en caso aplicable. 

Sin embargo, exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía, pagos de 

derechos o trámites aduaneros de importación. 

- El vendedor/exportador entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y 

asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. 

 

- El comprador/importador gestiona la carga a bordo, estiba, flete y demás gastos hasta 

entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro, si se contratara, ya 

que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de 

carga antes de cargarse en el buque. 

 

iii. Medio de transporte: Marítimo únicamente. 

 

iv. Nota: Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de 

embarque acordado, ya que los riesgos y costes hasta dicho punto los asume el vendedor. 

Cuando la mercancía debe ser agrupada o consolidada en contenedores, el vendedor hace entrega 

de ésta al porteador en una terminal de contenedores. Desde ese momento, el vendedor pierde el 

control de la mercancía y esta pasa por múltiples movimientos para ser agrupada en un contenedor. 

Cuando esto sucede, se recomienda usar la regla Incoterm FCA. 

 

v. Ejemplos de uso: Compra de un yate con entrega el 15 de abril antes del mediodía. 

FAS Pier 10 Port of Los Angeles – Incoterms 2020 
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Ilustración 3. Costes y riesgos FAS 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/fas/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 
1. General 

Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 
factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía al costado del buque designado 
por el comprador, en la fecha o periodo acordados. En 
caso de no especificar una fecha, cuando la mercancía 
sea embarcada o puesta a disposición del transportista 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

según lo acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde el momento que la mercancía es 

entregada. En caso de que el transportista no haya sido 
nominado o falle en su cometido, la responsabilidad 

recae sobre el comprador 

4. Transporte 
No tiene obligación 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte desde el lugar de entrega 

acordado 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

evidencia de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada o si el transportista ha fallado en recogerla 

10. Notificación 
Informa del transportista designado, tiempo o periodo, 

modo de transporte y lugar donde se realizará la entrega 

Tabla 3. Resumen obligaciones FAS 
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2.4. FOB: Free On Board / Libre a Bordo 

i. Cambios respecto 2010: No presenta. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de 

embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. 

Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, 

ya que los riesgos y costes hasta dicho punto los asume el vendedor. 

Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en 

contenedores ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del 

buque (la mercancía está físicamente tocando el suelo del buque), pero los contenedores no se 

cargan en cuanto llegan a la terminal. Por tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está 

en el contenedor sería muy difícil establecer cuando sucedió. 

- El vendedor/exportador asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía 

(momento en el que transmite también los riesgos), así como el despacho de exportación 

y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por 

cuenta del comprador. 

 

- El comprador/importador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de 

importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La 

transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. 

 

iii. Medio de transporte: Marítimo únicamente. 

 

iv. Nota: Nuevamente si la mercancía debe ser agrupada o consolidada en contenedores, el 

vendedor hace entrega de ésta al porteador en una terminal de contenedores. Cuando esto 

sucede, se recomienda usar la regla Incoterm FCA. 

 

v. Ejemplos de uso: Compra de maíz a granel en Chile 
FOB First vessel in San Antonio port, Chile - Incoterms 2020 
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Ilustración 4. Costes y riesgos FOB 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/fob/ 

 
 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía a bordo del buque y puerto 
designado por el comprador, en la fecha o periodo 

acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

a bordo del buque 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde el momento que la mercancía es 

entregada. En caso de que el transportista no haya sido 
nominado o falle en su cometido, la responsabilidad 

recae sobre el comprador 

4. Transporte 
No tiene obligación 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte desde el lugar de entrega 

acordado 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

evidencia de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada o si el transportista ha fallado en recogerla 

10. Notificación 
Informa del transportista designado, tiempo o periodo, 

modo de transporte y lugar donde se realizará la entrega 

Tabla 4. Resumen obligaciones FOB 
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2.5. CFR: Cost and Freight / Coste y Flete 

i. Cambios respecto 2010: No presenta. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de 

embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. 

Se recomienda especificar con todo detalle el punto de carga en el puerto de embarque acordado, 

ya que los riesgos hasta dicho punto los asume el vendedor. 

A diferencia del Incoterm FOB, el vendedor debe asumir los costes del flete hasta la llegada al 

puerto de destino acordado. 

Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en 

contenedores ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del 

buque (la mercancía está físicamente tocando el suelo del buque), pero los contenedores no se 

cargan en cuanto llegan a la terminal. Por tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está 

en el contenedor sería muy difícil establecer cuando sucedió. 

- El vendedor/exportador se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al 

puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y 

generalmente los gastos de descarga. 

 

- El comprador/importador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta 

el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por 

lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. 

 

iii. Medio de transporte: Marítimo únicamente. 

 

iv. Nota: Nuevamente si la mercancía debe ser agrupada o consolidada en contenedores, el 

vendedor hace entrega de ésta al porteador en una terminal de contenedores. Cuando esto 

sucede, se recomienda usar la regla Incoterm FCA. 

 

v. Ejemplos de uso: Compra de químicos en Japón 
CFR Port of Barcelona - Incoterms 2022 
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Ilustración 5. Costes y riesgos CFR 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/cfr/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía a bordo del buque, en la fecha o 

periodo acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

por el transportista, en el puerto de destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 

acordados. En caso de que no haya nominado puerto de 
descarga, la responsabilidad recae sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el puerto de descarga 

acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

incluyendo flete y embarque (pudiendo incluir 
desembarque, previo acuerdo en contrato); evidencia de 

entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada a bordo. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y puerto de 

descarga 

Tabla 5. Resumen obligaciones CFR 

  



Capítulo 2. Incoterms 2020 

 

 

 

 

17 

 

2.6. CIF: Cost, Insurance and Freight / Coste, 
Seguro y Flete 

i. Cambios respecto 2010: La novedad en este incoterm respecto a los Incoterms 2010 hace 

referencia las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor apuntando que deben 

ser las mismas que las proporcionadas por las Cláusulas C de las Institute of Cargo Clauses 

(ICC); es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino.  

Es un Incoterm que solo se utiliza para el transporte marítimo y es muy utilizado ya que 

determina el valor en aduana. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor asume el coste y el flete, derechos no pagados, hasta el puerto de destino convenido. 

La entrega y el riesgo se transmiten cuando las mercancías están a bordo del buque. 

- El vendedor/exportador asume, como en CFR, todos los gastos hasta la llegada al puerto 

de destino incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente 

descarga. Pero, además, debe contratar un seguro donde el beneficiario es el comprador 

(el riesgo se transfiere al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo) 

 

- El comprador/importador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta 

destino. Es también el beneficiario del seguro obligatorio. 

 

iii. Medio de transporte: Marítimo únicamente. 

 

iv. Nota: Cuando la mercancía se agrupa o consolida en contenedores, el vendedor la 

proporciona al porteador en una terminal de contenedores. A partir de ese momento, el 

vendedor pierde el control de la mercancía que experimenta varios movimientos para ser 

agrupada en un contenedor. Cuando esto pasa, se recomienda usar la regla CPT. 

 

v. Ejemplos de uso: Compra de metales desde Tailandia 
CIF Port of Colombo, Sri Lanka – Incoterms 2020 
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Ilustración 6. Costes y riesgos CIF 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/cif/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía a bordo del buque, en la fecha o 

periodo acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

por el transportista, en el puerto de destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 

acordados. En caso de que no haya nominado puerto de 
descarga, la responsabilidad recae sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el puerto de 

descarga acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
Obligación de asegurar la carga a su cuenta          

(Cláusulas C del ICC) 

5. Seguros 
No tiene obligación. Es el beneficiario del seguro 

contratado por el vendedor 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

incluyendo flete y embarque (pudiendo incluir 
desembarque, previo acuerdo en contrato); además de 

seguro de la carga.  
Evidencia de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía 

es entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada a bordo. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y puerto de 

descarga 

Tabla 6. Resumen obligaciones CIF 
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2.7. CIP: Carriage and Insurance Paid/ 
Transporte y Seguro Pagados Hasta 

i. Cambios respecto 2010: La novedad en este incoterm respecto a la versión 2010 reside de 

nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe 

contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las Cláusulas A de las Institute 

of Cargo Clauses (ICC): La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista 

en destino. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al 

comprador (con transmisión del riesgo) poniéndola en poder del porteador contratado por dicho 

vendedor. Este Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro en las 

condiciones ICCA o similar. 

