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1. Introducción 
 
La Globalización de los Mercados y el rápido 
crecimiento de los intercambios comerciales 
mundiales ha incrementado la velocidad y 
complejidad de las operaciones comerciales. 
Para simplificar las responsabilidades, 
disminuir las posibles diferencias y facilitar el 
desarrollo de las Transacciones Comerciales, 
la Cámara de Comercio Internacional (CCI)1, 
ha formulado una serie términos que expresan 
las responsabilidades del exportador y el 
importador en todo el proceso de distribución 
de las mercancías, desde que salen de la 
fábrica del exportador hasta su entrega al 
comprador en el país de destino. 

 

 
 

1.1 De donde surge la Palabra INCOTERMS 
Las siglas INCOTERMS es resultado de la 
compilación de las primeras letras 
correspondientes a las palabras de su 
denominación en Inglés International 
Commercial TERMS=INCOTERMS 
 

 

 

 

1.2 ¿Qué son los INCOTERMS? 

  Los INCOTERMS son un conjunto de reglas 
que establecen de forma clara y sencilla las 
obligaciones que en una compraventa 
internacional corresponden tanto al 
comprador como al vendedor en aspectos 
relacionados con el suministro de la 
mercancía, las licencias, autorizaciones y 
formalidades que se deben cumplir en una 
compraventa internacional. 

 
También explican a quién corresponden las 
operaciones aduaneras en el país de 
exportación o importación. Por lo tanto, son 
Términos o reglas que facilitan diariamente 
innumerables operaciones comerciales 
mercantiles en el mundo entero. 
 
Los INCOTERMS fueron publicados por 
primera vez en 1936 y actualmente son 
revisados cada 10 años por la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI), con sede en 
Ginebra Suiza, adaptando los principales 
cambios en usos y costumbres de las 
empresas en sus operaciones de 
compraventa internacional, y actualmente se 
encuentran Vigentes la versión año 2020. 
 
Las reglas Incoterms 2020 explican un 
Conjunto de 11 Términos Comerciales los 
cuales describen lo siguiente: 
 

 
 
 

2.  Clasificación de los Incoterms 2020 
 
La principal clasificación en función del tipo de 
transporte que puede ser utilizado, se 
clasifican en dos grandes categorías:  
 
Multimodal: Apta para cualquier modo de 
Transporte o si se utiliza más de un modo, 
incluido los casos en que se utiliza el barco 
para la realización internacional de 
mercancías. 
 
Marítimo y por vías navegables del Interior: 
Esta modalidad se da cuando el punto de 
entrega se localiza en un puerto y el lugar al 
cual se transportan las mercancías para el 
comprador también. 
 
Veamos cuáles son estas reglas aplicadas: 
 
 

Obligaciones entre comprador 
y vendedor

Riesgo/ Entrega

Comprador- Vendedor

Costos

¿Donde  y  cuándo la entrega?
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Clasificación de acuerdo con guía de aplicación Incoterms 

 
 
 
Se establecen las siguientes reglas que son 
aplicables al transporte marítimo y vías 
navegables de interior: 
 

 
 
 

Los incoterms se han dividido 
tradicionalmente las reglas en cuatro grupos: 
E, F, C y D. Con las reglas E y D situadas a 
los extremos yendo de menor a mayor 
responsabilidad asumida entre el comprador y 
vendedor o viceversa, en cuanto al punto de 
entrega y las reglas F y C ubicadas en 
posiciones intermedias. 
 

3. Continuidad del tema 
 

En los siguientes boletines estaremos 
abordando estos grupos o categorías, así 
como el estudio de cada una de las reglas 
mencionadas en cuanto a responsabilidades y 
obligaciones en operaciones de compra y 
venta internacional, de acuerdo con el tipo o 
modo de Transporte, así como los pro y contra 
de cada INCOTERMS. 
 
 

*    *    *    *    * 
 

 

 

DAP=Entregada en 
Lugar 

DPU=Entregada en 
lugar Mercancía 

Descargada

DDP= Entregada 
Derechos Pagados

CPT=Transporte pagado hasta
CIP=Transporte y Seguros 

Pagados Hasta

Reglas aplicables a cualquier modo de 
Transporte

EXW= En Fabrica FCA=Franco Porteador

FAS: Franco Costado 
del Buque

FOB: Franco a Bordo 

CIF: Costo Seguro Flete

CFR: Costo y Flete

 

Las opiniones vertidas en los Boletines publicados son 

de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no 

necesariamente representan el pensamiento de 

REDCOES, Tu Gremial Inclusiva. 

 

-------------------------------------------------------- 

Estimado miembro REDCOES: si te gusta escribir; te 

invitamos a que compartas artículos relacionados con el 

quehacer de nuestra profesión. 

Puedes enviarnos tus boletines o escribirnos para mayor 

información, a las siguientes direcciones: 

redcoes.sv@gmail.com 

red.contadores.es@gmail.com 

membresia.redcoes@gmail.com 
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