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RESUMEN 

El presente informe consiste en elaborar un análisis sobre los términos de negociación 
internacional (Incoterms) para de esa manera demostrar la importancia del uso de los 
mismos en el proceso logístico de una negociación ya sea de importación o exportación. 
Para ello, se estudia la Logística y los Negocios Internacionales como términos 
independientes que nos permitan tener una idea más amplia de su relación con los 
incoterms y con el comercio mundial. Posteriormente la autora explica de forma sencilla, 
clara y precisa todo lo necesario para una interpretación común del significado de los 
Incoterms; y por último se explica la clasificación de los incoterms desde el punto de vista 
del medio de transporte a utilizar. La autora por medio de este informe busca demostrar 
que la correcta interpretación de los incoterms facilita la definición de las obligaciones, 
riesgos, derechos y responsabilidades que asumen cada una de las partes negociantes 
pero a su vez expone aquellas obligaciones y responsabilidades que no están reguladas 
por los incoterms y que necesitan ser establecidas por medio de un contrato de compra-
venta. 

Palabras claves: Negocios Internacionales, Logística, Importación, Exportación, 
Incoterms. 

ABSTRACT  

The present report is to develop an analysis of the terms of international negotiation 
(Incoterms) for so demonstrate the importance of the use of the same in the logistical 
process of a negotiation either import or export. To do this, we studied the Logistics and 
International Business as independent terms that allow us to have a more comprehensive 
picture of their relationship with the Incoterms and with the world trade. The author then 
explains in simple, clear and precise everything you need for a common interpretation of 
the meaning of the Incoterms; and finally explains the classification of the incoterms from 
the point of view of the means of transport to use. The author through this report seeks 
to demonstrate that the correct interpretation of the incoterms facilitates the definition of 
the obligations, risks, rights and responsibilities that assume each of the negotiating 
parties but at the same time exposes those obligations and responsibilities that are not 
regulated by the Incoterms and that need to be established by means of a contract of 
purchase-sale. 

Keywords: International Business, Logistics, Import, Export, Incoterms. 



INTRODUCCIÓN 

En el presente informe analiza el siguiente caso: Los incoterm son reglas que definen las 
responsabilidades sobre la carga que tiene el vendedor y comprador internacional, lo 
cual incide en forma directa en el proceso logístico de comercialización internacional de 
una mercancía. Se busca una análisis de ¿por qué los Incoterms tienen una elevada 
incidencia en el proceso logístico de una mercancía sea de importación o de 
exportación?  

Hay algunas autoras que hacen referencia a los primeros indicios de las reglas 
comerciales, en este caso Ana Maldonado (2010) explica que:  

Desde el inicio de la colonización en América, España estableció en sus colonias 
diversas reglas comerciales, cuya única utilidad fue reforzar su poder absolutista 
en todos los ámbitos, fuera político o mercantil. Conformó un monopolio y 
concentró el comercio exterior. De este modo instauró la casa de contratación 
de Sevilla con la finalidad de tener, y mantener, el control del comercio y la 
navegación entre España y sus colonias. 

El comercio internacional se inició hace millones de años con el tráfico de especies, 
piedras preciosas, medios de transporte y los mercaderes. Con el comercio cada país se 
especializaba en la producción de aquellos productos en los cuales poseía una ventaja 
comparativa con respecto a los demás productores. 

Pero no fue sino hasta el inicio de la revolución industrial que el comercio tomó la 
influencia que posee en la actualidad. Con la revolución industrial se empezó la 
comercialización de principalmente materias primas, maquinaria industrial y productos 
terminados. Se produjeron cambios extraordinarios en donde la producción en línea nos 
llevó a lo que hoy conocemos como economía de escala y como resultado a ello, los 
mercados empezaron a monopolizarse y con el monopolio se incrementó el uso  del 
transporte. Con la incorporación del transporte como necesidad en los procesos aparece 
un nuevo término estrechamente ligado al transporte, “la distribución”. La distribución y 
el transporte pasan a ser parte importante de la función de producción, englobados en 
una logística que no permite errores ya que cada error trae consigo pérdidas económicas 
para las empresas. 

