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RESUMEN 
 
La globalización de los mercados se viene consolidando en las últimas décadas, haciendo más 
pequeño el mundo y obligando a los actores del mercado a ser más eficientes, eficaces y 
competitivos. El empresario exportador se ve obligado a dominar los diferentes aspectos que integran 
la operación de la distribución física internacional (DFI), desde el punto de vista operativo, normativo, 
político, ambiental y social; creando así, una gran función logística de múltiples variables 
independientes. 

Incursionar en un mercado extranjero, constituye una alternativa de cambio y competitividad para el 
sector empresarial colombiano, específicamente para las pequeñas y medianas empresas; sin 
embargo, para iniciar una operación logística de DFI, es importante tener claridad sobre los 
procedimientos y conceptos vanguardistas en comercio exterior. Hoy la Cámara de Comercio de Paris 
recopila los usos comerciales internacionales en el documento INCOTERMS, como respaldo a los 
aspectos básicos del contrato de compraventa internacional. 

En la actualidad, se hace necesario llamar la atención sobre la equivocada interpretación que las 
partes (exportador e importador), le dan a la naturaleza jurídica y comercial de los INCOTERMS, 
debido en gran parte, al desconocimiento y claridad en el manejo de los mismos, generando 
sobrecostos en la gestión de la distribución física internacional y pérdida de negocios, ocasionada por 
las falencias en términos contractuales, respecto a la cesión o transferencia de las responsabilidades, 
compromisos y costos adicionales de las operaciones logísticas de exportación. 

El presente proyecto, se fundamenta en el desarrollo de tres fases que permiten exponer, analizar, 
argumentar y generar una propuesta de cambio. Las temáticas expuestas en cada fase, evidencian 
las falencias a las cuales es indispensable apuntar para subsanar los resultados poco favorables a la 
hora de iniciar un proceso de exportación exitoso, específicamente en el desarrollo de la negociación 
inicial, donde radica la raíz del problema planteado. 

Finalmente, este proyecto pretende ser una guía y aportar herramientas prácticas a los pequeños y 
medianos exportadores colombianos al momento de seleccionar y  aplicar los nuevos términos de 
negociación internacional (INCOTERMS 2010), en el desarrollo de sus operaciones logísticas de 
exportación, evitando la incertidumbre derivada de las distintas interpretaciones de tales términos o 
por lo menos reducirla en gran medida. 

De igual forma, se pretende incentivar la planificación logística y el conocimiento de todos aquellos 
procesos que intervienen en la cadena de operaciones de compraventa internacional de mercaderías. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Los INCOTERMS constituyen el lenguaje práctico de los empresarios exportadores, que en función de 

sus operaciones de comercio exterior, ven en estos, la congruencia adecuada para estructurar sus 

actividades a fin de mantener el control y dinamismo de la operación misma. La Cámara de Comercio 

Internacional, ha recopilado con metodología estratégica, estos términos de negociación internacional, 

a fin de lograr un lenguaje único y organizado, dando firmeza a las negociaciones entre las partes 

involucradas en un contrato de compraventa de mercaderías. 

La Cámara de Comercio Internacional es un organismo el cual ayuda a estandarizar y publicar los 

instrumentos necesarios para fortalecer y facilitar las relaciones económicas internacionales, que a su 

vez, permitirán un sistema de comercio e inversión abierto y exitoso; es por ello, y en vista de los 

recurrentes cambios en las actividades, usos -actividades repetitivas que adquieren regulación- y 

prácticas -actividades entre comerciantes que generan una relación jurídica- de comercio exterior, que 

en varias ocasiones, esta organización se ha encargado de subsanar las inconsistencias y 

malinterpretaciones respecto al leguaje internacional -INCOTERMS- y sus usos en las operaciones 

mercantiles, a través de la actualización de las versiones existentes de los términos de negociación 

internacional. 

En la actualidad, los modos de comportamiento de los comerciantes, ha desencadenado la existencia 

de nuevas normas y ajustes en materia de comercio exterior, que a su vez, crean mayores enigmas y 

confusiones respecto al uso adecuado de las herramientas existentes para el desarrollo de las 

operaciones de exportación.  

Hoy por hoy, es prácticamente obligación del comerciante informarse e investigar por sí mismo, sobre 

normas formales y no formales que regulan determinado mercado, así como, tener el suficiente 

cuidado al celebrar los acuerdos internacionales de forma efectiva, debido a que en la práctica, es 

demostrable que en la gran mayoría de las actividades de compraventa internacional, el uso de los 

términos de negociación y la celebración del pacto contractual no son lo debidamente instrumentados 

y estructurados de acuerdo a la norma; demostrando así, grandes falencias en la comprensión 

substancial de las herramientas mercantiles por parte de los empresarios.  

En pocas palabras, el problema radica, en la incomprensión y mal uso de las herramientas 

internacionales para el desarrollo efectivo de las operaciones de comercio exterior, siendo los 

INCOTERMS y el contrato de compraventa internacional -Convención de Viena-, los destacados en 

este campo, precisamente por constituir un lenguaje técnico y en ocasiones confuso en explicación 

para las partes involucradas, lo que conlleva, a una equivocada interpretación de los mismos. 

La presente propuesta se constituye como un modelo práctico para la selección, aplicación y 

aprovechamiento de los nuevos términos de negociación internacional INCOTERMS 2010, en el 

desarrollo de las operaciones logísticas de exportación e importación, debido a las recurrentes 

falencias existentes en el dominio de las reglas internacionales para establecer las responsabilidades 

y riesgos contractuales que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la operación mercantil. Lo 

más importante es evidenciar que el mayor de los riesgos es determinar las responsabilidades dentro 

de las actividades de la distribución física internacional. 

Con esta propuesta, se pretende dar claridad literaria mediante un modelo práctico a la comprensión 

de las herramientas internacionales disponibles para la celebración del contrato de compraventa y 

selección del término INCOTERM 2010 adecuado, así como, facilitar la evaluación de las alternativas 
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existentes para definir el curso de la operación internacional, el contenido substancial de un contrato 

de compraventa y los alcances reales a los que un empresario está sometido con la selección de un 

término de negociación internacional -INCOTERMS 2010-. 

Esta propuesta recopila información teórica existente y disponible, respecto a las herramientas 

creadas internacionalmente para el desarrollo eficaz de las operaciones de comercio exterior, así 

como, la normatividad aplicada a Colombia, que permite comprender el uso cotidiano de ciertos 

parámetros para realizar las actividades de exportación acorde a la ley y normatividad internacional; 

por último, incluye, una breve explicación sobre la reciente actualización de los términos de 

negociación internacional INCOTERMS 2010, publicados por la Cámara de Comercio Internacional y 

vigentes a partir del 1 de enero de 2011, lo que constituye el objeto de estudio para el desarrollo del 

modelo de selección propuesto en este trabajo. 

Finalmente, en esta propuesta se presentan unas conclusiones que tienen que ver con las ideas 

fundamentales de la temática del trabajo, y unas recomendaciones que pueden ser de gran utilidad 

para profesionales, personal de docencia, estudiantes, comerciantes exportadores de las pequeñas y 

medianas empresas, y todos aquellos que tengan interés en la temática y/o quieran implementar estas 

ideas en sus actividades de comercio exterior. 
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1 MARCO TEÓRICO 
 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LAS FUENTES NORMATIVAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS [1] [2] [3] 
 
Los contratos de compraventa internacional tienen su origen a partir de las normas de Derecho 
Comercial Internacional, basadas en “los modos de comportamiento de los mismos agentes del 
comercio, quienes con el propósito de regular su propia actividad, generaron en el pasado un cuerpo 
normativo denominado Lex mercatoria” [1]. 
 
Con la existencia de las normas de Derecho Internacional, se establece la regulación de todas las 
actividades de comercio exterior que enmarcan el destino de las actividades u operaciones de 
exportación a nivel mundial; aun así, el Derecho Comercial Internacional no se fundamenta 
únicamente en sus nociones normativas ni en la validez de los principios legales establecidos en cada 
país; es un tipo de Derecho que se ajusta a las necesidades existentes en términos contractuales de 
cada uno y a las negociaciones ejecutadas por las partes que intervienen en el desarrollo del proceso 
exportador. 
 
Este carácter evolutivo, le permite a los usuarios y/o partes involucradas en las operaciones de 
comercio exterior incorporarse dentro de un marco conceptual y aplicativo cambiante y actualizado; es 
por ello, que los países son capaces de reconocer los cambios comerciales existentes en el mundo a 
partir de la nueva realidad económica internacional. 
 
De esta forma, “en el último siglo los Estados han optado por negociar e incorporar a sus 
ordenamientos, aunque lentamente, normas que reconocen esa nueva realidad, y en particular el 
carácter internacional de las operaciones mercantiles de sus nacionales” [1]. 
 
Una de las formas más comunes dentro de los ordenamientos para regulación del comercio exterior 
en el ámbito local e internacional y en particular, para las operaciones de compraventa internacional lo 
constituyen los contratos.  
 
 
1.1.1 Contrato de Compraventa Internacional 
 
Los contratos constituyen una herramienta eficaz para el entendimiento de las partes involucradas en 
el desarrollo de una operación o actividad que requiera una fuente reglamentaria constituida; es por 
ello, que el contrato de compraventa internacional se define como el “regulador primigenio de la 
relación” [2]. 
 
En el ámbito del comercio internacional, incluyendo la compraventa internacional, el contrato permite 
definir el acuerdo formal generado entre las partes contrayentes; tales como, deberes, obligaciones, 
normas, derechos y acuerdos especiales; es así, como dentro de los contratos se establecen las 
prioridades y principios más importantes para el desarrollo de una operación comercial y este, 
proviene de políticas establecidas en mutuo acuerdo y bajo voluntad de los interesados e implicados. 
 
Dentro de los conceptos internacionales, Pacta Sunt Servanda  (lo pactado obliga), expresa que toda 
convención deberá ser fielmente cumplida entre las partes de acuerdo a lo convenido e igualmente 
realizado de buena fe; esto permite inferir una cláusula internacional de conocimiento y acuerdo para 
la celebración de contratos internacionales para seguridad de las partes.  
 
