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PRINCIPALES NOVEDADES
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● La CCI ha aprobado nuevos Incoterms que entrarán en vigor el 1
de enero de 2020.

● Los 4 principales motivos que subyacen a la nueva versión son:
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ANTECEDENTES

1. La mayor atención que el tráfico internacional de mercancías
dispensa a la seguridad.

2. La necesidad de más flexibilidad en la cobertura de los riesgos
sobre las mercancías.

3. Los problemas que generan los créditos documentarios en las
ventas FCA.

4. La voluntad de mejorar y facilitar la interpretación y aplicación de
los Incoterms.
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PRINCIPALES MEJORAS
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La nueva Publicación contiene una

explicación de los once términos e

incorpora una presentación

horizontal de las cláusulas (A y B),

donde se especifica el contenido

de cada uno de los términos.

Mejora de la nota explicativa de cada
Incoterm en la que no solo se
explican los problemas que puede
acarrear la elección de un Incoterm,
sino que aconseja otros términos
para evitar esos problemas.

A modo de ejemplo, resaltar que los Incoterms

ahora explicitan que la parte que incumpla su

obligación de contratar el transporte o informar a

la contraparte acerca del mismo, corre con los

riesgos y responsabilidad consiguientes.

Incremento de la seguridad

jurídica mediante una nueva

redacción y contenido de

ciertas cláusulas.
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INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2020

A1/B1 Obligaciones generales del vendedor y del comprador Obligaciones generales

A2/B2 Licencias, autorizaciones, acreditaciones de seguridad y

otras formalidades

Entrega / Recepción

A3/B3 Contratos de transporte y seguro Transmisión de riesgos

A4/B4 Entrega / Recepción Transporte

A5/B5 Transmisión de riesgos Seguro

A6/B6 Reparto de costos Documento / Prueba de entrega/transporte

A7/B7 Notificaciones al comprador / vendedor Despacho ce exportación/importación

A8/B8 Documento / Prueba de entrega Comprobación/embalaje/marcado

A9/B9 Comprobación/embalaje/marcado / Inspección de las

mercancías

Reparto de costos

A10/B10 Ayuda con la información y costos relacionados Notificaciones

Reordenación de las diez cláusulas de cada Incoterm:
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• Se prevé que las partes puedan acordar que el comprador ordene al porteador emitir y
entregar al vendedor un conocimiento de embarque “a bordo” una vez se hayan cargado las
mercancías en el buque.

• Responde a la voluntad de solucionar un problema relacionado con los créditos
documentarios.

• En este sentido se propone un pacto entre el vendedor y el comprador por el que el último
ordena al transportista que ha contratado que emita y entregue al vendedor un
conocimiento de embarque que acredite que las mercancías se han cargado a bordo (“on
board”).

• Así, primero se emitiría un conocimiento para el embarque y, una vez ubicado el cargamento
en el buque, la naviera lo sustituiría por un conocimiento de embarque.
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1) NUEVO DOCUMENTO DE TRANSPORTE PARA EL INCOTERM FCA (A6 y B6)

CAMBIOS ESENCIALES EN LOS INCOTERMS 2020
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El vendedor debe contratar el
seguro en nombre propio pero
en beneficio del comprador.

En cuanto al tipo de cobertura,
para el Incoterm CIF se mantiene
un tipo de cobertura mínimo
(cláusulas C de las Institute Cargo
Clauses)

“...el vendedor deberá contratar un seguro
de la carga que cumpla con las cláusulas
(A), de las Cláusulas de Carga del Instituto
(LMA/IUA) o cualesquiera cláusulas
semejantes que sean apropiadas para los
medios de transporte utilizados.”

En el caso del Incoterm CIP, la
versión 2020 introduce la
siguiente modificación:

En cualquier caso, hay libertad
de pacto entre las partes para

ambos Incoterms.

2) CAMBIOS EN EL CONTRATO DEL SEGURO PARA LOS INCOTERMS CIP y CIF
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La CCI explica que cambia el Incoterm DAT por DPU (Delivered at Place Unloaded o Entregada en
Lugar Descargada), por la gran semejanza del primero con el Incoterm DAP, pero mantiene la
singularidad del término.

Así, el vendedor sigue corriendo con los riesgos y costes de descargar el cargamento. En palabras de la
cláusula A2:

“El vendedor debe descargar la mercancía de los
medios de transporte de llegada y debe entonces
entregarla poniéndola a disposición del comprador en
el punto acordado, si lo hay, en el lugar de destino
designado o procurando la mercancía así entregada
…”

N.B La nota explicativa aconseja utilizar el DAP cuando el vendedor no pueda encargarse
satisfactoriamente de las operaciones de descarga en destino.

3) TRANSFORMACIÓN DEL INCOTERM DAT EN DPU
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El comprador puede no conocer quién es el porteador o dónde se ha

realizado la entrega. Este problema es especialmente acuciante cuando las partes no

han concretado el lugar de entrega, pues los términos “C” obligan a especificar el de

destino. Por este motivo, muchas veces se suele demandar al vendedor en lugar de

pleitear contra el transportista, aún sabiendo que fue éste quien dañó las mercancías.
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Cuestión que se ha venido generando en los términos “C”, cuando hay varios

porteadores que ejecutan el transporte.

Con estos Incoterms, la entrega se produce cuando el vendedor confía las mercancías

al transportista que ha contratado. A partir de ese momento los riesgos y costes son

del comprador.

PROBLEMA:

4) MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL LLAMADO “PRIMER PORTEADOR”
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Así, el comprador sólo asumiría los riesgos y costes de las mercancías desde que el

porteador se hace cargo de los efectos vendidos en el lugar de entrega; pero no antes.

También ayudará a evitar problemas el intercambio de información entre las partes;

es decir, que el vendedor informe al comprador acerca de quién es el porteador que

recibirá las mercancías en el lugar de entrega y las llevará a destino.

Otra medida puede ser que el vendedor contrate el transporte en beneficio del

comprador o ceder al comprador las acciones que se deriven del contrato de

transporte.

SOLUCIÓN:

Para evitar conflictos, la CCI aconseja a las partes especificar los lugares de entrega y

destino en el contrato de compraventa.
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- Hasta ahora los Incoterms partían de la premisa de que el vendedor o el

comprador encargaban el traslado de las mercancías a un tercero

(porteador).

- Sin embargo, en la práctica era posible que no fuera así y lo realizarán

las partes con sus propios medios.

- La versión de 2020 contempla ahora esta posibilidad.
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5) REFERENCIA DE LOS INCOTERMS 2020 AL TRANSPORTE CON

MEDIOS PROPIOS
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