El Autor Julio Hernández (2013), indica lo siguiente: 

Como se sabe, la legislación de cada país brinda cobertura jurídica dentro del 
territorio que se delimite. Esta situación supone la dificultad de decidir cuál es la 
reglamentación aplicable en un contrato de compraventa entre dos países con 
legislaciones diferentes. A comienzos del siglo XX se estableció la necesidad de 
resolver dicha problemática para reducir el riesgo no sólo de complicaciones 
legales, sino también de evitar controversias comerciales, y de esta forma facilitar 
el intercambio en el comercio internacional. En el marco de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) en 1936, los exportadores mundiales y el resto de 
los sectores comerciales aprobaron una primera normativa que posteriormente ha 
sido objeto de distintas revisiones a las cuales llamaron Incoterms, acrónimos de 
los términos ingleses International Comerse Terms (Términos de Comercio 
Internacional). 



Los términos de Comercio Internacional (INCOTERMS) son reglas o normas que regulan 
el comercio de mercancías, en la cual se establece un lenguaje común para la 
interpretación y solución de conflictos desarrollados en el ámbito comercial. Al tener una 
misma interpretación de las normas, se empiezan a cambiar los esquemas de 
comercialización, los productos se empiezan a globalizar de tal manera que los 
economistas de la época llegaron a pensar que la economía de algunos países, como 
Estados Unidos, podía ser autosustentable debido a su superioridad en cualquier 
actividad productiva. 

El uso Incoterms permite definir con precisión los términos del contrato de compra y 
venta; entre los cuales tenemos: lugar de entrega de la mercancía, repartición de gastos 
entre importador y exportador, entrega de documentos y transferencia de riesgos; pero 
a su vez los Incoterms no permiten definir la forma de pago de la operación ni tampoco 
las reglas no especificadas dentro de su definición. La finalidad de los Incoterms es 
definir las obligaciones, responsabilidades y riesgos que asumirán tanto compradores 
como vendedores dentro proceso logístico al cual será sometida una mercancía ya sea 
el caso de una importación o de una exportación.  

Los términos internacionales de negociación están representados por tres letras, cada 
letra es la abreviación de su significado en inglés, en el cual se indica dónde empiezan 
y dónde terminan los riesgos y responsabilidades tanto del importador como del 
exportador. Cada uno de los Incoterms cumple distintas funciones, es decir, se eligen de 
acuerdo a la necesidad que vaya a satisfacer. 

El autor plantea como objetivo general determinar el grado de participación de los 
Incoterms en el proceso logístico de una mercancía ya sea que esta esté destinada para 
la importación o para la exportación, para ello se plantean objetivos específicos que nos 
permitirán llegar a nuestro objetivo general, uno de ellos definir el término logística y lo 
que involucra su definición, conocer el proceso logístico de una negociación internacional 
(principios, variables, entre otros) y por último definir y explicar en qué consiste cada uno 
de los Incoterms y de dónde radica su importancia. 

Existe un problema general, como es la mala interpretación de los términos de 
negociación y los errores en la elección del incoterm adecuado que permita satisfacer 
las necesidades de las partes negociantes. Y es justo en eso en lo que se centra este 
trabajo investigativo. La ventaja competitiva de mi trabajo es demostrar a las personas 
que intervienen en el comercio internacional que la adecuada selección y la correcta 
interpretación del incoterm facilitan y aseguran el cierre del contrato de compra-venta.  

Según Alfonso Ortega y José Rubio  (2005) señala que el contrato es parte fundamental 
de toda operación comercial internacional, ya que en él quedarán registrados todos los 
instrumentos jurídicos exigidos por ambas partes, debido a que en las operaciones 
comerciales internacionales, pueden existir desacuerdos o inconsistencia dentro de su 
proceso; por lo tanto las partes deberán conocer y saber gestionar para el correcto cierre 
de la misma.  

Toda operación comercial se inicia con una factura proforma en la cual el vendedor se 
compromete a proporcionar la mercancía pedida por el comprador con las 
características, cantidades y precios especificados. La factura proforma siempre la emite 
el exportador por pedido del importador. En todos los documentos involucrados en la 
negociación debe especificarse el incoterm a utilizar, los Incoterms permiten a los  



importadores hacer un cálculo numérico de cuál sería el posible costo total de la 
importación o exportación y como resultado de este cálculo se pueden determinar el 
precio unitario y la utilidad del producto importado o a exportar. 