Dado que en el contenido de los contratos se establecen todas las políticas y reglamentos que 
permitirán el desarrollo efectivo de una negociación, es importante reconocer, que en la actualidad 
muchos contratos de compraventa internacional son carentes de documentación, por lo que las partes 
asientan su acuerdo en la factura comercial, dejando los términos de negociación sin claridad y 
fundamento alguno. 
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Todos los vacíos o imperfecciones contractuales son generalmente solucionados a través de las 
tradiciones jurídicas de cada país, y es así como, la doctrina internacional nuevamente interviene con 
lo que se conoce como Usos y Practicas Mercantiles. 
 
 
1.1.2 Usos y Prácticas Mercantiles 
 
Debido a las inconsistencias y/o faltantes en los contratos de compraventa internacional, los usos y 
prácticas mercantiles son hoy por hoy realmente más comunes de lo que deberían ser; constituyen 
todas las actividades que aunque no están en su mayoría oficialmente escritas en la legislación de 
cada estado, si hacen parte de la misma bajo amparo tradicional; adicionalmente constituyen una 
oportunidad para solventar los olvidos escritos y/o angustiosas falencias contractuales. 
 
“Ese carácter vinculante ha hecho que instituciones como la Cámara de Comercio Internacional, se 
haya dado a la tarea de compilar aquellos usos que se consideran más importantes para la comunidad 
internacional de comerciantes, con el propósito de ser publicados en textos que posteriormente sean 
incorporados por las partes al contrato en lo que denominamos como Usos Convencionales” [1]. 
 
Es importante tener en cuenta que se conoce como uso, a toda práctica constante y reiterada que 
utilizan los comerciantes en sus transacciones comerciales y que por su recurrencia en el tiempo, se 
continua realizando de forma generalizada y las practicas mercantiles, no son más que todas aquellas 
actividades que suceden entre los comerciantes de forma particular y que se consideran efectivas 
dentro de la relación jurídica existente. 
 
Una razón más, para entender la importancia que los contratos de compraventa internacional tienen 
en razón al establecimiento de pactos y/o negociaciones en materia de comercio exterior; aun con la 
existencia de inconvenientes en su entendimiento y aplicación, la legislación internacional es flexible a 
través de diferentes mecanismos para permitir una ejecución exitosa del proceso. 
 
Los usos y prácticas mercantiles, disminuyen el margen de procesos equivocados y ejecuciones 
obligatorias no pactadas mas no constituyen una razón o excusa para cometer errores contractuales, 
inconsistencias legales o acuerdos ocultos sin responsabilidad de las partes. 
 
La aplicación de los usos y prácticas mercantiles aunque para algunos sea una oportunidad y 
considerados de gran utilidad, no siempre son un camino al éxito. Los usos y prácticas mercantiles 
generan algunos inconvenientes de fondo para los autores o participes en las operaciones de 
comercio exterior; así por ejemplo, el desconocimiento de algunos de estos usos y prácticas, han 
ocasionado incertidumbre en el resultado final de una operación. Hoy por hoy es común escuchar 
errores tales como FOB Bogotá, lo cual, constituye un error ejemplar respecto a los INCOTERMS. 
 
Partiendo de este desconocimiento, se da continuidad a la cadena de errores en las operaciones de 
comercio exterior, encontrando por ejemplo que, en el mercado es cada vez más común los acuerdos 
no escritos o no especificados en el contrato de compraventa, dando lugar a acuerdos informales en 
donde los riesgos y las obligaciones de cada una de las partes no son contemplados bajo ningún 
documento; considerándose como una de las consecuencias particulares de la inadecuada aplicación 
de los usos y prácticas mercantiles. 
 
Todo esto ha conllevado a que instituciones como la Cámara de Comercio Internacional recurra a la 
recopilación de todos los usos y prácticas mercantiles más comunes para hacerlos conocer mediante 
publicaciones o guías jurídicas al público, a fin de disminuir este margen de error tan grande en las 
operaciones de comercio exterior; muestra de esto lo constituyen los INCOTERMS. 
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1.1.3 Convención de Viena de 1980 y los Principios de la UNIDROIT 
 
Durante años, los especialistas en Derecho Internacional y Legislación Aduanera, han hecho grandes 
intentos para lograr una armonización y/o estandarización de las normas y leyes nacionales que 
afectan el desarrollo efectivo de los negocios internacionales; es por ello, que el tema de armonización 
normativa, constituye un factor relevante a la hora de internacionalizarse. 
 
“Por armonización normativa nos referimos a los procedimientos que suponen una modificación de la 
legislación de varios Estados son alcanzar una completa unificación, pero con el propósito de crear 
una afinidad esencial entre varias legislaciones” [1]. 
 
La estandarización de reglas, conceptos y métodos, es una oportunidad de apertura para las  
medianas empresas; es así, como con la adopción de una estrategia de armonización normativa, las 
empresas y los Estados, pueden extenderse al resto del mundo. 
 
Para la compraventa internacional de mercaderías, se contemplan acuerdos tales como La 
Convención de Viena de 1980, el Tratado de UNIDROIT y las Convenciones de la Haya; claro ejemplo 
de los grados de armonización efectiva de normas y principios para regular las actividades de 
comercio exterior. 
 
Es importante resaltar, que los Estados no están obligados a la adopción de este tipo de armonización 
normativa bajo ningún instrumento que haya sido creado con ese propósito; pero aun así, pueden 
inclusive adoptar parte de los mismos. 
 
Con la Convención de Viena de 1980 en particular, se tiene un gran ejemplo de adopción masiva, 
dado que “más de 60 países a la fecha han adoptado por incluirla como parte de su legislación; y el 
60% del comercio internacional se rige por ella, convirtiéndola en el tratado de Derecho Internacional 
Privado con más aceptación en el mundo” [3]. 
 
La Convención de Viena de 1980, constituye una herramienta de peso para el régimen legal y 
detallado de la formación de contratos de compraventa internacional de mercaderías, incluyendo las 
obligaciones, derechos, acciones para incumplimientos y otros aspectos relevantes e indiscutibles 
para incluir en este tipo de contratos. 
 
Dado que la Convención de Viena no regula todos los temas de un contrato de compraventa 
internacional de mercaderías, se hace necesaria la adopción de otros instrumentos reguladores  que 
permitan ampliar y complementar este aspecto, ese es el caso de los Principios de la UNIDROIT.  
 
Los Principios de la UNIDROIT, fueron indudablemente creados con  la intención de remediar algunas 
de las deficiencias surgidas en materia contractual tal como lo hemos mencionado anteriormente; más 
aún, constituyen un complemento de la Convención misma, en donde las reglas y componentes han 
tenido gran aceptación a nivel mundial dado a que estos fueron redactados por los juristas más 
reconocidos. 
 
A diferencia de la Convención de Viena de 1980, los principios de la UNIDROIT son de observancia 
obligatoria para todos los involucrados en actividades de comercio exterior, y exclusivamente 
utilizados para llenar todos aquellos vacíos que en materia contractual la Convención no propone 
solución normativa. 
 
 
1.1.4 Adopción de la Convención de Viena y la Ley Local 
 
Del mismo que hemos resaltado anteriormente, cada país mediante su autonomía legislativa, 
establece su adopción o no a los instrumentos de ámbito jurídico internacional para la regulación de 
los contratos en términos de negociación internacional; aun así, “en Colombia por ejemplo, en el 
artículo 2do de la Ley 315 de 1996 se establece que las partes son libres de determinar la norma 
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aplicable a los contratos y solución de litigios” [2], sin quitarle peso a la adopción a la Convención de 
Viena de 1980 mediante la Ley 518 de 1999; pese a esto, se deja a merced de las partes la aplicación 
de su normativa. El inconveniente radica, en que la mayoría de los involucrados en actividades de 
comercio exterior en Colombia, desconocen esta herramienta y las ventajas que ofrece para la 
celebración de contratos de compraventa internacional de mercaderías, razón por la cual, cada vez es 
más frecuente la ambigüedad, errores y vacíos presentes en este tipo de contratos. 
 
 
1.2 LOS TÉRMINOS COMERCIALES INTERNACIONALES – INCOTERMS [1] [2] [4] [5] [6] [7] 

[8] [9] [10] [14] 
 
Los usos más importantes en las negociaciones internacionales lo constituyen los INCOTERMS, es la 
clara evidencia de la existencia de la Lex Mercatoria; estos, fueron recopilados durante años y 
reglamentados jurídicamente por la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con el propósito de 
crear un conjunto de reglas claras para la interpretación de los términos, obligaciones, transmisión de 
riesgos y acuerdos contractuales más usados por las partes en el desarrollo de negociaciones y 
actividades de comercio exterior. 
 
En la antigüedad, era frecuente la falta de definición en las actividades de comercio exterior, 
específicamente en la compraventa internacional, por lo que los conflictos entre las partes constituían 
el diario vivir. La falta de objetivos claros, las inconsistencias en las responsabilidades y la falta de 
precisión en la definición de las características daban paso a mayores problemas en los negocios 
internacionales, razón por la cual, el ICC elaboró los llamados términos INCOTERMS a fin de evitar la 
continuación de estos estos problemas. 
 
“Aunque no existe precisión acerca del origen de estos términos comerciales, parece ser que los 
términos FAS y FOB surgieron en el siglo XVIII, cuando aún predominaba el comercio marítimo 
mediante el fletamento de un buque directamente por el comprador de las mercancías, quien 
personalmente, a bordo de la nave, arribaba a los diferentes puertos y negociaba directamente los 
bienes que deseaba adquirir” [5]. 
 
El objetivo primordial del uso de los INCOTERMS es la “facilitar la gestión de los negocios globales” 
[4]; fueron inicialmente publicados al mundo en su primera versión en el año 1936 y la aceptación de 
los mismo ha sido tal que hoy por hoy constituyen casi que una necesidad para las negociaciones 
internacionales de mercaderías. 
 
La Cámara de Comercio Internacional se ha encargado de la supervisión de la eficacia de estos 
términos a nivel mundial, creando la necesidad de actualización de los mismos mediante la 
publicación de versiones dependiendo de los cambios que se requieran para una mejor ejecución y 
desempeño de las partes en las actividades de comercio exterior; es así, como ICC sostiene que “los 
INCOTEMRS responden a las necesidades de los negocios” [4], pero mediante el uso e interpretación 
adecuada dentro de un contrato de compraventa de mercaderías. 
 
