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¿Qué son los INCOTERMS?

Son reglas de la Cámara de Comercio Internacional   que 
explican un conjunto de términos comerciales  utilizados en 
la economía global y ha proporcionado a las empresas un 
acceso más fácil  a los mercados de todo el mundo



La CCI fue creada en 1919, constituyó un grupo de trabajo con la 
misión de simplificar y uniformizar en todo el mundo los términos 
comerciales internacionales referente a la entrega, al riesgo, al 
seguro y al medio de transporte. Su sede principal es la ciudad 
de París.
En 1936 se publican los primeros Incoterms (6); actualizaciones  en 
1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y 2010. 



INCOTERMS
INTERNATIONAL COMMERCE TERMS
Términos Internacionales de Comercio

Explican diversos términos comerciales mediante reglas 
identificadas por  3 letras que reflejan  usos entre empresas 
en los contratos  de compraventa de mercancías.



1 - INCOTERMS de transporte multimodal (EXW - FCA - 
CPT - CIP - DPU - DAP - DDP).
2 - INCOTERMS únicamente de transporte marítimo y vías 
navegables interiores (FOB - FAS - CIF - CFR).









LA BUENA APLICACIÓN DE INCOTERMS 2.020 OBLIGA A :
• Acordar la regla Incoterm® específica con la otra parte antes de hacer el envío
• Verificar que la regla Incoterm® usada es apto para el modo de transporte de la 
operación y especificar el
  lugar de entrega tan EXACTO como sea posible y el lugar de transmisión del riesgo 
cuando ambos lugares
  son distintos
• Confirmar que ambas partes comprenden las responsabilidades que se indican en 
el contrato de venta
• Indicar correctamente la regla Incoterm acordada en la factura comercial del envío
• Comprobar periódicamente las reglas Incoterms® utilizadas y revisarlas en caso 
necesario



























LO DIFÍCIL LO HACEMOS YA, LO IMPOSIBLE NOS DEMORAMOS UN POCO.

www.grupocoex.com