Hoy en día uno de los principales desafíos que enfrenta la región es una posible recesión 

en países que son los potenciales compradores, es decir, los mayores demandantes de 

las exportaciones de países latinoamericanos como nuestro Ecuador. De la misma 

manera la apreciación de nuestra moneda (dólar americano) ha encarecido nuestras 

exportaciones lo que trae como consecuencia que nuestros productos de exportación 

pierdan competitividad en mercados internacionales; sumado a ello tenemos la dura 

competencia que plantea China, que con su producción en escala de productos 

terminados ha aumentado sus exportaciones a Ecuador que comparadas con las 

importaciones que mayormente son petroleras, dan como resultado una Balanza 

Comercial negativa o un Déficit (según proyecciones del Banco Central del Ecuador). Si 

bien nuestra región se ha visto beneficiada por los altos precios de nuestras materias 

primas exportables, los precios podrían reducirse especialmente si China disminuye la 

demanda de las mencionadas materias primas. En definitiva, una demanda sostenida de 

países grandes como China, la estabilidad económica de Estados Unidos, el concretar 

un nuevos Tratado de Libre Comercio y una mayor diversificación del comercio 

interregional e internacional serían factores favorables, al igual que la aplicación de 

nuevas técnicas de negociación basada en la correcta aplicación e interpretación de los 

Incoterms.  

Cuando un producto llega al lugar de destino correcto, en el tiempo correcto y con las 
características en calidad y precio requeridas por el comprador, se eleva su nivel de 
competitividad en el mercado internacional, esto es resultado de la correcta aplicación 
de un adecuado proceso logístico el cual está reflejado dentro de la legislación del 
incoterm. 

  



 

  4  
 

DESARROLLO 

LOGÍSTICA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 
A. DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA Y SU IMPORTANCIA  

DEFINICIÓN 

Mario Martínez (2013) define a la logística de la siguiente manera: 

Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y 
transporte de productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial 
de la misma, ya que la logística se relaciona con la administración del flujo de 
bienes y servicios, desde la adquisición de las materias primas e insumos en su 
punto de origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo. 

Es decir, al conjunto de procesos relacionados entre sí es a lo que denominamos 
Logística. La logística permite a los empresarios seguir una óptima producción, correcta 
comercialización y venta detallada y exacta de sus productos, evitando así fallas de 
calidad, excesivos inventarios, faltas de mercancía,  entre otros. La logística permite a la 
empresa realizar mejoras continuas basándose en pequeños cambios que contribuyan 
a mejorar la calidad y reducir costos. 

Hacer la logística perfecta es lograr el producto perfecto, al costo perfecto, con el precio 
ideal, en el momento y con la calidad requerida por el cliente o consumidor. Se 
comprende que es una herramienta muy eficaz y que permite a la empresa obtener 
ventajas competitivas en el abastecimiento de bienes y servicios para los clientes. Así 
como su correcta aplicación produce resultados positivos para la empresa y los clientes, 
los errores que resulten de la mala logística afectarán de la misma manera tanto a 
clientes como empresas. 

IMPORTANCIA 

En los mercados actuales donde la competitividad resalta en todas las actividades no 
solo del comercio, los plazos de entrega son sumamente estrictos, de tal manera que 
entregar tarde una mercancía puede significar la pérdida de un potencial cliente, la 
desacreditación de nuestra empresa y la no recomendación de clientes por medio del 
“boca a boca”. Es por ello que la correcta coordinación de todas las actividades 
involucradas en el proceso desde que se inicia una operación hasta que culmina, exigen 
un arduo trabajo de coordinación de todas las etapas necesarias para que el cliente 
reciba en lugar y tiempo exacto su mercancía, esa labor consuetudinaria es lo que recibe 
el nombre de logística. 

La logística es importante porque nos permite mejorar los tiempos de entrega de nuestra 
mercancía, reducir costos en transporte y reducir riesgos de manipulación y económicos. 
Ser efectivos en la entrega y distribución de nuestros productos es lo que hace que la 
empresa aumente su competitividad en los mercados internacionales. Esta  importancia 
de la logística no sólo se enfoca en mejorar los procesos en cuanto a la venta y 
comercialización de la mercancía sino que también influyen en lo referente a procesos 
productivos, reducción de inventarios, desarrollo de nuevos y mejores sistemas de 
control de calidad.  
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Los autores Diana Ballesteros y Pedro Ballesteros (2004) señalan “Que toda empresa 
que produzca y venda cualquier tipo de mercancías deberá planificar y coordinar las 
siguientes funciones relacionadas con la logística: Aprovisionamiento de mercancías, 
Fabricación, Almacenaje y Distribución”. 