Es importante resaltar que el origen y evolución de los INCOTERMS están totalmente ligados a los 
contratos de transportes y al parecer, esta es la causa de una de las más graves confusiones en torno 
a los INCOTERMS. Existe una errada apreciación de que los INCOTERMS son aplicables a los 
contratos de transportes, pero en realidad, están íntimamente relacionados al contrato de 
compraventa internacional de mercancías.  
 
El principal error en la aplicación de los INCONTERMS es la idea equivoca de asumir las reglas 
INCOTERMS como contrato de compraventa completo; por el contrario, son parte del mismo y definen 
las responsabilidades y transmisión de riesgos en materia de transporte, seguro, entrega y algunos 
costos implícitos, mas no incluyen aspectos relacionados con pago, precios, propiedad de la 
mercancía e incumplimientos, todo esto debe ir contemplado exclusivamente en el contrato de 
compraventa. 
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De esta forma, es importante entender que los INCOTERMS “buscan regular de una manera más 
global toda la operación de exportación e importación de las mercaderías adaptándose así mucho 
más a las necesidades de los agentes de comercio exterior” [2], pero sin pretender que estos 
constituyan la totalidad de un contrato de compraventa y menos, que permitan resolver los problemas 
existentes entre las partes que no estén amparados en este contrato. 
 
 
1.2.1 INCOTERMS en la Distribución Física Internacional  
 
Se entiende por distribución física internacional (DFI) como todos los procesos logísticos que se 
desarrollan en torno a un producto o servicio, cumpliendo con los términos negociados entre las partes 
involucradas en el proceso; es aquí donde los términos de negociación internacional INCOTERMS 
juegan un papel preponderante. 
 
El DFI tiene por objetivo primordial la reducción de riesgos y costos dentro del proceso logístico; 
además está integrado por diferentes elementos que son los que hacen posible y efectivo el manejo y 
entrega de la carga al cliente final, entre estos elementos están: 
 

» Los INCOTERMS 
» Empaque y Embalaje 
» Operadores Logísticos 
» Documentación 
» Estructura de costos 
» Contrato de compraventa internacional y seguro de transporte 

 
Los INCOTERMS constituyen parte efectiva de este proceso y son considerados una herramienta 
necesaria a la hora de iniciar un proceso logístico de Distribución Física Internacional. 
 
 
1.2.2 Obligaciones generales de las partes  
 
Como lo hemos mencionado anteriormente no existe una norma jurídica que establezca en su 
totalidad las condiciones y requisitos que debe contener un contrato de compraventa internacional de 
mercancías, por el contrario, y según la legislación colombiana las partes tiene autonomía para 
adoptar la normatividad de sus contratos basándose en diferentes instrumentos aprobados a nivel 
Internacional, como es el caso de la Convención de Viena de 1980. 
 
“La propuesta normativa de los INCOTERMS es incompleta, ya que deja por fuera la obligación del 
vendedor de transferir la propiedad de las mercancías, sobre lo cual no existe un único criterio en las 
diferentes legislaciones nacionales acerca de que en qué momento sucede tal transferencia, y la 
obligación del comprador de recibir las mercaderías” [2], de esta forma, las obligaciones generales de 
las partes deben estar claramente determinadas en el contrato de compraventa internacional 
amparado por ejemplo, por alguno de los instrumentos señalados anteriormente.   
 
El artículo 30 de la Convención de Viena de 1980, establece las obligaciones del vendedor a partir de 
la entrega de las mercaderías, transmisión de propiedad y entrega de documentos establecidos en el 
contrato, y bajo la Convención a la cual este amparado el contrato. Así mismo, en el artículo 53 de la 
Convención de Viena, se establecen las obligaciones del comprador.   
 
Los anteriores artículos son simplemente referencias sobre los instrumentos a utilizar, en la definición 
de las obligaciones generales de las partes dentro de los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías. 
 
Los INCOTERMS por su parte, establecen ciertos compromisos que aunque no estén especificados 
dentro del contrato, deben ser asumidos por las partes, tales compromisos son por ejemplo la entrega 
de la factura comercial, documentos de transporte, pólizas de seguro, licencias de exportación, 



8 

 

certificados de origen y listas de empaque, entre otros. Igualmente, establecen como principal 
obligación la celebración de un contrato de transporte y otras formalidades que a nivel país, sean 
consideradas como requisito para llevar a cabo una actividad de comercio exterior. 
 
Respecto a la entrega de mercancías, los términos de negociación internacional ofrecen diferentes 
modalidades o formas en las cuales el vendedor debe cumplir con sus obligaciones de entrega de 
acuerdo a las condiciones de negociación establecidas en el contrato. Se debe tener en cuenta, que al 
momento de establecer el término de negociación dentro del contrato, el vendedor debe cumplir con 
su obligación acorde a lo pactado en el mismo. 
 
 
1.2.3 Riesgos y Responsabilidades  
 
Los riesgos en el comercio internacional están estrechamente vinculados con las diferencias 
culturales, idioma, estructura socioeconómica y la legislación de cada país. Hoy por hoy, las empresas 
asumen como ventaja competitiva -respecto a las empresas dedicadas a la misma actividad- y 
comparativa -respecto al sector o a nivel macro-, el hecho de internacionalizarse a partir de la 
incursión de sus productos en mercados extranjeros; aun asumiendo las responsabilidades y riesgos 
que esto implica. 
 
En la cotidianidad de las negociaciones internacionales, los riesgos se presentan a partir de diferentes 
circunstancias que dan lugar a hechos que aunque la empresa o el exportador prevean que pueden 
llegar a suceder, muchas veces no son contemplados en el plan exportador. Estos riesgos pueden 
suceder por factores tales como: 
 

» Al iniciar una negociación internacional, se presenta gran incertidumbre 
» Decisiones estratégicas de la empresa 
» Negociación con los proveedores 
» Negociación con los clientes sobre la responsabilidad de cada una de las partes en la DFI 
» Condiciones de mercado 
» Negociación con las entidades financieras 
» Negociación con las Administraciones Públicas 
» Fenómenos de la naturaleza 
» Evento dañoso 
» Probabilidad / azar 
» Hechos políticos 
» Factores humanos 
» Obstáculos arancelarios y de otros tipos 
» Barreras técnicas al comercio 
» Otros 

 
En general, los riesgos en el comercio internacional se agrupan en: 
 

» Mercancías: Este tipo de riesgo está relacionado con la calidad de los productos y con el 
transporte.  
 
En ocasiones la calidad del producto representa un riesgo para el importador debido al 
cumplimiento en las condiciones de exigencia respecto al producto y que se hayan pactado 
durante el periodo de negociación; así mismo, el transporte constituye un riesgo debido a que 
las distancias en el trayecto nacional e internacional pueden ocasionar perdidas, robo o 
inclusive deterioro de la mercancía. 
 

» Comerciales: Están relacionados con el crédito, impago y los tipos de cambio.  
 
La existencia de posibilidades como que el comprador no pueda realizar los pagos en las 
fechas acordadas contractualmente, constituye uno de los riesgos de mayor importancia para 
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el exportador, afectando significativamente las negociaciones futuras y la fluidez en las 
negociaciones presentes. Del mismo modo, los cambios en las monedas generan 
incertidumbre comercial para la mayoría de los exportadores. 
 

» Jurídicos: Se refieren a las condiciones legislativas de cada país y los cambios que pueden 
surgir en las mismas; además, de todas aquellas circunstancias que pueden afectar la 
operación internacional debido al incumplimiento en las condiciones, forma y fechas 
contractuales.  
 

» Imprevistos: Este tipo de riesgo constituyen uno de los más difíciles en las operaciones de 
comercio exterior, debido a que por lo general no pueden predecirse y en muchas ocasiones 
la probabilidad de ocurrencia puede variar de un momento a otro. En este tipo de riesgos se 
incluyen los desastres naturales, las guerras, inestabilidad política y social etc. Todo esto 
puede ocasionar el abandono del comercio en el país destino y/o la cancelación de las 
operaciones. 

 
De esta forma, se puede argumentar que el tema de los riesgos y la responsabilidad sobre los 
mismos, se convierte en uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la celebración de 
contratos de compraventa internacional de mercaderías. Hoy por hoy, la problemática se centra en la 
adecuada redacción de los contratos, debido a que en la mayoría de los casos no se incluyen las 
medidas preventivas ante los riesgos que puedan surgir durante el proceso. 
 
Algunos ejemplos de las medidas preventivas que se deben tener en cuenta en la celebración de 
contratos de compraventa a fin de reducir la incertidumbre ante los riesgos que puedan suceder son:  
 

» Acordar como medio de cobro el crédito documentario irrevocable y confirmado 
» Obtención de garantías bancarias 
» Lograr del importador un anticipo de fondos 
» Recurrir al crédito al comprador extranjero cuando sea factible 
» Acordar como medio de cobro el crédito documentario irrevocable y confirmado 
» Obtención de garantías bancarias 

 
Es así, como el riesgo constituye un patrón relevante dentro de la celebración de contratos de 
compraventa internacional de mercaderías; se deben tener claro los parámetros respecto a los riesgos 
y responsabilidades a incluir en ellos a fin de evitar los errores frecuentes en este tema. 
 

1.3 ACTUALIZACIÓN DE LOS INCOTERMS DE LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

[4] [6] [11] [12] [14] [15] [16] 

 
La experiencia de la ICC sobre la práctica del comercio internacional ha sido tal, que sus miembros 
quienes provienen de muchas partes del mundo aseguran que los INCOTERMS responden a las 
necesidades existentes en las actividades de comercio exterior de cualquier país; sin embargo, en 
varias ocasiones, ha sido la misma entidad quien ha modificado las versiones de los INCOTERMS 
existentes debido a las inconsistencias y/o desactualización en el uso de los mismos. 
 
En las operaciones de comercio exterior, los INCOTERMS son fundamentales para una coordinada 
ejecución de la Distribución Física Internacional; por ello, es imprescindible su comprensión y el uso 
correcto de ellos, específicamente de las funciones que estos cumplen para el desarrollo efectivo de 
una operación internacional. 
 
Una vez, las funciones son comprendidas en su totalidad por el exportador, las operaciones de 
comercio exterior tienen mayor probabilidad de éxito, ya que con los términos comerciales definidos y 
operando de forma correcta, el contrato de compraventa internacional cumplirá con sus funciones 
reales y se evitaran los inconvenientes a futuro. 
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Esta ha sido la  ardua labor de la ICC con la publicación de diferentes versiones de INCOTERMS que 
intentan garantizar el correcto entendimiento y uso de los mismos por los usuarios. En esta ocasión, la 
ICC se enfatizó en crear una versión en donde realmente se consolidaran las reglas de entrega; de 
esta forma, se redujeron el número total de 13 a 11 INCOTERMS, presentándolos con mayor sencillez 
y claridad, esta actualización se realizó bajo la publicación INCOTERMS 2010. 