El vendedor debe fijar una cobertura de seguro en cumplimiento de las Cláusulas A, aunque 

también queda a disposición de comprador y vendedor acordar un nivel inferior de cobertura. En 

los Incoterms 2010 con la cobertura de seguro limitada era suficiente. 

- El vendedor/exportador corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en 

destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y, además, el seguro 

que es obligatorio. 

 

- El importador/importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino 

y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. 

 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Ejemplos de uso: Compra teléfonos móviles desde Taiwán hacia Australia: 
CIP Keylor Park warehouse of Mobile Distributors, Melbourne, Australia – Incoterms 2020 
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Ilustración 7. Costes y riesgos CIP 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/cip/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía a bordo del buque, en la fecha o 

periodo acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

por el transportista, en el puerto de destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 

acordados. En caso de que no haya nominado puerto de 
descarga, la responsabilidad recae sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el puerto de descarga 

acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
Obligación de asegurar la carga en su totalidad a su 

cuenta (Cláusulas A del ICC) 

5. Seguros 
No tiene obligación. Es el beneficiario del seguro 

contratado por el vendedor 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

incluyendo flete y embarque (pudiendo incluir 
desembarque, previo acuerdo en contrato); además de 
seguro de la carga. Evidencia de entrega y documentos 

de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada a bordo. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y puerto de 

descarga 

Tabla 7. Resumen obligaciones CIP 
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2.8. CPT: Carriage Paid To / Transporte Pagado 
Hasta 

i. Cambios respecto 2010: No presenta. 

 

ii. Descripción:  

El vendedor entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en un 

lugar acordado. Con esta regla, el vendedor debe contratar y asumir los costes del transporte para 

llevar la mercancía hasta el lugar acordado. 

La regla CPT exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, en caso aplicable. 

Sin embargo, exime al vendedor de cualquier obligación de despachar la mercancía para la 

importación, pagos de derechos de importación o trámites aduaneros de importación. 

- El vendedor/exportador asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar 

convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación 

el transporte principal y generalmente, gastos en destino. 

 

- El comprador/importador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya 

que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer 

medio de transporte contratado por el vendedor. 

 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Ejemplos de uso: Compra pantalla de ordenador desde China hacia Indonesia 
CPT Customer warehouse Jakarta, Indonesia – Incoterms 2020 
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Ilustración 8. Costes y riesgos CPT 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/cpt/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía al transportista, en la fecha o 

periodo acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

por el transportista, en el destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 

acordados. En caso de que no haya nominado puerto de 
descarga, la responsabilidad recae sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el lugar en destino 

acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

incluyendo flete y embarque (pudiendo incluir 
desembarque, previo acuerdo en contrato). Evidencia 

de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía 

es entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y lugar de 

entrega 

Tabla 8. Resumen obligaciones CPT 
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2.9. DAP: Delivered At Place / Entregado en 
Punto Destino 

i. Cambios respecto 2010: No presenta. 

 

ii. Descripción: 

El vendedor entrega la mercancía, con transmisión del riesgo, cuando ésta se pone a disposición 

del comprador en los medios de transporte preparada para la descarga en el lugar de destino 

acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado.  

- El vendedor/exportador asume todos los gastos y riesgos de la operación salvo el despacho 

de importación y descarga en destino; es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte 

interior. 

 

- El comprador/importador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la 

descarga. 

 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Nota: Se recomienda especificar con todo detalle el lugar de destino acordado, ya que los 

riesgos hasta dicho punto los asume el vendedor. Si se desea que el vendedor despache la 

mercancía para la importación o realice algún trámite aduanero de importación, se debería 

utilizar la regla DDP (Entregado Derechos Pagados). 

 

v. Ejemplos de uso: Compra ropa con entrega en almacén del comprador en California 
DAP Patagonia Clothing Warehouse, 222 Central Ave, Ventura, CA, USA – Incoterms 2020 
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Ilustración 9. Costes y riesgos DAP 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/dap/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía en el lugar de destino acordado 
por el comprador, descargada y en la fecha o periodo 

acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

en el lugar de destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 
acordados. En caso de que no haya informado del 
periodo de entrega o falle con los manifiestos de 

importación ante aduanas, la responsabilidad recae 
sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el lugar de destino 

acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 

incluyendo flete y embarque (pudiendo incluir 
desembarque, previo acuerdo en contrato). Evidencia 

de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía 

es entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y lugar de 

entrega 

Tabla 9. Resumen obligaciones DAP 
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2.10. DPU: Delivered at Place Unloaded / 
Entregado en Lugar de Descarga 

i. Cambios respecto 2010: Este incoterm es de nueva creación y sustituye a DAT. El cambio 

ha sido necesario para ampliar las opciones de entrega puesto que el antiguo DAT indicaba 

la entrega en terminal únicamente. Ahora con DPU, la entrega puede realizarse en otro 

lugar acordado, además de la terminal. 

 

ii. Descripción: 

Nueva incorporación en 2020 que sustituye al anterior DAT, ampliando las opciones de entrega en 
terminal o en cualquier otro lugar acordado. Establece que el vendedor entrega la mercancía, con 
transmisión del riesgo, cuando ésta es descargada de los medios de transporte y se pone a 
disposición del comprador en el lugar de destino acordado.  
 
Este Incoterms es muy usado por las empresas con la intención de controlar la logística de origen 
a destino, teniendo el poder de decisión en toda la cadena de transporte y sus costes. 
 

- El vendedor/exportador asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, 
despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. 
 

- El comprador/importador asume los tramites del despacho de importación. 
 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Nota: Si bien permite tener mayor control desde origen a destino, dadas las extensas 

responsabilidades del vendedor (como en el Incoterm DAP) no se recomienda usar esta 

regla en países en desarrollo, ya que es más probable sufrir cualquier tipo de 

contratiempos.   

 

Ejemplos de uso: Flete marítimo, entrega en Singapur. 
DPU Singapore Port, Pier 10, Singapore - Incoterms 2020 

 

 

 

 

 

 

 



La nueva edición de los Incoterms 2020 

 
 

 

26 

 
 

 

Ilustración 10. Costes y riesgos DPU 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/dpu/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía en el lugar de destino acordado 
por el comprador, descargada y en la fecha o periodo 

acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

en el lugar de destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 
acordados. En caso de que no haya informado del 
periodo de entrega o falle con los manifiestos de 

importación ante aduanas, la responsabilidad recae 
sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el lugar de destino 

acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación (licencias, inspecciones, 

documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
Documentos de importación y cualquier otra formalidad 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 
incluyendo flete, embarque y desembarque/descarga. 

Evidencia de entrega y documentos de exportación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada y documentos para la importación 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y lugar de 

entrega 

Tabla 10. Resumen obligaciones DPU 



Capítulo 2. Incoterms 2020 

 

 

 

 

27 

 

2.11. DDP: Delivered Duty Paid / Entregado con 
Derechos Pagados 

i. Cambios respecto 2010: No presenta. 

 

ii. Descripción: 

El vendedor entrega la mercancía, con transmisión del riesgo, cuando la pone a disposición del 

comprador despachada para la importación en los medios de transporte de llegada preparada para 

la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la 

mercancía hasta el lugar acordado y debe despachar la mercancía tanto para la exportación como 

para la importación, así como realizar todos los trámites aduaneros relacionados. 

La regla DDP conlleva la máxima obligación para el vendedor. Se recomienda especificar con todo 

detalle el lugar de destino acordado, ya que los riesgos hasta dicho punto los asume el vendedor. 

Si el vendedor no puede conseguir el despacho de importación, no se utiliza esta regla. 

- El vendedor/exportador asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación 

en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de 

exportación e importación, flete y seguro, si se contratara. 

 

- El comprador/importador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, 

aunque puede ocuparse también el vendedor. 

 

iii. Medio de transporte: Cualquier tipo de transporte. 

 

iv. Nota: Este Incoterm es justo el opuesto a EXW, aquí el vendedor asume todos los gastos y 

riesgos. 