Con la implementación de estas funciones de la logística en la empresa se busca que 
éstas no actúen de manera independiente, sino que se ejecuten de manera coordinada 
para ahorrar tiempo, mejorar la calidad del producto y la atención al cliente. 
Generalmente se estima que todo el proceso logístico represente un 40% del gasto total 
de la compra siendo el transporte una de las piezas fundamentales y de mayor costo 
dentro de la cadena logística, ya que de nada nos sirve producir un excelente producto 
si no va a llegar al consumidor en el tiempo y las condiciones apropiadas.  

Los prestadores de los servicios de transporte y logística que brinden la facilidad de 
satisfacer los requerimientos de sus clientes más exigentes a un menor costo, ofreciendo 
nuevos niveles de servicios, permitirán a las empresas la conservación y ampliación de 
sus mercados. 

B. PROCESO DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DEFINICIÓN 

Jenny Ruiz y Oscar Aguilera (2006) indican “El proceso de negociación es un grupo de 
actividades lógicamente relacionadas que se llevan a cabo en las empresas, empleando 
sus recursos para obtener resultados en correspondencia con sus objetivos.”  

Una negociación es un proceso dinámico en el cual se hacen propuestas; 
específicamente es llegar a un punto medio de un acuerdo entre dos o más partes que 
buscan beneficiarse mutuamente teniendo en cuenta la variación de diferentes aspectos 
como cultura, sociedad, economía, entre otros. Ninguna negociación será duradera si los 
pactos y decisiones que de ella resultan significan que una tenga éxito a costillas del 
fracaso de la otra. Aunque el objetivo general de toda negociación sea la de “ganar a 
ganar” se propone al negociante un cierto grado de flexibilidad que le permita establecer 
un ambiente amical con el posible cliente. 

Según Daniel Gómez Castro (2013) en su libro “Relaciones internacionales y Mercenario 
Griego” señala que: “Dentro de una negociación se debe cuidar: tono de voz, expresiones 
faciales, contacto visual y gestos, ya que la otra parte negociante tendrá una remota idea 
de nuestro conocimiento y capacidad para negociar”. 

Para plantear una negociación es necesario tener una idea clara de lo que se desea 
obtener de ella; ser flexibles en nuestras decisiones pero sin perder el rumbo de nuestra 
convicción inicial.  

Muchas veces es difícil definir qué tan importante resulta una negociación, el autor 
Gabriel Vallone (2014) dice que no todos contamos con la capacidad de descubrir y 
entender el valor de lo que está en juego cuando empezamos una negociación.  

Los autores Domingo Cabeza, Carlos Jiménez y Pelayo Corella (2013) en su libro titulado 

“Negociación Intercultural” señalan 6 principios básicos para una negociación, los 

aspectos claves y las etapas del proceso de una negociación: 
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PRINCIPIOS DE UNA NEGOCIACIÓN 

1. Plantear alternativas al no acuerdo. 

2. Conocer nuestros intereses. 

3. Proponer diferentes opciones. 

4. Establecer criterios prudentes y justos para ambas partes. 

5. Entablar una buena relación con la otra parte basándose en la comunicación. 

6. Respetar los compromisos. 

ASPECTOS CLAVES PARA UNA NEGOCIACIÒN 

a. Debe existir un acuerdo o un interés mutuo. 

b. Tener o conseguir un acuerdo no siempre significa ganar una negociación. 

c. El proceso de negociación debe  servir para reforzar las relaciones existentes 

entre ambas partes. 

d. Conocer las características del negociador y estrategias esenciales. 

ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIACION 

1. Toma de contacto 

2. Preparación 

3. Encuentro 

4. Propuesta 

5. Discusión y cierre 

FORMAS DE PAGO EN UNA NEGOCIACIÓN 

Una negociación internacional se basa en el entendimiento de los procesos legales, 
nacionales e internacionales, que deben seguirse en cualquier negociación. Como 
cualquier actividad, el comercio internacional implica riesgos; el éxito del comercio 
internacional es la compresión y solución de los problemas. (Diaz Mier, 1998) 

En las negociaciones internacionales los riesgos varían según la forma de pago se utilice, 
entre las más usadas tenemos: 

1. PAGO ANTICIPADO: En esta forma de pago todas las ventajas son para el 
exportador ya que el recibe su dinero antes de entregar la mercancía, pero el 
importador lleva todas las desventajas ya que no tiene garantías de recibir la 
mercancía por la que pagó. 
 

2. CUENTA ABIERTA: Los exportadores envían sus mercancías al importador y al 
mismo tiempo emiten una factura de las mercancías al banco intermediario para 
el pago en la fecha acordada. Es la forma de pago más común utilizada en el 
comercio exterior y quien tiene mayor ventaja es el importador. 
 

3. COBRANZAS: requiere de mucha coordinación entre importador y exportador 
para acordar los detalles del contrato de compra venta. Se realiza por medio de 
bancos intermediarios en el país del comprador como del vendedor, con esta 
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forma de pago las ventajas y desventajas son iguales tanto para el comprador 
como para el vendedor. 

Desde el punto de vista del importador: 

 Como importadores nos conviene negociar utilizando una forma de pago llamada 
“cuenta abierta de negociación”, ya que nos permite recibir la mercancía antes de 
pagar por ella. 

Desde el punto de vista del exportador 

 Como exportadores lo que nos conviene es negociar con la forma de pago llamada 
“pago anticipado”, ya que se recibe el pago antes de enviar las mercancías. 
 

INCOTERMS COMO PARTE IMPORTANTE DEL PROCESO DE UNA 
NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

BREVE RESEÑA  DE LOS INCOTERMS 

El autor David Soler (2014) señala que “Los términos de negociación internacional 
(INCOTERMS) tuvieron su origen en París en 1920. Fueron creados por la Cámara de 
Comercio Internacional,  pero fue hasta 1936 donde se presentó la primera versión de 
los mismos”.  

Creados con el fin de ayudar a resolver los diferentes problemas de interpretación que 
se podían haber planteado entre compradores y vendedores de diferentes países. Desde 
su creación hasta la actual versión en vigencia los Incoterms han sufrido varias 
actualizaciones publicadas en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y 2000; siendo los 
Incoterms 2010 la última modificación aún vigente. Las diferentes modificaciones han 
sido realizadas por la comisión de expertos de la Cámara de Comercio Internacional con 
el reto de perfeccionar y adaptar a los incoterms a las necesidades de los diferentes 
mercados. 

En la última actualización se establecen 11 Incoterms, el autor Fréderic Eiseman (2012) 
los clasifica dependiendo del medio de transporte en el cual vayan a ser transportados; 
primero tenemos los utilizados independientemente del tipo de transporte y segundo los 
utilizados para envíos únicamente por vías navegables.  

DEFINICIÒN DE INCOTERMS 

Los Incoterms son reglas o normas de negociación que surgen como respuesta a la 
necesidad de definir derechos, obligaciones y responsabilidades  de los comerciantes en 
lo referente a la compra, venta y transporte de mercancías de un país a otro y quedan 
establecidos dentro de un documento llamado contrato internacional de compra-venta. 
Las condiciones establecidas en los incoterms sirven únicamente para los importadores 
y vendedores. 

Algunos autores resaltan que los incoterms ayudan a resolver ciertas cuestiones claves 
en las negociaciones, es el caso del autor Alfonso Cabrera (2013) que señala en su libro 
lo siguiente: 
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Estas reglas abordan las cuatro cuestiones clave de una operación de comercio 
internacional: las obligaciones de las partes vendedora y compradora, los costes 
atribuibles a cada parte, los trámites documentarios y el momento de entrega de 
la mercancía y la transmisión de riesgos sobre ella. Este libro aborda de manera 
práctica el uso eficaz de las once reglas Incoterms, con la ayuda de esquemas 
que ilustran el reparto de los costes y riesgos entre las empresas vendedora y 
compradora. Dado que no existe una regla Incoterms adecuada para todas las 
operaciones, se aportan criterios y casos prácticos para facilitar la elección de la 
regla Incoterms óptima. 