Los términos INCOTERMS 2010, cuyo nombre abrevia la frase “International Commercial Terms” 
fueron actualizados en el 2010 por ICC y entraron en vigencia el primero de enero del 2011; esto con 
el fin de ayudar a los comerciantes a evitar malentendidos, respecto a la distribución de los costos, 
riesgos y responsabilidades tanto de compradores como de vendedores en la entrega de bienes.  

Constituye un concepto radicalmente nuevo en una industria antes regulada por legislaciones locales, 
las reglas causaron sensación en el mundo de los negocios. Con esta nueva publicación se 
representa el más avanzado intento de brindarle seguridad a las transacciones comerciales 
simplificando el contenido de los contratos internacionales.  

A diferencia de los INCOTERMS 2000, los INCOTERMS 2010, tienen en cuenta aspectos 
fundamentales para el comercio exterior, tales como el ritmo acelerado del comercio internacional, la 
proliferación continua de zonas francas, el uso creciente de las comunicaciones electrónicas usadas 
en el comercio exterior, la circulación de las mercancías y los cambios en el uso del transporte. (Ver 
tabla 1). 
 
De esta forma, se modificaron estas reglas, tomando en consideración todos los acontecimientos más 
relevantes en el mundo del comercio global desde la última revisión en el año 2000. 
 
 

Tabla 1. INCOTERMS vigentes y anulados a la nueva versión 

   

TÉRMINO INCOTERM DESCRIPCIÓN 

TRANSPORTE 
MULTIMODAL 

 
EXW  Ex Works En Fábrica (…lugar designado) 

 
FCA Free Carrier Franco Portador (…lugar designado) 

 
CPT Carriage Paid To Transporte Pagado Hasta (…lugar de destino convenido) 

 
CIP Carriage and Insurance Paid To Transporte y Seguro Pagado Hasta (…lugar de destino convenido) 

 
DAT Delivered At Terminal Entregada en Terminal (…terminal convenida) 

 
DAP Delivered At Place Entregada en Lugar (…lugar convenido) 

 
DDP Delivered Duty Paid Entrega Derechos Pagados (…lugar convenido) 

TRANSPORTE 
MARÍTIMO 

 
FAS Free Alongside Ship Franco al costado del buque (…puerto de carga convenido) 

 
FOB Free on Board Franco a bordo (…puerto de carga convenido) 

 
CFR Cost and Freight Costo y Flete (…puerto de destino convenido)  

 
CIF Cost, Insurance and Freight Costo, Seguro y Flete (…puerto de destino convenido)  

      

   

DES Delivered Ex Ship Entregada sobre buque (…puerto de destino convenido) 

   

DEQ Delivered Ex Quay Entregada muelle (…puerto de destino convenido) 

   

DDU Delivered Duty on Paid Entregada con derechos no pagados (…lugar de destino convenido) 

   

DAF Delivered at Frontier Entregado en frontera (…lugar convenido) 

        INCOTERMS 2010 
   INCOTERMS ANULADOS 
  

Fuente: Cámara de Comercio Internacional, 2010 
 
 
En general, los aspectos esenciales que se evaluaron en la nueva versión de los INCOTERMS fueron: 
 

» Seguridad: En la versión 2010, tanto el vendedor como el comprador están obligados a 
proporcionar la información necesaria para obtener los documentos y permisos requeridos 
para efectuar los trámites de exportación (vendedor) e importación (comprador) que ambas 
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partes necesiten, y  que permitan el transporte. Se trata de un nivel de colaboración que en 
los INCOTERMS 2000 no era obligatorio. 

 
» Seguro: para los INCOTERMS que requieren la contratación de un seguro obligatorio, por 

ejemplo CIP y CIF, se han introducido modificaciones en relación a la contratación del seguro 
para reflejar los cambios recientes de las “Institute Cargo Clauses”. En la versión 2010, el 
vendedor sólo está obligado a procurar la cobertura  mínima restringida a casos fortuitos o 
accidentales: incendio, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamiento, 
sacrificios en avería gruesa y eventuales  contribuciones, arrastre por las olas y gastos de 
salvamento. Los compradores deberán evaluar que es un nivel de seguro muy bajo. 

 
» Manipulación: En aquellos INCOTERMS donde el vendedor asume los gastos de transporte 

de las mercancías hasta el punto de destino (CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP y DDP), los 
gastos de descarga y manipulación en el puerto de importación/terminal pueden haber sido 
cargados al comprador por el vendedor, como parte del costo de las mercancías. Sin 
embargo, algunos compradores han señalado que han pagado de nuevo por este servicio en 
el puerto o terminal (de hecho, el doble de carga). 

 
Las nuevas normas han tratado de abordar este problema al establecer con mayor claridad 
quién es responsable de los gastos de manipulación en las terminales. Por ejemplo, si el 
contrato de transporte del vendedor incluye los gastos de manipulación en el puerto o terminal 
de importación, el vendedor no podrá cargar estos gastos  al comprador. 

 
» Documentos electrónicos: Los nuevos INCOTERMS 2010 permiten la sustitución de 

cualquier documento por un registro equivalente electrónico o procedimiento, siempre que las 
partes estén de acuerdo. De esta manera, los medios electrónicos de comunicación tienen la 
misma validez que el papel. 
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2 PROPUESTA 

 

2.1 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LOS INCOTERMS 2010 EN LAS  OPERACIONES 
DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA [12] [13] [16] [17] 

 
Como lo hemos mencionado anteriormente, las malas prácticas en la selección del INCOTERM 
adecuado, se debe en gran medida al desconocimiento de factores tales como, el término de 
negociación que se emplea para cotizar el servicio de distribución física internacional, la 
responsabilidad y costos, así como, el uso inapropiado del término en relación al medio de transporte, 
la falta de evaluación y comprensión de la cláusulas contractuales y las confusiones por pretender que 
los términos de negociación internacional son suficientes como contrato de compraventa. 
 
Por estas inconsistencias, las recomendaciones para la selección, aplicación y aprovechamiento de 
los nuevos términos de negociación internacional INCOTERMS 2010, en el desarrollo de las 
operaciones logísticas de exportación, se fundamentan en el siguiente modelo que incluye tres etapas 
fundamentales. 
 

2.1.1 Etapa de preselección del término de negociación INCOTERM 2010 de acuerdo a las 

responsabilidades  

 
Cada INCOTERMS conlleva implícito una serie de derechos y obligaciones de preciso cumplimiento 
para las partes que acuerdan hacer uso de ellos; sin embargo, el proceso de selección es una tarea 
dispendiosa para la mayoría de los empresarios, lo que los obliga en gran medida a cumplir con 
ciertos parámetros sin claridad alguna. Es por ello, que una estrategia exitosa para facilitar la 
selección del INCOTERM 2010 adecuado, es guiarse a partir de las responsabilidades que como 
empresario exportador, se estaría dispuesto a asumir. 
 
Lo anterior, permite evaluar la situación presente de cada uno de los empresarios exportadores; así 
por ejemplo, estarían en la capacidad de analizar con certeza, cuales son las responsabilidades que 
están en la capacidad de asumir como obligación, y cuales tendrían que ceder al importador debido a 
su imposibilidad de cumplimiento o sencillamente porque no desean que estén incluidas dentro de los 
compromisos propios. 
 
Tener en cuenta las responsabilidades de las actividades que conforman la distribución física 
internacional, puede ser una estrategia que permita tener mayor claridad sobre el INCOTERM 2010 
adecuado para la operación de exportación; del mismo modo, le permitirá al empresario conocer y 
estar seguro de sus responsabilidades respecto a las obligaciones que trae consigo el uso del 
INCOTERM 2010 seleccionado. 
 
Para el uso del modelo que se propone en el presente trabajo, se recomienda que antes de iniciar la 
etapa de preselección, se debe realizar una conceptualización o revisión de los términos de 
negociación internacional 2010. (Ver anexo A). 
 
Con la etapa de preselección, el comerciante exportador puede evaluar y seleccionar las 
responsabilidades que estaría dispuesto a asumir dentro de la negociación o actividad de exportación 
de acuerdo a sus capacidades o intereses logísticos; luego, puede evidenciar cuales son los términos 
de negociación internacional 2010 que más se ajustan de acuerdo a las responsabilidades 
seleccionadas previamente, observando de la misma forma, el modo de transporte que debe 
considerar utilizar. (Ver tabla 2). 
 
Este modelo, permite relacionar en detalle los INCOTERMS 2010 con las responsabilidades que el 
comerciante exportador puede o no asumir en la exportación; así mismo, constituye una guía práctica 
para la preselección del (los) término(s) de negociación internacional más adecuado(s).  
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Tabla 2. Selección del INCOTERM 2010 de acuerdo a las responsabilidades 

   
TRANSPORTE MULTIMODAL TRANSPORTE MARÍTIMO 

   
EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF 

MERCANCÍA ACONDICIONADA PARA LA VENTA                       

CARGUE EN EL ALMACÉN DEL VENDEDOR                       

TRANSPORTE INTERIOR EN ORIGEN                       

TRÁMITES ADUANEROS DE  EXPORTACIÓN                       

GASTOS DE MANIPULACIÓN EN ORIGEN                       

TRANSPORTE PRINCIPAL                       

SEGURO DE LA MERCANCÍA                       

GASTOS DE MANIPULACIÓN EN DESTINO                       

TRÁMITES ADUANEROS DE IMPORTACIÓN                       

TRANSPORTE INTERIOR EN DESTINO                       

ENTREGA DE LA MERCANCÍA AL COMPRADOR                       

                Vendedor 

              Comprador 

            
 

Fuente: Los Autores. 
 

2.1.2 Etapa de selección del término de negociación INCOTERM 2010 de acuerdo a sus 

características especificas 

 
Una vez el comerciante exportador, ha evaluado y seleccionado las responsabilidades a asumir y ha 
definido los posibles INCOTERMS que más se ajustan a su operación de exportación con el modo de 
transporte establecido en cada uno de ellos, es el momento preciso para identificar cuáles son las 
recomendaciones específicas y aplicables a cada término de negociación internacional para descartar 
y seleccionar el (los) término(s) conveniente(s). 
 