 

v. Ejemplos de uso: Entrega por mensajería de una compra en línea: 
DDP 445 Ocean Road, Sidney, Australia – Incoterms 2020 

 

 

 

 

 

 

 



La nueva edición de los Incoterms 2020 

 
 

 

28 

 
 

 

Ilustración 11. Costes y riesgos DDP 2020 - http://internationalcommercialterms.guru/ddp/ 

 

Obligaciones del Vendedor Obligaciones del Comprador 

1. General 
Debe entregar la mercancía al comprador, emitir la 

factura y tener evidencia de conformidad 

1. General 
Tiene que pagar la mercancía según acordado en el 

contrato de venta 

2. Entrega 
Entregar la mercancía en el lugar de destino acordado 
por el comprador, siendo responsable hasta el último 

medio de transporte, y en la fecha o periodo acordados 

2. Recepción 
Se encarga de la mercancía una vez haya sido entregada 

en el lugar de destino acordado 

3. Riesgos 
Asume riesgos hasta que la mercancía sea entregada 

3. Riesgos 
Asume riesgos desde la fecha o período de entrega 
acordados. En caso de que no haya informado del 
periodo de entrega o falle con los manifiestos de 

importación ante aduanas, la responsabilidad recae 
sobre el comprador 

4. Transporte 
Debe contratar el transporte hasta el lugar de destino 

acordado 

4. Transporte 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

5. Seguros 
No tiene obligación 

6. Documentos de transporte 
Emite evidencia de entrega y documentos de transporte 

bajo su coste 

6. Documentos de transporte 
Acepta el acuse de recibo de la mercancía 

7. Declaración aduana 
Documentos de exportación e importación (licencias, 

inspecciones, documentos, etc.) 

7. Declaración aduana 
No tiene obligación 

8. Chequeo 
Debe verificar, contar, pesar y empacar la mercancía 

8. Chequeo 
No tiene obligación 

9. Costes 
Asume los costes hasta que la mercancía sea entregada, 
incluyendo flete, embarque y desembarque/descarga. 
Evidencia de entrega y documentos de exportación e 

importación 

9. Costes 
Asume los costes desde el momento que la mercancía es 

entregada 

10. Notificación 
Emite notificación cuando la mercancía ha sido 

entregada. 

10. Notificación 
Informa del tiempo o periodo designados y lugar de 

entrega 

Tabla 11. Resumen obligaciones DDP 
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Ilustración 12. Cuadro general Incoterms 2020 - https://www.trafimar.com.mx/blog/11-siglas-de-los-

incoterms-2020 
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Capítulo 3. Cambios Incoterms 2020 

vs 2010 

Mientras que el número total de Incoterms no varía de 2010 a 2020, se pueden encontrar 

variaciones en cuatro reglas distintas: se modifican alguna cláusulas y obligaciones en tres reglas ya 

existentes FCA, CIF y CIP; y también hay un reemplazo del DPU por el DAT. 

Así entonces el total de Incoterms 2020 se mantiene en 11 reglas. 

Uno de los cambios publicados tiene una alta importancia debido a la obligación de asegurar la 

carga siguiendo los estándares del Institute of Cargo Clauses. Esto aplica para el CIF y el CIP. Sin 

embargo, no tienen cambios en lo que respecta a la entrega de la mercancía o el traspaso de 

responsabilidades. 

Otro de los cambios introduce la opción para que el transportista emita un B/L una vez la mercancía 

es entregada a bordo. Aplica para la regla FCA. 

Y, el cuarto y último cambio, amplia las opciones de entrega de la mercancía; ya no es únicamente 

en la terminal, sino que puede realizarse en otro lugar acordado. 

3.1. Institute of Cargo Clauses 

El Instituto de Cláusulas de Carga o, oficialmente Institute of Cargo Clauses, regula todas aquellas 

cláusulas que se incorporan en una póliza de seguro marítimo; es decir, el seguro que cubre la carga 

en tránsito.  

Evidentemente la integración de estas cláusulas en el seguro se hace con el objetivo de especificar 

en detalle, qué tipo de artículos en la carga están cubiertos, si se presenta la pérdida o el daño 

durante el transporte. 

Al hablar de los tipos de artículos en la carga, es importante apuntar que las cláusulas de carga 

pueden cubrir cualquier cosa: abarcan desde la carga, hasta el propio contenedor, así como el modo 

de transporte usado para el envío de la mercancía. 

Además, no hay una única cláusula, de hecho, existen tres conjuntos básicos de cláusulas. De esta 

manera tenemos las Cláusulas A, B, y la C. 
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Pero eso no es todo, la cobertura de cada una de estas cláusulas se encuentra relacionada 

directamente con la prima del seguro. Por lo tanto, cuanto mayor sea la prima del seguro marítimo 

que se paga, más amplia será la cobertura que se obtenga. 

Conviene recordar que los términos CIF y CIP establecen una cobertura mínima (la cláusula C), ya 

que se considera que ese es el común denominador en la mayoría de las cargas (a una expedición 

de chatarra poco le importa el robo, por ejemplo). No obstante, en las propias reglas Incoterms se 

establece que el comprador puede requerir coberturas más amplias. 

Incoterms CIF: Las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor deben ser las mismas que 

las proporcionadas por las Cláusulas C: el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino.  

Incoterms CIP: El seguro obligatorio debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas 

por las Cláusulas A: La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino. 

Estos cambios juegan en favor del comprador porque obliga al vendedor asegurar la carga, siendo 

beneficiario el comprador. 

3.1.1. Cláusulas A 

Este seguro cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes asegurados por 

cualquier causa externa, así como también cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se 

ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamento o con la ley y la práctica que deba 

aplicarse, en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa. Además, se 

extiende a amparar al asegurado, en la misma proporción que habría que aplicar, para indemnizarle 

una pérdida recuperable por esta cláusula, en caso de la responsabilidad que pudiera 

corresponderle bajo la cláusula: “Ambos Culpables de Colisión”, descrita en el contrato de 

fletamento. En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se 

compromete a notificar a los aseguradores quienes tendrán derecho a su propia costa y gastos de 

defenderlo de tal reclamo. 

Este seguro es válido siempre y cuando ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en el tránsito o 

almacenaje amparado, con excepción de lo previsto en los siguientes puntos: 

3.1.2. Cláusulas B 

Este seguro enumera directamente los riesgos cubiertos. Comprende incendio o explosión, 

embarrancada o varada del buque empleado para el transporte, hundimiento o zozobrado, vuelco 

o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, descarga de la mercancía en un puerto de 

arribada forzosa, terremoto, erupción volcánica o rayo, pérdidas o daños de los objetos asegurados 

causados por sacrificio de avería gruesa, echazón o arrastre por las olas, entrada de agua de mar, 

de lago o de río en la bodega del buque, contenedor, remolque o lugar de almacenaje, pérdida total 

de cualquier bulto que ha caído por la borda o durante las operaciones de carga o descarga y la 

cláusula de avería gruesa y la de ambos culpables de abordaje. 
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Se excluyen los daños deliberados por parte de un tercero y los riesgos no contemplados en las 

Cláusulas A. 

 

Se cubren los mismos riesgos que las Cláusulas C, y además todo riesgo accidental de mar que 

pueda dañar la mercancía. En la práctica, la diferencia entre ambos está en la cobertura de daños 

por entrada de agua a las bodegas del buque, que en las Cláusulas C solo se cubren en los casos de 

varada, naufragio, colisión e incendio. 

3.1.3. Cláusulas C 

Los riesgos cubiertos son iguales a los de las Cláusulas B con exclusión de terremotos, erupciones 

volcánicas y rayos, arrastre por las olas, entrada de agua de mar, de lago o río en la bodega del 

buque, en el medio de transporte, contenedor, remolque o lugar de almacenaje, pérdida total de 

cualquier bulto por caída de la borda o durante las operaciones de carga o descarga desde el buque. 

 

Las pólizas A, B y C son exclusivamente para riesgos marítimos, pero el propio Instituto de 

Aseguradores de Londres (ILU) dispone de una póliza para transporte aéreo, la ICC (Air) de 

condiciones similares a la ICC (A).  

En el caso del transporte por carretera, al tener un carácter más local y de distancias cortas, el ILU 

no ha desarrollado pólizas específicas; sin embargo, las distintas compañías aseguradoras han 

desarrollado pólizas propias, en muchos casos basadas en adaptaciones del seguro marítimo. 