IMPORTANCIA DE LOS INCOTERMS EN EL PROCESO LOGÌSTICO DE UNA 
MERCANCÌA 

El uso de los Incoterms ha traído consigo múltiples cambios en la forma de hacer una  
negociación en el ámbito internacional ya que han asegurado a las partes negociantes 
una misma interpretación de los términos lo que permite dar solución a las diferencias 
legislativas establecidas entre los diferentes países involucrados en las transferencias 
comerciales. La importancia de los Incoterms dentro proceso logístico se basa en permitir 
establecer obligaciones, responsabilidades, derechos y riesgos para cada una de las 
partes negociantes. Ayuda a coordinar todas las actividades de manera que no dé lugar 
a errores, se reduzcan costos, disminuyan los retrasos y se aproveche mejor el tiempo.  

Los autores Erick Castro, Arturo Ruiz y Rebeca López (2013) concluyen que: 

Los incoterms tienen una importancia a nivel global, por esta razón son de suma 
importancia en cada una de las compras y ventas de mercancías entre las partes 
acordadas y la decisión en aspecto aduanal para el pago de los impuestos, 
teniendo en cuenta que son de aplicación exclusiva para el comprador y el 
vendedor; la globalización de los mercados internacionales ha sido proyectada 
hacia la venta de mercancías en más países del mundo y en grandes cantidades, 
a mayor producción aumenta el volumen y la dificultad de las ventas, también 
aumenta la posibilidad de los desacuerdos cuando no se aclaran de forma 
detallada y de forma clara y precisa las obligaciones y se crea un problema en las 
dos partes, por eso surgen los incoterms como importantes principios para el buen 
manejo y su entendimiento laboral No siempre será de esa forma, se desarrollarán 
y evolucionarán con el paso de los años dejando atrás problemas pero 
conservando su origen inicial. 

Si bien su importancia es crucial dentro del contrato de compra-venta, se resalta que los 
incoterms no se ocupan de todos los aspectos logísticos relacionados con el envío de 
las mercancías al país de destino. El incoterm elegido para la negociación tiene que estar 
detallado en todos los documentos utilizados en la negociación internacional (facturas, 
seguros, documentos de transporte, entre otros) para de esa manera establecer donde 
empiezan y terminan las responsabilidades de cada una de las partes negociantes. La 
definición de los Incoterms es tan explícita que permite determinar el momento y el lugar 
exacto en donde se transfieren los riesgos y responsabilidades. 
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DESVENTAJAS EN EL USO DE LOS INCOTERM 

Como toda regla, los Incoterms no son del todo ventajosos. Una de las mayores 
desventajas que presentan los Incoterms es la NO obligatoriedad de su uso en las 
negociaciones; es decir, están dentro de la negociación como términos contractuales 
pero no son en sí mismo un “contrato”. En la actualidad no hay ninguna ley que obligue 
a los países negociantes a usar los incoterm, es únicamente por decisión voluntaria de 
las partes negociantes que se utilizan para de esa manera tener definido el proceso 
logístico y la repartición de las responsabilidades. 

Otra de las desventajas del uso de los términos de negociación internacional, es que los 
Incoterms en su definición no establecen la forma de pago de la compra-venta, sin ella 
no existe ninguna garantía para el importador en la entrega de su mercancía y al 
exportador el pago de la misma.  Los Incoterms tampoco definen el tiempo de entrega 
de la mercancía por parte del vendedor al comprador ni tampoco la transmisión de la 
propiedad. 

La correcta administración y aplicación de los incoterms es supervisada por la Cámara 
de Comercio Internacional y son utilizados por las principales naciones comerciales del 
mundo.  Carecen de fuerza normativa o legal, obteniendo su reconocimiento de su uso 
cotidiano y constante en las negociaciones a nivel mundial, por lo que para su aplicación 
a un contrato determinado, éste deberá así especificarlo. 

La desventaja más importante de los Incoterms es que solo son aplicables en aquellos 
países en los cuales han sido aprobadas; no pudiendo ser aplicadas fuera de su 
jurisdicción o dominio. 

¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS INCOTERMS? 

Los Incoterms 2010 son 11 y se agrupan en dos según el medio de transporte que van 
a utilizan; primero, los que son aplicables para negociaciones cuyo transporte sea 
únicamente por vía marítima y segundo, aquellos que son aplicables para negociaciones 
en las que se utilice cualquier medio de transporte; y se agrupan en cuatro para facilitar 
su estudio. Cabe resaltar que los Incoterms más usados son EXW, CIF, FOB Y CFR. 