Como se mencionó en el  Capítulo 1, los INCOTERMS 2000, fueron modificados para facilitar su uso y 
tratar de que los comerciantes, tanto exportadores como importadores, lograran el dominio efectivo de 
cada uno ellos, ajustando así, las características existentes y creando algunas tipologías que dieron 
lugar a la nueva versión INCOTERMS 2010. Esta nueva versión recopila las características generales 
de cada término de negociación, por lo cual se considera proponer unas recomendaciones adicionales 
a éstas, de tal forma que se garantice el entendimiento y definición del INCOTERM adecuado. 
 
Es importante, que el comerciante exportador tenga claridad respecto al tipo de carga que utilizará 
para su exportación; es por ello, que se recomienda hacer una revisión sobre la clasificación de la 
carga en comercio exterior para tener claridad en este tema antes de aplicar la segunda etapa 
propuesta en el presente modelo. (Ver anexo B). 
 
La segunda etapa para el modelo propuesto, consiste en la selección del término de negociación 
internacional 2010, a partir de la evaluación de las recomendaciones específicas para cada término. 
Estas recomendaciones han sido ajustadas de tal forma que permiten abordar y entender de forma 
práctica el por qué se debe usar un INCOTERM a diferencia de otro. (Ver tabla 3). 
 
En esta etapa, el comerciante exportador deberá ubicar en la tabla 3, los INCOTERMS que resultaron 
como los más adecuados en la etapa de preselección; luego, deberá evaluar las recomendaciones de 
cada uno de ellos y definir aquellos que se ajusten a sus intereses y características específicas para la 
operación de exportación. De esta forma, el comerciante exportador podrá definir y seleccionar el (los) 
término(s) de negociación más efectivo(s). 
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Tabla 3. Recomendaciones de uso para la selección del INCOTERM 
T

R
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T
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A
L

 

E
X

W
 

» Ideal para operaciones de compraventa entre las filiales de una misma multinacional. 

» Ideal para operaciones con carga completa o con un solo documento de transporte intermodal 
que regule todo el trayecto bajo la responsabilidad del transitario. 

» Ideal para las operaciones de empresas con muy pocos conocimientos en comercio exterior. 

F
C

A
 » Es idóneo para cargas completas o a granel, siempre y cuando se disponga de una terminal 

de carga en un puerto o si está conectada con la vía férrea. Sin embargo, por  vía marítima no 
es recomendable el uso de este tipo de cargas, dado que los INCOTERM FAS y FOB se 
adaptan mejor a éste tipo de transporte. 

C
P

T
 

» Diferencia el punto de transmisión del riesgo de la mercancía de la transmisión del costo del 
transporte, es decir, la transmisión del riesgo se produce en origen, mientras que el costo se 
transfiere en un punto pactado en el país de destino. 

» Se recomienda no usarlo en transporte multimodal porque presenta un único documento, que 
hace difícil transmitir la propiedad de la mercancía, desnaturalizando la figura de este 
INCOTERM 

» Debe usarse siempre que se tenga la intención de trasmitir la propiedad de la mercancía 
mientras se esté viajando y, por lo tanto, es un requisito que este INCOTERM parte del viaje 
sea por medio de transporte marítimo. 

» Este INCOTERM puede usarse para cargas que van en contenedor, desde grupaje hasta 
carga completa. 

C
IP

 

» Se puede usar para todos los medios de transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                        

» En la revisión 2010, el vendedor sólo está obligado a procurar la Cobertura  Mínima en la 
contratación del seguro; restringida entonces a casos fortuitos o accidentales como incendio, 
explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamiento, sacrificios en avería gruesa y 
eventuales  contribuciones, arrastre por las olas y gastos de salvamento. 

» Los compradores deberán evaluar el nivel tan bajo de la cobertura del seguro. Si el 
comprador desea tener la protección de una cobertura mayor, necesitará acordarlo 
expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional.   

» Cada una de las partes debe correr con el costo de las gestiones aduanales de su propio 
país. 

D
A

T
 

» Sirve para todo tipo de transporte, especialmente el marítimo. 

» Determina la entrega en puerto de destino, después de descargado. 

» Se adecua a la tendencia del comercio internacional de flexibilizar  las operaciones logísticas, 
cuando el punto de entrega de la mercancía es una terminal de transporte. 

» Ayuda a clarificar las responsabilidades de la carga. 

D
A

P
 

» Es ideal para régimen de carga completo ya que la desconsolidación de la unidad de carga se 
produce en los almacenes o fábrica del comprador.                                                                                                                                     

D
D

P
 

» Es necesario que el vendedor tome en cuenta el pago de impuestos y aranceles en los cuales 
pueda incurrir en el país de destino, en el momento de establecer el valor de la mercancía. 

» Mientras que el término EXW representa la menor obligación para el vendedor, DDP 
representa la obligación máxima. 

» No debe usarse este INCOTERM si el vendedor no puede, directa ni indirectamente obtener 
la licencia de importación. 

» Se recomienda que cuando se trate de una venta de mercaderías a una empresa filial de otra 
en el país de destino. También, para envíos de mercadería urgente a través de un Courier, 
pues estos servicios son generalmente puerta a puerta. 
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» Se recomienda su uso, cuando se puede dejar la mercancía en el muelle, o cuando se deja 
en una terminal portuaria especializada, es decir, carga a granel. 

» Este término debe usarse únicamente para el transporte por mar o por vías de navegación. 

» El transporte de carga general también se podría utilizar el FAS, aunque hay otros 
INCOTERMS marítimos como el FOB que se adaptan más a las características de este tipo 
de carga. 

» Las operaciones de carga están a cargo del comprador, el cual negocia con el consignatario o 
con el agente las condiciones del flete y de manipulaciones. 

C
IF

 

» Se recomienda su uso para carga general o convencional. 

» Teniendo en cuenta que el vendedor siempre paga el seguro para el beneficiario - comprador, 
se recomienda adquirir un seguro de una compañía de prestigio y que sea pagadero en el 
país del comprador. 

» Teniendo en cuenta la cobertura mínima asegurada de la mercancía; se recomienda que si el 
comprador desea ampliar la cobertura del seguro, deberá hacerlo por cuenta propia o 
emplear el INCOTERM CFR. 

» Para evitar que se pueda contratar un seguro por una cuantía menor al valor de la mercancía, 
la Cámara de Comercio Internacional,  establece un seguro mínimo correspondiente al valor 
CIF de la mercancía + 10%. 

» Es similar al FOB, pero se le añaden los gastos de transporte y de seguro por cuenta del 
vendedor. 

» Cuando se emplea CIF, sólo se pacta como lugar de entrega de la mercancía un puerto de 
destino. 

F
O

B
 

» Una de las diferencias en la versión 2010, es que el vendedor realiza la entrega cuando la 
mercancía está cargada al buque en el puerto de embarque convenido, a partir de ahí, el 
comprador debe soportar todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía. 

» Se utiliza únicamente en transporte marítimo. 

» Exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la exportación. 

C
F

R
 » No debe usarse si se está transportando la carga en contenedores completos o de grupaje, ya 

que es susceptible a usarse en varios modos de transporte. Hay que tomar en cuenta de que 
tampoco va de la mano con la carga de gráneles. 

 

Fuente: Cámara de Comercio Internacional, 2010 
 Barrón, A.; Briones, L.; Martínez, S.; Huerta, B.; Esparza, R.; Henrion, P., 2011 
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2.2 PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA INTERNACIONAL [9] [18] 

 
Debido a las inconsistencias existentes en materia de estructuración correcta de los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías, específicamente en la definición de las cláusulas de riesgo 
de las operaciones de comercio exterior, es indispensable proponer un modelo para la estructuración 
de las cláusulas de riesgo que deben ser esencialmente definidas dentro de los contratos de 
compraventa, ya que no constituyen funciones específicas de los INCOTERMS y que normalmente 
esta situación es la causa principal de las confusiones de los comerciantes exportadores. 
 
 
2.2.1 Etapa de evaluación de los riesgos existentes en la operación de exportación 
 
Los comerciantes exportadores, deben priorizar el contenido de sus contratos de compraventa 
internacional de mercaderías a partir de la negociación establecida con el comprador; sin embargo, el 
tema de riesgos, constituye un punto controversial dentro de estas negociaciones, específicamente en 
la definición de la responsabilidad que cada una de las partes deberá asumir. Es por ello, que se 
entiende que el mayor de los riesgos en las operaciones de comercio exterior lo constituye la 
definición y transmisión de la responsabilidad. 
 
Por lo anterior, en el modelo que proponemos, se incluye la siguiente etapa para la evaluación de los 
riesgos existentes en la operación de exportación, la cual a su vez, permitirá ubicar al exportador de 
manera sencilla, ayudándolo a definir cuáles son los riesgos que de acuerdo a las características de 
sus productos, trayecto y objetivos empresariales deberá tener en cuenta para el planteamiento 
contractual. 
 
Para una mejor comprensión de la tercera etapa que se propone en el presente modelo, se 
recomienda hacer una revisión detallada sobre estructuración de contratos de compraventa 
internacional, específicamente sobre la definición de las cláusulas contractuales. (Ver anexo C). 
 
La tercera etapa, constituye la evaluación de los riesgos existentes en la operación de exportación, en 
donde el comerciante exportador podrá revisar y definir cuáles son los que más intervienen en su 
negociación y que podrían afectar  sus intereses logísticos, de esta forma, será de gran utilidad para la 
definición y estructuración de las cláusulas contractuales respecto a la designación de 
responsabilidades en materia de riesgos. 
 
En la tercera etapa, el comerciante exportador tendrá la oportunidad de evaluar su negociación en 
materia de riesgos a través de una propuesta basada en una serie de preguntas que se convertirán en 
una guía propicia para encontrar en cuales categorías de las cuatro existentes -Mercancías, 
Comerciales, Jurídicos e Imprevistos-, se concentra la mayor posibilidad de riesgo, de acuerdo a su 
operación de exportación. De esta forma, el comerciante exportador revisará cuales son las 
recomendaciones que más se ajustan a su exportación y le permitirá definir e estructurar a partir de 
las recomendaciones propuestas, las cláusulas contractuales en relación a los riesgos existentes. (Ver 
tabla 4). 
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Tabla 4. Recomendaciones para la estructuración de las cláusulas contractuales con relación a los 

riesgos 

  

ASPECTOS RECOMENDACIONES 

R
IE

S
G

O
S

 

M
E

R
C

A
N

C
ÍA

S
 

La mercancía es un tipo de carga peligrosa y podría 
causar algún daño por una manipulación inadecuada? 