3.1.4. Exclusiones de cobertura 

Con independencia de lo arriba expuesto, las cláusulas de carga del Institute of Cargo Clauses, no 

hacen válida la cobertura en las siguientes situaciones: 

i. Cuando la pérdida o el daño se presenta como consecuencia de una mala conducta 

intencional por parte del asegurado. 

ii. Cuando la pérdida o el daño se presentan debido a la insuficiencia o al inadecuado embalaje 

de la mercancía, preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos 

del transporte al cual será sometido.  

Para los efectos de este punto, “embalaje” se considera que incluye la estiba en el contenedor o 

furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigor 

o cuando haya sido realizada por el asegurado o personas que estén bajo sus servicios. 

iii. Cuando la pérdida o el daño de la carga se presenta como consecuencia de un retraso. 

iv. Cuando la pérdida o el daño de la mercancía ocurren debido al incumplimiento o a la 

insolvencia financiera de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del 

buque. 
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v. No se cubren las pérdidas, daños o gastos que se generan de forma directa o indirecta, 

como resultado de una fisión nuclear, actividad atómica o situaciones similares. 

 

vi. Cuando la pérdida o el daño de la mercancía ocurren por derrame o filtraciones normales, 

merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes 

asegurados. 

vii. Cuando la pérdida o el daño es causado por actos de guerra, guerra civil, revolución, 

rebelión, insurrección o contienda civil que surja de esos hechos o cualquier acto hostil por 

o contra un poder beligerante; Captura, incautación, embargo preventivo, comiso, arresto, 

restricción o detención (exceptuando piratería), y las consecuencias de esos hechos o 

cualquier tentativa con dichos fines. 

viii. Cuando la pérdida o el daño es causado por huelguistas, trabajadores bajo paro forzoso 

(cierre patronal), o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o 

conmociones civiles. 

ix. Cuando la pérdida o el daño se presenta por una exclusión de innavegabilidad, 

inoperatividad o falta de idoneidad del buque o embarcación o, del uso de un buque, 

embarcación, medio de transporte, contenedor o furgón, inadecuado para transportar con 

seguridad los bienes asegurados cuando el Asegurado o personas que estén bajo sus 

servicios estén en conocimiento de tales hechos al momento de la carga de los bienes 

asegurados. 

 

3.2. Emisión B/L 

Incoterms FCA: El comprador puede indicar a su transportista que emita un B/L (Bill of Lading/ 

Conocimiento de Embarque) al vendedor con la especificación “on board” (a bordo). Este B/L 

servirá como justificante de la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de los créditos 

documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es 

parte en el contrato de transporte. 

 

3.3. Nueva adición: DPU 

El Incoterm DPU amplía las opciones de entrega del antiguo DAT; ahora no solo se permite la 

entrega en terminal, sino que también puede realizarse en otro lugar acordado. 
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Capítulo 4. Casos prácticos: 

Sentencias del Tribunal Supremo 

En el Capítulo 4 se analiza la importancia que tienen los Incoterms en la compraventa de 

mercancías. Las siguientes sentencias de la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo, recogen 

diferentes casos donde se usaron Incoterms y se estudia cómo afectaron en la resolución de los 

tribunales. 

 

Índice de Sentencias según Incoterms usado entre las partes: 

Incoterms Ex Works 

- EXW 1980. Decoloración del mosto de uva concentrado 

- EXW 2000. Daños en mercancía dentro de contenedor 

- EXW 2010. Contaminación de copos de avena 

Incoterms CIF 

- CIF 2010. Daños en maquinaria de trigo 

- CIF 2020. Costes aduanales de importación 

Incoterms CFR 

- CFR 2010. Daños en envíos de fruta (tomates) 

Incoterms FOB 

- FOB 2010. Pérdida de 812.512kg de mercancía 

- FOB 2010. Compraventa de ropa (pantalones) 

- FOB-DAP 2010. Costes por demora en importación 

Incoterms DDU 

- DDU 2010. Movimiento de contenedor con efectos personales 
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4.1. Incoterms Ex Works 

4.1.1. EXW 1980. Decoloración del mosto de uva 
concentrado 

Ref.: 28079110012008101101 

Fecha: 09 de diciembre de 2008 

Órgano / Sede: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil / Madrid 

Vendedor: Cherubino Valsangiacomo S.A. 

Comprador: Americana Juice Import INC. 

Antecedentes del caso: La compañía Americana Juice Import (comprador) demanda a la compañía 

Cherubino Valsangiacomo (vendedora) por incumplimiento contractual, entregando la mercancía 

con una intensidad de color inadecuada al contrato y, por ello, haciéndola impropia para su destino 

pretendido. 

Fundamentos de derecho: La argumentación de la resolución de la Audiencia se resumen en la 

existencia de un contrato de compraventa internacional sujeta al régimen de la Convención de las 

Naciones Unidas de 11 de abril de 1980 sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías, y 

conforme al Incoterm EXW Ex-Works, Ex-Factory, Ex-Warehouse.  

El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la mercancía en su fábrica, taller, etc. a 

disposición del comprador. No es responsable de cargar la mercadería en el vehículo proporcionado 

por el comprador ni de despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo en otro sentido; 

el comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería desde el domicilio del 

vendedor hasta su destino final. 

La Audiencia indica que el incumplimiento es de la entidad compradora porque, cuando Cherubino 

lo puso a disposición de Americana, a finales de octubre de 1997, el mosto era idóneo y adecuado 

al contrato, y el hecho de que cuando fue retirado no tuviera la intensidad de color pactada no es 

imputable a la vendedora sino a la compradora, por no haberse hecho cargo del producto en el 

tiempo oportuno y haberlo transportado en condiciones inadecuadas para que mantuviera sus 

características de coloración. 

Resolución: No habiendo incumplimiento por la parte vendedora, se declara culpable al comprador 

y es responsable de la decoloración inusual de la mercancía. 

Por ello, Americana Juice está condenada a indemnizar a Cherubino en la cantidad resultante de 

deducir de 46.952.158 pts. el importe que en ejecución de sentencia se acredite que Cherubino 

obtuvo por la venta a terceros del mosto no retirado por Americana Juice. 
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4.1.2. EXW 2000. Daños en mercancía dentro de 
contenedor 

Ref.: 20069370032010100320 

Fecha: 19 de julio de 2010 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Donostia-San Sebastián 

Vendedor: Breman Machinery B.V. 

Comprador: Juaristi TS Comercial S.L. 

Antecedentes del caso: El vendedor reclama los costes de retorno a origen y reparación de la 

máquina que resultó dañada en el accidente sufrido cuando el camión que la transportaba en la 

Carretera GI-631, aproximadamente en el kilómetro 7, al tomar una curva y consecuencia de un 

desplazamiento de la carga, quedando la maquina volcada en la carretera. 

Alegación de la demandada: Conforme al Incoterm EXW Ex -Works , Ex-Factory, Ex-Warehouse por 

el que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar al poner la mercadería en su fábrica, 

taller, etc. a disposición del comprador, no es responsable de cargar la mercadería en el vehículo 

proporcionado por el comprador ni de despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo 

en otro sentido. 

Es decir, el comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la mercadería desde el domicilio 

del vendedor hasta su destino final, conforme señala la sentencia del TS de 9 de diciembre de 2008 

, mediante la cláusula EX-Works la vendedora se obliga a entregar la mercancía en su fábrica o 

almacén, transmitiendo el riesgo desde el momento de su puesta a disposición en ese lugar. 

Resolución: Se desestima la demanda, corriendo el comprador con todos los gastos como 

consecuencia del accidente en carretera, siendo probado que los riesgos fueron transferidos al 

comprador una vez la mercancía fue puesta a su disposición. 
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4.1.3. EXW 2010. Contaminación de copos de avena 

Ref.: 45168370022021100182 

Fecha: 12 de mayo de 2021 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Toledo 

Vendedor: Alimentación y Farmacia S.A. 

Comprador: Nutritec Laboratorios S.A. 