A continuación presento una resumida explicación de los 11 Incoterms vigentes, 
agrupados según Fréderic Eiseman (2012) el medio de transporte a usar y a la vez 
incluyo sus características más relevantes: 

a) Incoterms para transporte únicamente marítimo:  

a. EXW (puesto en fábrica): indica el precio de la mercancía puesta a la 

salida de la fábrica, todos los gastos posteriores corren por cuenta del 

importador. Este incoterm es el que menos riesgos, obligaciones y 

costos le da al exportador. 

b. FCA (franco transportista): significa que el exportador se hace cargo de 

entregar la mercancía en el lugar destinado y a la persona destinada 

por el importador. 

c. CPT (transporte pagado hasta): el exportador paga los aranceles de 

exportación, el transporte y los gastos hasta el lugar acordado con el 

importador. 
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d. CIP (transporte y seguro pagado hasta): abarca las mismas 

responsabilidades y riesgos que en el incoterm CPT pero el exportador 

seguro de la mercancía hasta que llegue al lugar de destino, es decir el 

vendedor contrata al transportista, paga el flete y la prima de seguro de 

la mercancía. 

e. DAT (entrega en terminal): el vendedor tiene la obligación de pagar el 

flete y los aranceles de exportación pero no está obligado a pagar el 

seguro de la mercancía ni tampoco los aranceles de importación. 

f. DAP (entrega en el lugar): la empresa vendedora corre con todos los 

gastos establecidos en el incoterm DAT y a ello se suma el pago por la 

descarga de las mercancías en el puerto de destino. 

g. DDP (entrega con derechos pagados): incluye todo lo que implica el 

incoterm DAP más el pago de todos los trámites aduaneros no sólo de 

exportación sino también de importación. 

 
b) Reglas para transportes polivalentes: 

a. FAS (franco al costado del buque): la empresa vendedora paga los 

aranceles de exportación y termina su responsabilidad al momento de 

entrega de la mercancía en el muelle. 

b. FOB (franco a bordo): la responsabilidad y los riesgos del vendedor 

terminan cuando  coloca la mercancía a bordo del buque. 

c. CFR (costo y flete): la empresa vendedora debe contratar y pagar el 

valor del flete internacional de la mercancía, las responsabilidades 

terminan cuando coloca  la mercancía a bordo del buque. 

d. CIF (costo, seguro y flete): incluye todo lo del incoterm CFR más el pago 

del seguro de la mercancía. 
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Figura 1: Clasificación de las reglas Incoterms. 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador). 

Muchos autores señalan que la diferencia entre los incoterms 2000 y los del 2010 es su 
clasificación, los incoterms 2000 son agrupados en 4 grupos de acuerdo al lugar en 
donde se trasfieren las obligaciones o riesgos para las partes negociantes y que a la vez 
brinda al lector mayor facilidad para el aprendizaje y comprensión de los términos, el 
autor Ignacio Del Rosal (2013) es uno de ellos, los agrupa de la siguiente manera: 

1. Grupo E - de salida: el vendedor tiene como única responsabilidad colocar las 

mercancías dentro de su fábrica o local, de ahí todos los riesgos y 

responsabilidades pasan a ser del comprador. 

2. Grupo F - transporte principal no pagado: el vendedor culmina su responsabilidad 

hasta que entregue la mercancía al transportista encargado o designado por el 

importador. 

3. Grupo C - transporte principal pagado: el vendedor tiene como obligación el 

embarque y despacho de las mercancías pero no es su responsabilidad la pérdida 

o daño de las mercancías una vez realizada su salida o embarque. 

4. Grupo D – llegada: El vendedor corre con todos los riesgos y gastos para llevar 

las mercancías al lugar acordado con el comprador en el país de destino.  
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¿CÓMO INFLUYEN LOS INCOTERMS EN LA DETERMINANCION DEL PRECIO DE 
LA MERCANCÍA? 

Los incoterms, según (2011) también son denominados como cláusulas de precios ya 

que cada término que lo compone permite saber en todo momento cuáles son los gastos 

desembolsados directamente y cuáles no; es decir detallan los elementos que 

determinan los precios, pero como lo mencioné antes no indican o señalan la forma de 

pago, estas estipulaciones deberán establecerse dentro del contrato de compra-venta y 

en base a la ley aplicable para la negociación en dicho país. 