Elaborar e incluir dentro del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías cláusulas que 
contemplen acciones y responsabilidades en torno al 
riesgo de la mercancía, específicamente sobre los 
siguientes aspectos:                                                                                                          
 

» Manipulación de la carga 

» Daños o deterioro del producto 

» Efecto sobre la calidad inicial del producto 

» Pérdidas o robos durante el tránsito de la 

mercancía 

» Seguro de la mercancía                                                   

La calidad del producto es un tema que genera 
preocupación para el cliente? 

La manipulación intermedia puede generar riesgo en 
el estado final de la mercancía? 

Existe posibilidad de robo o pérdidas durante el 
transporte de la mercancía? 

La distancia geográfica para la entrega final de la 
mercancía genera incertidumbre sobre su estado? 

Se tiene contemplado que el modo de transporte 
principal realice conexiones en distintos países, lo que 
podría ocasionar cargues y descargues adicionales? 

La mercancía es considerada de valor? 

Existe posibilidad de daño o deterioro de la 
mercancía, aun si se tienen todas las medidas de 
seguridad cubiertas (empaque, embalaje y 
manipulación)? 

En alguna ocasión, su compañía ha cometido errores 
documentales con el envío de mercancías al exterior? 

La mercancía requiere una manipulación especial? 

C
O

M
E

R
C

IA
L

E
S

 

El comprador de la mercancía goza de buena 
reputación de pago? 

Elaborar e incluir dentro del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías cláusulas que 
contemplen acciones y responsabilidades en torno al 
riesgo comercial, específicamente sobre los 
siguientes aspectos: 
 

» Plazos en los créditos establecidos 

» Acuerdos de pago 

» Consecuencias respecto a incumplimientos 

en relación a los acuerdos de pago 

establecidos 

» Penalidades 

Ha realizado transacciones comerciales con el 
comprador en varias ocasiones sin inconvenientes, 
respecto al pacto de pago oportuno establecido? 

Los plazos de crédito que usted ha otorgado han sido 
cumplidos? 

Se ha visto afectado como exportador por los tipos de 
cambio? 

La empresa del comprador es reconocida en el país 
destino - goza de buena reputación financiera? 
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ASPECTOS RECOMENDACIONES 

R
IE

S
G

O
S

 

J
U

R
ÍD

IC
O

S
 

Tiene información y experiencia en negociaciones con 
compradores cuya cultura sea distinta a la suya? 

Elaborar e incluir dentro del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías cláusulas que 
contemplen acciones y responsabilidades en torno al 
riesgo jurídico, específicamente sobre los siguientes 
aspectos: 

     
» Pagos anticipados dependiendo de la 

situación financiera y política del país destino 

» Acuerdos especiales respecto a la ley bajo la 

cual se regirá el contrato (ley local o ley del 

país destino) 

» Penalidades respecto a los acuerdos 

contractuales realizados y formalizados                                                                                                                                         

Durante su proceso de negociación observó molestia 
cultural en su contraparte sobre algún tema o posible 
acuerdo propuesto por usted? 

Conoce usted la legislación aduanera del país de su 
comprador? 

Conoce usted la calificación de riesgo país del destino 
de la mercancía a exportar? 

La situación política y económica del país destino de 
su operación de exportación es estable? 

Realizó una evaluación sobre los asuntos  
socioeconómicos (pobreza, desempleo y conflictos 
laborales, bajo nivel de ingreso per cápita, recesión 
industrial o económica, altos niveles de inflación, etc.); 
y al menos uno de los resultados obtenidos no es 
satisfactorio? 

IM
P

R
E

V
IS

T
O

S
 

En las noticias es frecuente escuchar  temas 
relacionados con terrorismo, sabotaje, revoluciones o 
golpes militares en el país destino de su operación de 
exportación? 

Elaborar e incluir dentro del contrato de compraventa 
internacional de mercaderías cláusulas que 
contemplen acciones y responsabilidades en torno al 
riesgo sobre imprevistos, específicamente sobre los 
siguientes aspectos: 
 

» Imprevistos climáticos 

» Imprevistos financieros 

» Imprevistos políticos 

» Imprevistos personales/empresariales (partes 

involucradas) 

 

En el país destino son usuales situaciones que se 
relacionen con narcotráfico, conflicto armado o 
monarquías religiosas? 

En la evaluación geográfica del país destino, se 
informó si este país se encuentra ubicado dentro de la 
zona del Cinturón de Fuego del Pacífico? 

El país destino es una isla del caribe? 

En el país destino son comunes los sindicatos de 
trabajadores? 

 

Fuente: Los Autores. 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 

 

» Existe preocupación de los organismos internacionales por buscar alternativas diferentes y 

mayor estructuradas para lograr la comprensión total de los términos de negociación 

internacional por parte de los usuarios exportadores e importadores. En la actualidad, es 

frecuente seguir encontrando errores respecto al uso inadecuado de los INCOTERMS y sobre 

la carencia en la estructuración de las cláusulas contractuales. El inconveniente radica en la 

equivocada interpretación de estos términos, específicamente en los temas relacionados con 

transmisión de responsabilidad y riesgos. Las reglas INCOTERMS no se aplican al contrato de 

transporte, son esencialmente parte del contrato de compraventa internacional de mercaderías 

pero tampoco lo constituyen en su totalidad. El contrato de compraventa deberá incluir además 

de los INCOTERMS todos los pactos realizados en el proceso de negociación y como prioridad, 

deberá también incluir las cláusulas referentes a los riesgos existentes en la operación. 

 
 

» La redacción equivocada del contrato de compraventa internacional es en la mayoría de los 
casos, la principal causa de malentendidos en las negociaciones establecidas, litigios y 
disoluciones contractuales en comercio exterior. Las operaciones de comercio exterior deben 
estar amparadas por un contrato de compraventa internacional de mercaderías bien 
estructurado. 
 
 

» Los comerciantes exportadores continúan utilizando (inclusive erróneamente) solo los términos 
de negociación internacional más comunes -FOB, CIF, CFR-, por ello, la Cámara de Comercio 
Internacional, ha publicado la nueva versión INCOTERMS 2010, buscando que los usuarios 
puedan lograr un mejor entendimiento de la totalidad de los términos y de esta forma puedan 
dirigir sus operaciones de comercio exterior maximizando sus recursos con la aplicación 
correcta de los INCOTERMS en sus procesos, acorde a sus necesidades logísticas. 
 
 

» Las reglas INCOTERMS 2010, se ajustaron teniendo en cuenta los acontecimientos más 
relevantes en comercio exterior desde la última revisión en el año 2000. Las diferencias entre 
los INCOTERMS 2000 y los INCOTERMS 2010 principalmente se basan en los cambios en la 
seguridad de las cargas, el uso creciente de las comunicaciones electrónicas, la reducción del 
número de reglas de 13 a 11 creando dos nuevas: DAT y DAP, y la aclaración sobre la 
colocación de la carga a bordo del buque y no al costado como se tenía antes. La nueva versión 
de los términos de negociación internacional intenta asegurar mayor claridad y precisión en las 
prácticas comerciales actuales. 
 
 

» Debido a que los INCOTERMS son usos mercantiles, no constituyen una ley internacional de 
cumplimiento obligatorio, por el contrario, constituyen un convenio pactado entre las partes 
involucradas en el proceso de negociación; razón por la cual, en el contrato de compraventa 
internacional de mercaderías se debe incluir específicamente el INCOTERM que se utilizará en 
la operación de exportación o importación. Lo más importante, es establecer entre las partes, 
cuál de las versiones existentes regirá el proceso, ya que se puede utilizar cualquier versión 
anterior o la actual con la condición de que debe estar señalado y estipulado dentro del 
contrato. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 
Para la implementación de la presente propuesta, es necesario hacer las siguientes recomendaciones 
por cada etapa del modelo, de manera que este sea utilizado de forma efectiva por los lectores. 
 
 

» Etapa de preselección del término de negociación INCOTERM 2010 de acuerdo a las 
responsabilidades. Es indispensable para el importador o el exportador tener en claro la 
relación jurídico negocial que va a entablar, pues según lo dispuesto para las partes se 
circuscriptara de manera específica cada una de las responsabilidades; esas responsabilidades 
están inmersas en la manera de transporta, en los modos y medios a utilizar, como el lugar y la 
manera en que se entregarán o recibirán las mercaderías. 
 
Se recomienda realizar una conceptualización o revisión de la literatura que se encuentra 
disponible en diferentes páginas web o en el anexo A de la presente propuesta sobre los 
términos de negociación internacional 2010; esto permitirá que el lector o comerciante 
exportador tenga una idea básica sobre los conceptos y características generales de las reglas 
INCOTERMS, de tal manera que, la aplicación de la primera etapa del modelo, será 
complemento para la definición final del termino y permitirá mayor comprensión sobre la 
temática misma. 

 
» Etapa de selección del término de negociación INCOTERM 2010 de acuerdo a sus 

características específicas. Para la selección final del término de negociación internacional 
2010, es recomendable, definir claramente el tipo de carga que el empresario exportador 
utilizará en el proceso o en últimas, se recomienda realizar una revisión sobre los tipos de carga 
existentes, a fin de ampliar el concepto mismo o para tener mayor claridad en el tema. De esta 
forma, la etapa de selección se podrá ejecutar de manera sencilla y efectiva.  

 
Para esta recomendación, en la presenta propuesta, se expone una tabla con las principales 
características de los INCOTERMS 2010 como anexo B. 
 
Las características especificas hacen referencia a los embalajes y calidades propias de cada 
una de las mercaderías, por ejemplo en transporte bajo conocimiento de embarque en lo 
referente a lo marítimo, el termino INCOTERMS caracteriza o especifica el lugar de recibo y 
entrega de las mercaderías, como la suscripción de sus respectivos seguros, cabe notar que 
para esta recomendación es fundamental lo que se acuerde por las partes según la convención 
de roma y lo expuesto en la convención de Viena. 