Antecedentes del caso: Existían relaciones comerciales por los que Nutritec Laboratorios 

(comprador) adquirió una partida de copos de avena de 2.475 Kilos que fueron entregados por 

Alimentación y Farmacia (vendedora) el 1 de junio de 2015 bajo la modalidad Incoterms EXW, esto 

es, recogidos por el comprador en las instalaciones del vendedor o fabricante. 

El precio de dicha compraventa fue de 75.203,83 euros que resultaron impagados y cuya cuantía 

se reclama en este pleito. 

Alegación de la demandada: Alega la demandada como causa de impago que dicho producto 

(copos de avena) estaba infestado de gorgojo por lo que no hizo los pagos diferidos en las facturas 

por el importe reclamado. 

Fundamentos de derecho: La discusión en la demanda es si el producto vendido llevaba dentro el 

gorgojo o sus larvas, o este fue consecuencia del contagio o defectuoso tratamiento de la avena en 

el transporte o instalaciones de la compradora. Es de gran importancia el Incoterm usado y cuándo 

se realiza el traspaso del riesgo sobre la mercancía. 

Tras el análisis y valoración de la prueba practicada llega a la conclusión de que la infección de 

gorgojo se produjo después de la salida del producto de las instalaciones de la vendedora o del 

fabricante, como es el caso.  

Resolución: Puesto que se ha comprobado que el vendedor puso a disposición la mercancía en 

buen estado y en las condiciones acordadas (en su fábrica); y habiéndose demostrado que la 

contaminación se produce una vez la mercancía hubo abandonado las instalaciones del vendedor; 

se condena al comprador el abono de la factura impagada más los intereses legales conforme al 

fundamento cuarto y las costas procesales derivadas. 

4.1.4. Observaciones EXW 

En las tres sentencias analizadas se aprecia la importancia de cuándo y dónde se trasfiere la 

propiedad y, con ella, el riesgo sobre la mercancía. En todos los casos, el vendedor es exonerado de 

toda responsabilidad pues es el Incoterm más favorable para él. En EXW, el vendedor únicamente 

debe poner la mercancía a disposición del comprador en su almacén, fábrica, etc.; esto le permite 

liberarse cuanto antes de cualquier otra responsabilidad y le exige menor involucración en el 

proceso posterior (ej. No debe contratar ningún tipo de transporte ni emitir ningún tipo de seguro). 
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4.2. Incoterms CIF 

4.2.1. CIF 2010. Daños en maquinaria de trigo 

Ref.: 28079110012022202764 

Fecha: 20 de abril de 2022 

Órgano / Sede: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil / Madrid 

Vendedor: Alegrow S.A. 

Comprador: Harinera Villafranquina S.A. 

Aseguradora: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

Antecedentes del caso:  La compañía Harinera Villafranquina S.A. (comprador) realiza compra de 

5.296.060 toneladas de trigo a la compañía Alegrow S.A. (vendedor) bajo Incoterms CIF 2010 con 

descarga en el puerto de Cádiz. Durante el procedimiento de descarga, se encuentra contaminación 

en la mercancía por unas piedras junto con el trigo que dañan la maquinaria usada para la descarga, 

que es propiedad de la parte compradora. 

Según el Incoterms CIF, el vendedor está obligado a asegurar la mercancía y así lo hizo. En primera 

instancia, la aseguradora Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros (aseguradora) indemniza a la 

parte compradora quien es la beneficiaria de la póliza. 

Fundamentos de derecho: En la presente sentencia, la aseguradora demanda al vendedor por ser 

el causante de los daños en la maquinaria del comprador, apelando que el contrato de seguro 

cubría el transporte de la mercancía durante el tránsito marítimo, pero no aseguraba otros objetos 

extraños a la mercancía transportada, por lo que no se puede liberar a la empresa vendedora de 

sus responsabilidades al embarcar la mercancía. 

Alegación de la demandada: Mientras que la parte vendedora alegaba que el Incoterms CIF 

transfiere el riesgo de daño o pérdida sobre la mercancía al comprador en el momento que es 

embarcada a bordo del buque, no se puede demostrar que la contaminación del trigo fuese 

posterior al embarque por dos principales motivos: La entidad certificadora no examinó la totalidad 

de toneladas que se vendió, sino un muestreo en solo 78 Kg, por lo que las piedras que estaban 

junto al trigo vendido venían con el trigo comprado y, la probabilidad que la mercancía haya sido 

manipulada durante el transporte parece incierta, dado que las mercaderías se encontraban 

selladas en las bodegas donde habían sido colocadas. 

Resolución: Se resuelve en favor de la compañía aseguradora teniendo que ser indemnizada por el 

vendedor al pago de la suma reclamada con los intereses desde la interpelación judicial, además de 

las costas causadas. 
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4.2.2. CIF 2020. Costes aduanales de importación 

Ref.: 36038370012021100452 

Fecha: 21 de julio de 2021 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Pontevedra 

Vendedor: Millenium Ocean Star Corporation 

Comprador: Interatlantic Fish S.L.U. 

Transportista: Cosco Shipping Co. Ltd. / Vasco Shipping Services S.L. (representante local en Vigo) 

Antecedentes del caso:  La compañía Interatlantic Fish (comprador) compró 72.150 kg. de pulpo 

congelado a la compañía filipina Millenium Ocean Star Corporation (vendedora), que contrató a la 

naviera Cosco Shipping (en adelante, Cosco) para que realizase el transporte de la mercancía desde 

Manila hacia Vigo; ambos pactaron que el transporte marítimo se haría bajo el Incoterm CIF. 

Siguiendo el curso del transporte marítimo, la mercancía fue trasbordada en Singapur y luego 

embarcada en otro buque con destino Róterdam, donde se trasbordaría a una nave menor hasta 

su destino final en Vigo. 

No obstante, con ocasión del transbordo en el puerto de Róterdam, la autoridad sanitaria 

holandesa solicitó a la naviera Cosco la exhibición de una serie de certificados sanitarios originales 

de la mercancía para admitir la entrada en la Unión Europea y poder continuar la travesía. 

En un primer instante, se pidieron los documentos sanitarios al comprador quien alega no tener 

posesión de estos por ser emitidos en origen. Durante varios días, se intercambian correos entre 

parte vendedora, compradora y naviera. 

Finalmente, el comprador confirmó que los documentos (copias originales) fueron enviados al 

puerto de Róterdam para la liberación de la carga y permitir su salida hacia destino final. 

Demanda: Durante los días que los contenedores estuvieron retenidos sin documentación 

sanitaria, la naviera Cosco incurrió en costes extras de almacenaje, demora y ocupación en el puerto 

de Róterdam. Costos que inicialmente pagó Cosco y que ahora, mediante demanda, su agente 

Vasco Shipping Services está reclamando a la parte compradora. 

Alegación de la demandada: El comprador alega no tener ninguna intervención en el contrato de 

transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque, suscrito entre la naviera 

Cosco y el vendedor, siendo obligación del vendedor la entrega de los bienes una vez han llegado 

al puerto de destino convenido (Vigo) y la asunción de los costes y flete internacional necesarios 

para transportar la mercancía y realizar el despacho de exportación. Tampoco existe ninguna 

relación contractual con Vasco Shipping, salvo la derivada de su condición de agente/representante 

de la naviera, derivada del contrato de transporte y el hecho de ser la demandada la destinataria 

de la mercancía. 
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A su vez alega también que, en la modalidad de puerto a puerto, quedan sometidos al régimen 

establecido en el conocimiento de embarque, por el que el vendedor se obliga a entregar la 

mercancía en condiciones idóneas para ser transportada, siendo por tanto esencial la entrega junto 

con la mercancía de la documentación que sea necesaria, entre la que se encuentra la 

documentación sanitaria (sobre todo tratándose de un transporte de productos pesqueros, 

respecto de los que en la práctica totalidad de los puertos se exigen los oportunos certificados 

sanitarios), y, por ende, el porteador se compromete a transportar y entregar la mercancía en el 

puerto de destino. 

Fundamentos de derecho: En el Incoterm CIF acordado para este acuerdo, se establece claramente 

que los riesgos se transfieren al comprador en el momento que la mercancía está a bordo del buque 

y es despachada de exportación. El vendedor asumirá los costes de flete, embarque, seguro y demás 

aduanales para la exportación; corriendo bajo el comprador todos los costes de importación. 