La influencia de los Incoterms para la determinación del precio de la mercancía es directa 

ya que una vez que se escoge el incoterm a usar queda establecido el lugar donde 

terminan las responsabilidades del vendedor, éste hará un cálculo del precio de venta 

del producto en negociación. 

 

CONCLUSIÓN 

De seguro, al inicio de este informe teníamos muchas dudas acerca de los Incoterms y 
su incidencia en el proceso logístico; e incluso, podrían haber dudado de la importante 
participación de los mismos en el crecimiento del comercio mundial. La mejor evidencia 
de lo importante que es el uso de  los Incoterms dentro del proceso logístico de una 
negociación, es la disminución de las incertidumbres derivadas de la interpretación de 
los Incoterms. No sólo las personas que intervienen en el proceso de compra y venta son 
las que se han beneficiado de los resultados positivos obtenidos con los Incoterms sino 
también todos los consumidores que esperamos que nuestras necesidades sean 
satisfechas en el momento y lugar correcto. Los incoterms están diseñados para hacer 
más estrecha la relación entre vendedores y compradores. 

Como sabemos, no hay contrato que no venga acompañado de un riesgo y quizá no 
exista una ley que nos obligue al uso de los Incoterms como reglas que faciliten la 
determinación de obligaciones, riesgos y responsabilidades pero al respetar su 
legislación y con todo lo explicado en el presente informe, no cabe duda de la gran ayuda 
que brindan a las partes negociadoras  el correcto uso de estos términos. 

El uso de los Incoterms es pieza fundamental en el proceso logístico de toda negociación 
internacional, ya sea de importación o exportación; y el empresario que conoce de ellos 
tiene a su favor un grupo de prácticas herramientas para la solución de los posibles 
problemas a los que tenga que enfrentarse durante en proceso de negociación. No existe 
una regla o norma que le permita al comprador o al vendedor saber que incoterms le 
brindará mayores beneficios y menores riesgos; todo se analiza de acuerdo a la posición 
que tomemos dentro de la negociación ya sea desde el punto de vista del importador o 
del exportador. Esta posición nos obligará a decidir si queremos que sea el vendedor 
quien contrate el seguro de nuestra mercancía, si el contará y pagará la naviera e incluso 
si queremos que el vendedor sea quien se encargue de todo el proceso logístico hasta 
la entrega de nuestra mercancía en el país de destino. Pero tenemos que tener en cuenta 
que mientras más obligaciones encarguemos al vendedor más alto será el costo de 
nuestra mercancía. 

Tanto para un importador como para un exportador le conviene negociar bajo el incoterm 
en el que el asuma menos riesgos, responsabilidades y obligaciones y tenga mayores 
beneficios. La autora desde el punto de vista del importador los incoterms que le 



 

  13  
 

conviene usar son: DAT, DAP Y DDP ya que obligan al exportador a correr con todos los 
gastos y riesgos hasta que la mercancía llegue al puerto de destino donde se realizará 
la entrega al importador. 

Desde el punto de vista del vendedor o exportador también se buscará  negociar bajo 
los incoterms que le permitan tener menor responsabilidad y reducir riesgos, para ello 
los incoterms a usar son EXW, FAS y FCA ya en ellos sus responsabilidades y 
obligaciones son asumidas en el país del exportador o vendedor. El incoterm FOB 
también es recomendable para el exportador ya que en el solo tiene que hacer la entrega 
de la mercancía a bordo del buque pero el asume los gastos de carga de la mercancía 
al buque. 

Como todos sabemos, en los negocios todos quieren tener mayores beneficios que la 
otra parte negociante. Los incoterms nos permiten medir el grado de beneficios que va a 
tener tanto el vendedor como el comprador y para tener igualdad de beneficios en la 
negociación hay incoterms que de una manera u otra reparten de manera equitativa las 
obligaciones, riesgos y responsabilidades. Desde el punto de vista de la autora estos 
incoterms son: CIP Y CIF, ambos son los únicos que obligan al vendedor a pagar el 
seguro de la mercancía pero la transmisión de las obligaciones y riesgos del vendedor 
al comprador se dan en el país del vendedor o país de salida. 
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