 
» Etapa de evaluación de los riesgos existentes en la operación de exportación. Los 

contratos de compraventa internacional de mercaderías constituyen la esencia formal y jurídica 

de la negociación, es por ello, que se considera de gran importancia la perfecta estructuración 

del mismo, ya que será este el que permitirá resolver dudas e inconvenientes a futuro una vez 

sea elaborado acorde a la norma y a las necesidades logísticas de las partes.  

Por lo anterior, se recomienda realizar una revisión detallada sobre la estructuración de los 

contratos de compraventa internacional de mercaderías, específicamente sobre la definición de 

cláusulas; esto permitirá tener mayor claridad a la hora de aplicar la etapa de evaluación de 

riesgos que se propone en el presente modelo.  

Para esta recomendación en particular, en el anexo D se expone información detallada sobre la 

estructura de un contrato de compraventa. 
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» Finalmente, para la aplicación del modelo propuesto en este trabajo, se recomienda tener en 

cuenta la sugerencia básica que hace la Cámara de Comercio Internacional sobre el uso de la 

palabra “Incoterms® 2010”, seguido del nombre del Puerto del país destino de la mercancía.  

Por ejemplo: 

FOB Santa Marta Incoterms 2010  
FCA Cartagena Incoterms 2010  
CPT Smith Carriers Inc. Main Warehouse New York Incoterms 2010 
 
Al indicarlo de esta forma dentro del contrato de compraventa, las partes involucradas sabrán 

que las obligaciones de ambos, serán las establecidas en el texto oficial de la ICC de los 

INCOTERMS 2010, evitando así, malos entendidos y disputas legales. 
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ANEXO A. Características principales INCOTERMS 
 
 

  

VENDEDOR COMPRADOR 

T
R

A
N
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O

D
A
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E
X

W
 

El vendedor debe tener la mercancía preparada y 
embalada, en el lugar convenido en la fecha acordada 

La carga del vehículo de transporte corre a cargo del 
comprador 

La mercancía objeto del contrato debe estar 
perfectamente embalada y etiquetada para resistir 
cualquier tipo de transporte y las manipulaciones que 
se puedan producir en el mismo 

El despacho de aduanas de exportación corre a cargo 
del comprador 

El vendedor debe facilitar al comprador todos los 
documentos que se requieran para realizar el 
despacho, tanto el de importación como el de 
exportación 

A partir de la entrega de la mercancía todos los 
gastos van a cargo del comprador 

La entrega de la mercancía se produce en el muelle 
de carga de la empresa vendedora 

  

Se puede utilizar para cualquier modo de transporte 
ya sea individualmente o usando los combinados, por 
ello es un INCOTERM polivalente. 

  

F
C

A
 

La carga de la mercancía en el vehículo que la recoge 
en fábrica, le corresponde al vendedor 

El transporte principal y el seguro corren por cuenta 
del comprador, no es obligatorio 

El lugar donde se entrega la mercancía es en el país 
de su origen. Si la entrega tiene lugar en los lugares 
del vendedor, este es responsable de la carga 

Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar el 
vendedor no es responsable de la carga 

Las gestiones de aduana de exportación van por 
cuenta del vendedor  

Las gestiones de aduana de importación van por 
cuenta del comprador 

La transmisión de riesgo se produce en el momento 
de la entrega de la mercancía 

  

Se puede utilizar para cualquier modo de transporte 
ya sea individualmente o usando los combinados, por 
ello es un INCOTERM polivalente. 

  

C
P

T
 

El vendedor corre con todos los costos, incluido el 
transporte principal, hasta el punto final de destino de 
la mercancía 

La entrega y el riesgo corren por cuenta del 
comprador 

El CPT exige que el vendedor despache la mercancía 
para la exportación 

El seguro no es obligatorio, pero va en caso de que 
se contrate por cargo del comprador 

Si se utilizan transportistas sucesivos para el 
transporte al destino acordado, el riesgo se transmite 
cuando la mercancía se haya entregado al porteador 

Todos los gastos extraordinarios irán por cuenta del 
comprador 

Las gestiones de aduana de exportación van por 
cuenta del vendedor  

Las gestiones de aduana de importación van por 
cuenta del comprador 

Se puede utilizar para cualquier modo de transporte 
ya sea individualmente o usando los combinados, por 
ello es un INCOTERM polivalente. 
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VENDEDOR COMPRADOR 
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El vendedor corre con todos los costos, incluyendo el 
transporte principal y el seguro hasta el punto de 
destino final de la mercancía 

Cualquier gasto adicional sobre la mercancía ira a 
cargo del comprador 

Las gestiones de aduana de exportación van por 
cuenta del vendedor  

Las gestiones de aduana de importación van por 
cuenta del comprador 

El vendedor corre obligatoriamente con el costo del 
seguro 

  

La entrega de la mercancía se produce cuando esta 
ha sido cargada en el vehículo del transporte principal 
en el país de origen 

  

Se puede utilizar para cualquier modo de transporte 
ya sea individualmente o usando los combinados, por 
ello es un INCOTERM polivalente. 

  

D
A

T
 

El vendedor asume todos los costos y riesgos hasta 
dejar la mercancía en la terminal de transporte 
designada o convenida (luego de descargar la 
mercancía 

Los tributos aduaneros de importación están a cargo 
del comprador 

El seguro del transporte principal está a cargo del 
vendedor, aunque su contratación no es obligatoria 

  

Es un término polivalente, utilizable en cualquier 
modo de transporte y en combinaciones de todos 
ellos. De esta manera, se adecua a la tendencia del 
comercio internacional de flexibilizar las operaciones 
logísticas 

  

D
A

P
 

El vendedor soporta todos los costes y riesgos hasta 
dejar la mercancía en el punto designado en el país 
de destino 

Los tributos aduaneros de importación van a cargo 
del comprador 

Los gastos de demora que se producen al despachar 
la mercancía de importación, son asumidos por el 
vendedor. Estos gastos son aquellos costos y riesgos 
ocasionados por no despachar oportunamente la 
mercancía para la importación (almacenaje, muellaje, 
etc.). No incluyen gastos derivados del movimiento de 
contenedor, vaciado, llenado, etc. (éstos son propios 
del despacho aduanero). 

El término implica que el vendedor realiza la entrega 
de la mercancía al comprador a su  llegada al lugar 
de destino convenido, no corriendo con los costos de 
despacho de aduana para la importación y de 
descarga de la mercancía 

El seguro del transporte principal va a cargo del 
vendedor. Su contratación no es obligatoria. 

  

Se puede utilizar para cualquier modo de transporte 
ya sea individualmente o usando los combinados, por 
ello es un  INCOTERM polivalente. 

  

D
D

P
 

El vendedor tiene la obligación de cubrir todos los 
costos hasta dejar la mercancía en el punto de 
destino convenido 

  

El riesgo de la mercancía también traspasara en el 
mismo punto 

  

El seguro va por cuenta del vendedor   

El vendedor debe pagar todos los costos de 
despacho de aduana de importación, es decir, la 
gestión y los impuestos que normalmente constan de 
arancel, así como cualquier otro tipo de impuestos. 

  

Se puede utilizar para cualquier modo de transporte 
ya sea individualmente o usando los combinados, por 
ello es un  INCOTERM polivalente. 

  



27 
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F
A
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El vendedor debe asumir los costes hasta dejar la 
mercancía en el muelle del puerto elegido dentro del 
país de origen 

La carga de la mercancía al barco va a cargo del 
comprador 

La entrega se produce cuando el vendedor ha dejado 
la mercancía en el muelle pactado del puerto elegido 

  

El despacho de aduanas de exportación va a cargo 
del vendedor 

  

Es solo para transporte marítimo o fluvial   

C
IF

 

El vendedor debe suministrar las mercancías y la 
factura comercial, o su mensaje electrónico 
equivalente, de acuerdo con el contrato de 
compraventa y cualquier otra prueba de conformidad 
que pueda exigir el contrato 

El comprador debe pagar el precio según lo dispuesto 
en el contrato de compraventa  

El vendedor debe obtener a su propio riesgo y 
expensas, cualquier licencia de exportación u otra 
autorización oficial y realizar, cuando sea pertinente, 
todos los trámites aduaneros necesarios para la 
exportación de las mercancías 

El comprador debe obtener, a su propio riesgo y 
expensas, cualquier licencia de importación u otra 
autorización oficial y llevar a cabo, cuando sea 
pertinente, todos los trámites aduaneros para la 
importación de las mercancías y para su tránsito por 
cualquier país 

El vendedor deberá contratar en las condiciones 
usuales, a sus propias expensas, el transporte de las 
mercancías al puerto de destino convenido 

El comprador debe aceptar la entrega de las 
mercancías y recibirlas del transportista en el puerto 
de destino convenido 

El vendedor debe entregar las mercancías a bordo 
del buque en el puerto de embarque en la fecha o 
dentro del plazo acordado 

El comprador debe soportar todos los riesgos de 
pérdida y daño de las mercancías desde el momento 
en que hayan sobrepasado la borda del buque en el 
puerto de embarque 

El vendedor debe correr con todos los riesgos de 
pérdida o daño de las mercancías hasta el momento 
en que hayan sobrepasado la borda del buque en el 
puerto de embarque 

El comprador debe pagar todos los gastos 
relacionados con las mercancías desde el momento 
en que hayan sido entregadas de acuerdo 

El vendedor debe pagar todos los gastos 
relacionados con las mercancías, hasta el momento 
en que hayan sido entregadas 

El comprador debe, cuando esté autorizado para 
determinar el momento de embarcar las mercancías 
y/o el puerto de destino, dar aviso suficiente al 
vendedor al respecto 

El vendedor debe dar al comprador aviso suficiente 
de que las mercancías han sido entregadas así como 
cualquier otro aviso necesario que permita al 
comprador adoptar las medidas normalmente 
necesarias que le faculten para legitimarle a recibir 
las mercancías 

El comprador debe aceptar el documento de 
transporte 

El vendedor debe proporcionar, a sus propias 
expensas, al comprador sin retraso el documento de 
transporte usual para el puerto de destino convenido. 
Este documento (por ejemplo, un conocimiento de 
embarque negociable, una carta de porte marítimo no 
negociable o un documento de navegación interior) 
debe cubrir las mercancías del contrato, estar 
fechado dentro del período acordado para el 
embarque, facultar al comprador para reclamar las 
mercancías al transportista en el puerto de destino y, 
salvo que se haya acordado otra cosa, autorizar al 
comprador para vender las mercancías en tránsito 
transfiriendo el documento a un comprador sucesivo 
(el conocimiento de embarque negociable) o avisando 
al transportista 