El Código Aduanero de la Unión, aprobado por el Reglamento (UE) nº 952/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las 

mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan del mismo. Cabe 

destacar que: Las facultades inherentes al control aduanero corresponden a las autoridades del 

lugar por el que la mercancía accede al territorio aduanero común, fácilmente se deduce que, al ser 

el primer puerto de la Unión Europea en el que se descargó la mercancía para realizar un transbordo 

a otro buque, debe considerarse el puerto de Róterdam como puerto de llegada al territorio 

aduanero de la Unión Europea, y, por ende, corresponde a las autoridades aduaneras holandesas 

realizar los controles e interesar la documentación que considere necesaria para permitir la entrada 

y tránsito de la mercancía por el espacio territorial aduanero hasta su destino final, teniendo los 

gastos generados como consecuencia de tales actuaciones, directa o indirectamente, la 

consideración de gastos derivados del despacho de importación, por lo que han de ser asumidos 

por el comprador. 

Resolución: Se condena al comprador a pagar los costes en el puerto de Róterdam debido a que le 

son atribuibles como consecuencia de demora en el proceso para la importación de la mercancía. 

4.2.1. Observaciones CIF 

En ambas sentencias se observa nuevamente la importancia de la transferencia de la propiedad y 

el riesgo de la mercancía, siendo ésta cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque y es 

despachada para la exportación. La obligación de asegurar la carga en favor del comprador juega 

un papel importante, pues a menos que se pruebe falla o dolo del comprador, este último siempre 

será el beneficiario en caso de daño o pérdida. 

En la segunda sentencia analizada surge también la importancia de qué actor es responsable en 

cada momento, en concreto, del despacho de la mercancía para importación. Pese a ser el 

vendedor el encargado de coordinar el transporte marítimo hasta destino, según CIF, el comprador 

sigue siendo responsable de declarar la mercancía para importación (derivándose responsable en 

caso de demoras por esta situación). 



La nueva edición de los Incoterms 2020 

 
 

 

42 

 
 

4.3. Incoterms CFR 

4.3.1. CFR 2010. Daños en envíos de fruta 
(tomates) 

Ref.: 06015470012018100132 

Fecha: 25 de julio de 2018 

Órgano / Sede: Juzgado de lo Mercantil / Badajoz 

Vendedor: Martico Valencia S.L.  

Comprador: Torrealta S.C.L. 

Antecedentes del caso: La compañía Martico Valencia (vendedor) reclama el impago de las facturas 

emitidas por la venta de varios envíos de fruta (tomates) con destinos Colombia, Brasil y Uruguay. 

La demandante reclama el pago de 24 facturas por un total de 56.175 euros. 

Alegación de la demandada: El comprador alega recepción de la fruta en mal estado debido a 

cambios en la temperatura durante el transporte marítimo. Por ello, se niega a pagar esos 

embarques reclamados. 

Fundamentos de derecho: En el presente caso, habiéndose celebrado los negocios particulares de 

venta entre la demandada y sus clientes con la inclusión de los términos CFR (Cost and Freight) de 

Incoterms 2010, el riesgo y por tanto el daño que sufra la mercancía se transmite al propio 

comprador una vez que la fruta transportada ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de 

embarque, circunstancia que queda acreditada pues en ambos casos, la mercancía llegó a sus 

puertos de destino. No es admisible, pues, la pretensión de la demandada de imputar la 

responsabilidad al vendedor. 

Resolución: Se condena a la demandada (comprador) a abonar a la demandante la cantidad de 

56.175 euros, más los intereses legales que sean de aplicación, y con imposición de las costas 

procesales causadas. 

4.3.1. Observaciones CFR 

Nuevamente se observa desconocimiento de los Incoterms acordados y de su aplicación en la 

compraventa internacional de mercancías. El comprador interpone demanda por recepción de la 

mercancía en mal estado, sin embargo, omite que la transmisión del riesgo sucede en el momento 

que la carga está a bordo del buque, asumiendo el comprador cualquiera responsabilidad por daño 

o pérdida. En CFR no es obligado asegurar la carga, motivo en contra del comprador quien sería el 

beneficiario en otros Incoterms (ej. CIF). 
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4.4. Incoterms FOB 

4.4.1. FOB 2010. Pérdida de 812.512kg de 
mercancía 

Ref.: 17079370012019100805 

Fecha: 18 de noviembre de 2019 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Girona 

Cargadora: Globalmetal S.L. 

Consignataria: Felix Ribera e Hijos S.A. 

Porteadora: Deni-Ay Denizcilik Veticaret A.S. 

Aseguradora: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

Antecedentes del caso: Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros (aseguradora) y Globalmetal 

(cargadora) interponen demanda contra Felix Ribera e Hijos (consignataria de la naviera en puerto 

destino) y Deni-Ay Denizcilik Veticaret (porteadora/naviera del buque que trasportó la mercancía) 

y en la que se reclamaba, por la primera, la cantidad de 344.047,34 euros y por la segunda la 

cantidad de 38.227,49 euros, por los daños sufridos en el transporte marítimo de mercancías. 

Alegación de la demandada: En un inicio, ambas demandadas rechazan cualquier responsabilidad 

pues según indican, la mercancía estaba dañada desde un inicio antes de ser embarcada. 

Fundamentos de derecho: El motivo no puede ser aceptado pues las mercancías se cargaron en 

régimen de Incoterm FOB como así se desprende de los conocimientos de embarque. El Incoterm 

FOB, o "Free On Board", es un Incoterm exclusivo del transporte marítimo y significa que el 

vendedor debe cargar las mercancías en el barco escogido por el comprador. El vendedor es 

responsable de todos los costes y riesgos hasta el momento en el que las mercancías son cargadas 

a bordo del buque, punto en el que tiene lugar la transferencia del riesgo. 

En definitiva, bajo el Incoterm FOB, el comprador transfiere el riesgo al vendedor una vez que las 

mercancías han sido cargadas a bordo del buque. Por lo tanto, si durante el transporte se produce 

una avería en las mercancías, el transportista responde frente al comprador, siendo en 

consecuencia solamente de aplicación el inciso primero del artículo 3.4 del Convenio citado, 

presumiendo, salvo prueba en contrario, que las mercancías se recibieron en buen estado. 

En este caso, sí que procede la aplicación de la presunción iuris tantum de que la mercancía fue 

recibida en correcto estado, pues en los conocimientos de embarque se indica "Clean on Board" o 

"Limpio a Bordo" que significa que la mercancía se recibe en perfecto estado, correspondiendo al 

Capitán comprobar el estado de la carga y si no lo hizo debe presumirse que se recibió en buen 

estado. 
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Resolución: Se condena solidariamente a Deniz-Aydenizcilik Ve Ticaret y Felix Ribera e Hijos, a pagar 

a Allianz y a Globalmetal la cantidad de 267.110,74 euros, en la proporción correspondiente en 

atención a la franquicia concertada en el seguro suscrito por ambas entidades. 

Así mismo, también se condena a Deniz-Aydenizcilik Ve Ticaret a pagar a Allianz y Globalmetal la 

cantidad de 115.164,09 euros, en la proporción correspondiente en atención a la franquicia 

concertada en el seguro suscrito por ambas entidades. 

 

4.4.2. FOB 2010. Compraventa de ropa 
(pantalones) 

Ref.: 08019370012018100719 

Fecha: 28 de diciembre de 2018 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Barcelona 

Vendedora: Ginve Modas S.L. 

Compradora: Soledad S.L. 

Antecedentes del caso: La compañía Soledad (compradora) reclama la devolución del importe 

adelantado (3.720 euros) por ésta a Ginve Modas (vendedora) por incumplimiento contractual por 

falta de entrega de la mercancía (pantalones). 

Alegación de la demandada: La parte vendedora dice que "cumplió con todas sus obligaciones ya 

que avisó en varias ocasiones que la mercancía estaba a disposición del comprador, pero éste no 

procedió a la recogida de la mercancía ni eligió ningún buque, ni pagó ningún flete, ni se encargó 

de las formalidades del viaje de la mercancía. 

Fundamentos de derecho: El Incoterm FOB, o "Free On Board", es un Incoterm exclusivo del 

transporte marítimo y significa que el vendedor debe cargar las mercancías en el barco escogido 

por el comprador. El vendedor es responsable de todos los costes y riesgos hasta el momento en el 

que las mercancías son cargadas a bordo del buque, punto en el que tiene lugar la transferencia del 

riesgo. 

En este caso, no existe entrega ni transmisión de la mercancía puesto que no se llega embarcar en 

ningún momento. Además, en intercambios de correo, la parte demandada acepta la devolución y 

pide los datos bancarios para realizar la transferencia. 

Resolución: Se condena al vendedor a la devolución del monto anticipado de 3.720 euros. 
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4.4.3. FOB-DAP 2010. Costes por demora en 
importación 

Ref.: 33044370012022100074 

Fecha: 26 de enero de 2022 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Oviedo 

Vendedor: Wuxi Volcano Welding & Cutting Equipment Co. Ltd. 

Comprador: Sociedad Asturiana de Gases y Aceites S.L 

Consignataria/Transitaria: Marítima del Principado S.L. 

Antecedentes del caso: La compañía Marítima del Principado (Consignataria) presenta demanda 

correspondiente al importe de gastos causados por demora, almacenaje y paralizaciones 

relacionados con la operativa de transportes concertada por las partes y objeto de litigio. Se 

conviene por éstas que, entre las mismas, se concertó contrato en el que la demandante actuó 

como consignataria y transitaria para la organización de un envío de mercancía desde China (puerto 

de Shanghái) hacia Rusia (destino en Taganrog). 

Alegación de la demandada: La entidad demandada contestó a la demanda, interesando su íntegra 

desestimación, oponiendo, en síntesis, que el contrato concertado entre las partes fue un contrato 

de transporte multimodal o combinado a precio alzado o cerrado, sin que la demandante pueda 

repercutir a la demandante los mayores costes en que hubiera incurrido por su propia culpa, siendo 

la responsable de ese mayor coste. 

Fundamentos de derecho: El acuerdo entre las partes fue “desde FOB hasta DAP” como así figura 

en el intercambio de correos entre las partes, de tal modo que el despacho de importación de los 

contenedores sería por parte del comprador. 

Resolución: Puesto que los costes incurridos son derivados del retraso en la documentación de 

importación (responsabilidad del comprador), se resuelve en favor de la compañía consignataria 

teniendo que ser abonada la totalidad de las costas por el comprador. 

 

4.4.1. Observaciones FOB 

En las sentencias arriba analizadas se repite nuevamente la importancia de la transmisión del riesgo 

(en un caso, la sentencia apela que no hubo entrega porqué la mercancía no se puso a disposición 

del comprador a bordo del buque habiendo incumplimiento por parte del vendedor). 

También se depuran responsabilidades de quién es el autor sobre cada procedimiento de la 

compraventa, siendo la parte compradora encargada de despachar la mercancía para la 

importación. 
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4.5. Incoterms DDU 

4.5.1. DDU 2010. Movimiento de contenedor con 
efectos personales 

Ref.: 08019370152018100559 

Fecha: 20 de septiembre de 2018 

Órgano / Sede: Audiencia Provincial / Barcelona 

Cargador / Receptor en destino / Propietario de la carga: Sr. David (persona física) 

Porteadora: Bofill & Arnan Madrid S.A. 

Antecedentes del caso: El cargador pone una reclamación de cantidad por los daños sufridos en las 

mercancías objeto del contrato de transporte multimodal internacional suscrito con la demandada 

en fecha 23 de mayo de 2013, en virtud del cual Bofill & Arnan Madrid (porteadora) se comprometía 

a transportar el menaje de hogar compuesto por un contenedor de 40 pies desde Coslada (Madrid) 

con destino final el municipio de León, estado de Guanajuato (México) a cambio de la suma de 

5.806,50 euros. El transporte comprendía una parte por carretera desde Coslada hasta el puerto de 

Valencia y allí flete marítimo hasta el puerto de Veracruz (México) realizado por la compañía naviera 

Mediterranean Shipping Company, S.A. Indica el actor que el total de la mercancía a transportar 

estaba integrado por 16 cajas con 394 bultos. 

Primero de todo alega que la carga debería haber llegado al puerto de Veracruz (Mx), sin embargo, 

el porteador realizó un cambio descargado el contenedor en el puerto de Altamira. 

Además del cambio de puerto, se reclama a la porteadora por 11 bultos extraviados (1.151,28 

euros), por los daños sufridos en las mercancías (6.707,99 euros) así como por el pago del precio 

del transporte asumido por el actor como consecuencia del cambio de ruta imputable a la 

demandada (4.354,34 euros), lo que hace un total de 12.213,61 euros. 

Alegación de la demandada: El porteador alega que la causa de los daños y pérdidas sufridas es 

imputable a la conducta negligente del cargador que no declaró correctamente el contenido de los 

bultos que transportaba para obtener la exención en el pago de los impuestos habiendo detectado 

las autoridades aduaneras joyas, espadas y vino sin declarar, lo que generó una retención de la 

carga en la aduana para la liquidación de impuestos y el sometimiento a más revisiones, con las 

consecuentes demoras para la liberación del contenedor. 

Fundamentos de derecho: Resulta con claridad que el puerto de desembarque fue cambiado por 

Altamira debido a conveniencia de la naviera MSC, siendo conocida por el actor, como hemos visto 

a la que no puso objeción alguna. No consta acreditado que el cambio de ruta fuera la causa del 

retraso en la entrega de la mercancía ni de la pérdida o daños, puesto que la carga llega en perfecto 

estado al puerto.  
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Pero además al estar ante un transporte en términos DDU (Delivered Duty Unpaid), se contrató 

exclusivamente la entrega de la mercancía sin impuestos aduaneros, por lo que le correspondía al 

actor hacerse cargo del despacho de aduana y del pago de impuestos. 

Resolución: En este caso, debido a falta de medios por ambas partes y ante la falta de prueba 

adicional que nos permita identificar exactamente los daños concretos imputables a cada una de 

las partes debemos hacer un reparto de culpa y declarar a la demandada responsable de los daños 

reclamados por el actor en un 50% con pago de la suma de 6.106,80 euros más los intereses legales 

desde la interposición de la demanda. 

4.5.1. Observaciones DDU 

Como ya vienen siendo costumbre en varias sentencias (casi todas), las cláusulas en cada contrato 

Incoterm son claves para determinar los riesgos asumidos por cada parte (y desde qué momento), 

así como las responsabilidades/obligaciones de cada parte. 

En este último Incoterm DDU donde el vendedor se encarga de costear todo el transporte, 

declaración de exportación, carga/descarga; aparece un contratiempo el cuál es responsabilidad 

del propietario de la mercancía (aduana de importación). Debido a ello, todos los costes asociados 

a tal demora son asumidos por ésta última, eximiendo de cualquier culpa al porteador. 

 

 

4.6. Observaciones generales de las sentencias 

En las diez sentencias analizadas anteriormente se ha buscado enmarcar gran parte de las 

cuestiones comunes que son de disputa en los tribunales. Se han elegido los casos más recientes, 

pero también tratado de incluir gran variedad de Incoterms: se analizan cinco de los once 

existentes, cada uno planteando distintos problemas durante el transcurso de la compraventa. 

Esto permite analizar los puntos comunes que son de disputa por las partes contratantes y tener 

una visión más amplia de cada uno de ellos. 

Después del análisis hecho al final de cada Incoterm, se puede resumir que los Incoterms son de 

gran importancia e influencia en las resoluciones de los tribunales. Si bien no son el principal 

fundamente del derecho, permiten diluir responsabilidades y atribuir la parte actora en cada caso. 
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Conclusiones 

Este trabajo tiene su fin con las conclusiones que se extraen no solo de la parte teórica y escrita, 

sino también de los resultados obtenidos a partir del análisis de los casos prácticos. 

En primera instancia cabe destacar los esfuerzos de la Cámara de Comercio Internacional para 

adaptarse a los innumerables intercambios de mercancías que suceden alrededor del mundo. Como 

se ha mencionado anteriormente, con una sociedad cada vez más y más globalizada, las 

compraventas han crecido en número, cantidad y variedad. Esto puede propiciar a un incremento 

de los accidentes y el riesgo de sufrir daños o la pérdida de las mercancías. 

Así entonces, en cada versión de las reglas Incoterms se pretende mejorar los textos y ofrecer las 

clarificaciones necesarias para dejar el mínimo margen a la interpretación. 

En esta versión 2020 los cambios son mínimos pero importantes: 

 

i. Obligación del seguro acorde las Cláusulas A y C de las Institute of Cargo Clauses 

Si bien los detalles de las cláusulas han sido incluidos en el trabajo, es importante mencionar en las 

conclusiones que estas cláusulas se han añadido en pro de la protección al comprador. 

Cada vez más los vendedores tienen mayor control en la logística y son capaces de ofrecer más 

coberturas para un mejor servicio al cliente (comprador). Si bien también es un factor que puede 

repercutirse en el coste final, el comprador goza de mejor garantía jurídica y mayor protección ante 

cualquier suceso que pueda ocurrir durante el transporte hacia destino. 

En el pasado, no se hacía referencia a las cláusulas del ICC dejando margen a poder contratar pólizas 

con menores coberturas o con condiciones no tan protectoras para el comprador (quien es en todo 

momento el beneficiario). 

 

ii. Emisión del B/L 

Nuevamente esta cláusula juega a favor del comprador (aunque también del vendedor) pues agiliza 

los trámites documentales y permite la liberación de la nota de crédito. La emisión del B/L con la 

especificación “on board” / a bordo, es también una garantía que la mercancía ha sido entregada 

según las condiciones acordadas (independientemente de quién haya organizado el transporte). 

Para el vendedor, es de gran ventaja que se pueda abonar la retención del crédito contra la emisión 

de este B/L. Esto agiliza los procesos para liberar el pago de la mercancía. 
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iii. Nuevo Incoterm: DPU 

En innumerables ocasiones se menciona sobre la globalización y la mayor participación de los 

vendedores como operadores logísticos en toda la cadena de distribución y transporte. Esta nueva 

incorporación es el ejemplo claro que las condiciones han cambiado y las entregas ya no se limitan 

en la terminal (como el antiguo DAT), sino que se hace necesario cambiar el lugar de entrega a 

cualquier otro punto acordado (sin excluir también en la terminal en los casos que se convengan). 

Entonces podemos concluir que este cambio es necesario para abarcar mayores destinos y no tener 

que recurrir a otros Incoterms que quizás no se ajusten a las necesidades de ambas partes. 

 

Si nos centráramos únicamente en el texto escrito de los Incoterms, con sus entradas, 

descripciones, traspaso de riesgos, responsabilidades, limitaciones y deberes de cada una de las 

partes; pareciera que los contratos de compraventa son sencillos donde el marco jurídico quedase 

acotado y bien definido. Sin embargo, la realidad es distinta. En el mercado actual aparecen un 

sinfín de actores, cada uno con sus deberes y derechos (ej. Consignatario, agente marítimo, naviera, 

operadores portuarios, aseguradora, empresas estibadoras, operarios de almacén, etc.). 

Amén del estudio y análisis de las Sentencias de los tribunales (caso práctico del trabajo) se puede 

observar que quizás no esté todo tan acotado y que las reglas Incoterms pueden dictaminar ciertas 

responsabilidades, más no son el fundamento de derecho principal en los litigios. 

Como se repite en las observaciones de cada Incoterm, existen varias confusiones y siempre es 

necesario profundizar con distintas leyes cuando ocurren daños o pérdidas en la mercancía. De 

estos casos prácticos se puede resumir lo siguiente: 

 

i. Falta de conocimiento de las reglas Incoterms 

Para evitar una extensión excesiva del trabajo, las sentencias han sido resumidas y el texto se centra 

en los puntos clave que tratan sobre los Incoterms propiamente. Sin embargo, leyendo el texto 

completo de cada una de las demandas (incluyendo fundamentos de derecho, alegaciones de las 

demandadas, entre otras), se puede apreciar un gran desconocimiento de las reglas Incoterms. 

En varias ocasiones, las alegaciones son completamente contrarias al propio texto de las reglas 

Incoterms. Las partes se defendían con menciones imprecisas de las reglas o apuntando en 

direcciones totalmente opuestas. 

Este punto parece muy sorprendente pues los mercados se mueven con los estándares de 

Incoterms; sin embargo, no parece haber una inmersión a las cláusulas y obligaciones. 
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ii. Transferencia del riesgo sobre la mercancía 

Dónde y cuándo se transfiere el riesgo sobre la mercancía (del vendedor al comprador) es un 

aspecto clave para asignar responsabilidades; ya sea para conocer qué parte es la perjudicada y, 

por tanto, legitimada para reclamar, o bien para otorgarle la autoría de los hechos. 

Es necesario hacer un gran inciso de la importancia que tiene este punto, pues es la base donde 

parten los litigios. Asignar la autoría a una u otra parte puede cambiar completamente el rumbo de 

la demanda, incluso deslegitimar la parte autora. 

Cabe mencionar que las reglas Incoterms no inciden en la valoración de los sucesos. Es decir, la 

valoración del incidente, daño o pérdida, así como los sucesos que lo han causado son ajenos a las 

reglas que nos incumben. Sin embargo, sirven para determinar la parte obrante en cada momento 

de la compraventa. 

 

iii. Deberes y derechos de las partes 

Similar al punto anterior, los Incoterms definen con detalle cuales son los deberes y derechos de 

cada una de las partes. En las demandas también es importante tener en cuenta quién es el 

encargado de hacer qué cosa, por ello que en cada edición se añaden notas aclaratorias o hay 

cambios en la redacción para lograr una mejor interpretación. 

Sobre todo, en los deberes se depuran responsabilidades en caso de daño o pérdida. Cada Incoterm 

incluye la redacción clara de quién es la parte encargada del transporte, la póliza de seguro, los 

trámites aduanales de exportación e importación, etc., durante el proceso que pasan las mercancías 

desde origen hasta destino. 

 

Ahora sí, poniendo final a este proyecto, podemos concluir que la Cámara está en proceso 

constante de actualización, analizando de cerca cómo se comportan los mercados y aprendiendo 

de cada uno de los acuerdos realizados. Cada cambio se estudia con el fin de mejorar las reglas y 

minimizar las malinterpretaciones de éstas. 

Los Incoterms son de gran ayuda para simplificar el proceso de acuerdo entre partes y evitar largas 

y costosas negociaciones en cada transacción. Tener unas reglas establecidas y al alcance de todos 

es una gran ventaja que ha ayudado al comercio internacional todos estos años. Únicamente 

indicando el Incoterm que se usará y su versión (año de implementación), cada parte tiene el detalle 

de sus responsabilidades y sabe a qué debe hacer frente en el transcurso de la compraventa. Por 

tanto, se puede afirmar que cumplen con su cometido de ayuda y simplificación de los acuerdos 

entre vendedor y comprador. 
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En el transcurso normal de una compraventa, cada parte se encarga de sus deberes y la mercancía 

debe llegar a destino como es debido. Sin embargo, cualquier inconveniente puede aparecer a lo 

largo de toda la operación; es por esto por lo que son importantes cada una de las cláusulas que se 

describen en las reglas. 

Si bien no son el fundamento de derecho principal en los tribunales (como se ha observado), sientan 

las bases de las partes para después proceder con la interpretación de lo sucedido y dictar 

sentencia. Quizás no sean el objeto único de interpretación en los litigios, pero si son de gran 

importancia para el dictamen final. 
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- EXW 2010. Contaminación de copos de avena. 

Buscar por ref.: 45168370022021100182 

 

- CIF 2010. Daños en maquinaria de trigo. 

Buscar por ref.: 28079110012022202764 

 

- CIF 2020. Costes aduanales de importación. 

Buscar por ref.: 36038370012021100452 

 

- CFR 2010. Daños en envíos de fruta (tomates). 

Buscar por ref.: 06015470012018100132 

 

- FOB 2010. Pérdida de 812.512kg de mercancía. 

Buscar por ref.: 17079370012019100805 

 

- FOB 2010. Compraventa de ropa (pantalones). 

Buscar por ref.: 08019370012018100719 

 

- FOB-DAP 2010. Costes por demora en importación. 

Buscar por ref.: 33044370012022100074 

 

- DDU 2010. Movimiento contenedor con efectos personales. 

Buscar por ref.: 08019370152018100559 
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