El comprador debe pagar los costes de cualquier 
inspección previa al embarque, excepto cuando tal 
inspección sea ordenada por las autoridades 



28 
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El vendedor debe pagar los gastos de aquellas 
operaciones de verificación (como comprobar la 
calidad, medida, peso, recuento) necesarias al objeto 
de entregar las mercancías 

  

El vendedor debe obtener, a sus propias expensas, 
un seguro de la carga según lo acordado en el 
contrato, que faculte al comprador, o a cualquier otra 
persona que tenga un interés asegurable sobre las 
mercancías, para reclamar directamente al 
asegurador y proporcionar al comprador la póliza de 
seguro u otra prueba de la cobertura del seguro 

  

Es solo para transporte marítimo o fluvial   

F
O

B
 

El vendedor debe suministrar la mercancía y la 
factura comercial, de acuerdo con el contrato de 
compraventa, así como cualquier otra prueba de 
conformidad que pueda exigir el contrato 

El comprador debe pagar el precio según lo dispuesto 
en el contrato de compraventa 

El vendedor sebe obtener a su propio riesgo cualquier 
licencia de exportación u otra autorización oficial y 
realizar todos los trámites aduaneros necesarios para 
la exportación de la mercancía 

El comprador debe obtener cualquier licencia de 
importación u otra autorización oficial 

No es responsabilidad del exportador el contrato del 
transporte ni el contrato del seguro 

El comprador debe realizar todos los trámites 
aduaneros para la importación de las mercancías, y si 
es necesario para su tránsito por cualquier país 

El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del 
buque designado por el comprador en la fecha o 
plazo acordado, puerto de embarque convenido y de 
la forma acostumbrada en el puerto 

Es obligación del comprador, el contrato del 
transporte de las mercancías desde el puerto de 
embarque convenido 

El vendedor debe soportar todos los riesgos de 
pérdida o daño de la mercancía hasta el momento en 
que haya sobrepasado la borda del buque 

El comprador debe soportar los riesgos de pérdida o 
daño de las mercancías desde el momento en que 
haya pasado la borda del buque en el puerto 
convenido 

El vendedor debe pagar todos los gastos 
relacionados con la mercancía hasta el momento que 
haya cargado el buque en el puerto de embarque 
convenido. Los gastos de trámites aduaneros 
necesarios para la exportación, así como derechos, 
impuestos y demás cargas exigibles a la exportación 

El comprador debe pagar cualquier gasto adicional en 
el que haya incurrido, porque el buque designado por 
él no llega a tiempo o no puede hacerse cargo de la 
mercancía. Y todos los derechos, impuestos y demás 
cargas, así como los gastos para realizar los trámites 
aduaneros exigibles para la importación de la 
mercancía y tránsito por cualquier país 

El vendedor debe dar aviso al comprador de que la 
mercancía ha sido entregada de acuerdo a los 
términos acordados entre ellos 

El comprador debe dar aviso al vendedor sobre el 
nombre del buque, el punto de carga y la fecha de 
entrega a respetar 

El vendedor debe proporcionar al comprador la 
prueba usual de la entrega de las mercancías 

El comprador debe pagar los gastos de cualquier 
inspección previa al embarque, excepto cuando tal 
inspección sea ordenada por las autoridades del país 
de exportación 

Es solo para transporte marítimo o fluvial 

El comprador debe pagar todos los gastos y cargas 
contraídos para obtener de los documentos o 
mensajes electrónicos equivalentes y reembolsar 
aquellos en que haya incurrido el vendedor al prestar 
su ayuda al respecto 
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El vendedor corre con todos los costos incluyendo el 
transporte principal hasta el puerto de destino 
convenido 

El seguro del transporte es por parte del comprador, 
pero no es obligatorio 

Las gestiones de aduana de exportación van por 
cuenta del vendedor  

Las gestiones de aduana de importación van por 
cuenta del comprador 

Es solo para transporte marítimo o fluvial 
La entrega de los riesgos de la mercancía van a 
cargo del comprador, desde que la mercancía está 
cargada en el transporte principal 

  
Cualquier gasto excluidos los normales de transporte 
y de manipulación irán por cuenta del comprador 

 

Fuente: Cámara de Comercio Internacional, 2010 
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ANEXO B. Clasificación de la carga 
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Todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta 
conjuntamente, en pequeñas cantidades y en unidades 
independientes 

Cilindros 

Se pueden contar el número de bultos y en consecuencia se 
manipulan como unidades 

Cajas 

Se transportan y se almacenan juntas Botellas 

S
U

E
L

T
A

 

Bienes sueltos manipulados y embarcados como unidades 
separadas 

Planchas de hierro 

Rieles 

Tubos 

Llantas 

U
N

ID
A

D
 

D
E

 C
A

R
G

A
 

Agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor 
tamaño, para ser manejada como una sola unidad, reduciendo 
superficies de almacenamiento, facilitando operaciones de 
manipulación de mercancías y favoreciendo labores logísticas 

  

A
 G

R
A

N
E

L
 

Los gráneles se almacenan por lo general en tanques o silos. 
Ninguno de estos productos necesita embalaje o unitarización 

Sólidos:  

Granos, minerales, fertilizantes 

Líquidos:  

Petróleo, lubricantes, gasolina 

Gases: 

 Gas propano, butano 

P
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P
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Durante la distribución, la conservación cobra la mayor 
importancia 

Frutas y verduras 

Flores frescas 

Carnes, pescados y mariscos 

Lácteos 

P
E

L
IG

R
O

S
A

 

Puede causar algún daño, por sí sola o por factores externos a 
otras cargas que se encuentren próximas a ellas, por lo que es 
necesario cumplir con las normas para el transporte de productos 
peligrosos 

Explosivos 

Químicos 

Derivados del petróleo 

Pinturas 

Perfumes 

F
R

Á
G

IL
 

Son todos aquellos artículos que pueden ser dañados fácilmente, 
si son expuestos a vibraciones, caídas, choques o manipulación 
poco cuidadosa durante el transporte 

Obras de arte 

Artículos de porcelana 

Artículos de vidrio 

Loza de barro 



31 

 

P
O

R
 S

U
 N

A
T

U
R

A
L

E
Z

A
 

S
O

B
R

E
 -

  
  

D
IM

E
N

S
IO

N
A

D
A

 

Cargas voluminosas o pesadas que requieren un manejo especial, 
ya que excede los márgenes normales de los contenedores o 
embalajes utilizados para este tipo de carga 

  
 

Fuente: Cámara de Comercio Internacional, 2010 
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ANEXO C. Estructura del contrato de compraventa internacional de mercaderías 
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La relaciones jurídico negóciales de carácter internacional se realizan por agentes del 
mercado con la voluntad de  hacerlo, sin importar su personería jurídica, estas acreditaran 
entonces su capacidad para contratar relacionando Nombre de los Representantes Legales y 
documento de identificación, Dirección de domicilio, personalidad jurídica de los contratantes, 
si es pública o privada,  Aclarar sobre todo cuando se trata con multinacionales si son 
matrices o filiales 

Aclarar sobre todo cuando se trata con multinacionales si son matrices o filiales 

O
B

J
E

T
O

 D
E

L
 

C
O

N
T

R
A

T
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El objeto del contrato es la Compraventa o suministro de mercaderías.  Debe hacerse una 
descripción minuciosa de la mercancía. Cuanto más minuciosa, menos problemas habrá en el 
momento en el que lo recibe el comprador.              

D
E

 L
A

 M
E

R
C

A
N

C
IA

 

Se deben definir las obligaciones básicas del vendedor para la entrega de la mercancía como 
son: 

» Cantidad 

» Unidad de medida 

» Precio unitario y total 

» Monto total del contrato 

» Validez del precio 

» Requisitos sanitarios, fitosanitarios, bromatológicos, etc., según la calidad del 
producto 

» Especificación técnicas y de calidad 

» Trabajos preparatorios de la mercancía. Cuando compramos o vendemos productos 
semimanufacturados para transformarlos en nuestras fábricas es importante 
determinar con exactitud qué tipo de transformación tienen que tener cuando me los 
entregan 

» Información adicional sobre manejo de la mercancía 

» Presentación en la que se quiere la mercancía: embalaje (protección de la 
mercancía) y empaque (presentación de la mercancía) 

M
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Lo determinan los INCOTERMS o usos comerciales recopilados por la cámara de comercio de 
Paris. Nos encontramos con la obligación del vendedor de entregar la mercancía y la del 
comprador de recibirla. Las mercancías se suelen entregar en un punto intermedio entre los 
locales del comprador y vendedor, el comprador para cumplir con su obligación de recepción 
puede: desplazarse al lugar de entrega de la mercancía, lo hará solo si el envió tiene una 
importancia económica muy grande o encargara a una empresa certificadora un certificado 
sobre el estado de esas mercancías.                                                                             

La propiedad se transfiere en el momento de la entrega aunque se puede producir en el 
momento de la aceptación, es decir, de la firma del contrato, pero no se produce la posesión 
esta se produce cuando la mercancía se entrega 
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Obligaciones complementarias del vendedor 

» Junto con la mercancía entregar los documentos necesarios para que se pueda 
realizar el transporte, el despacho de aduanas y la venta                                              

» Entregar manuales de empleo. También en conveniente obligarse durante un periodo 
de tiempo a entregar piezas de repuesto y ofrecer un servicio de postventa, en el 
caso de que sea maquinaria es frecuente que el vendedor se comprometa al montaje 
de esa maquinaria y siempre como obligación complementaria la prestación de una 
garantía 

Obligaciones del comprador 

Es una obligación de dar y es el pago del precio 

Lugar de entrega 

Se debe definir claramente el lugar de entrega de la mercancía por parte del 
vendedor 

Forma y condiciones de pago 

» Pago anticipado (anterior a la entrega de la mercancía). Es frecuente que el 
vendedor al entregarle las cantidades anticipadas tenga que entregar un aval como 
garantía para el comprador 

» Pago al contado en el momento de la entrega 

» Pago parcial o a crédito, después de la entrega de la mercancía. En este caso el 
vendedor suscribe un documento de garantía 

Medio  o forma de pago y tipo de moneda 

» Pago en efectivo 

» Pago en transferencia 

» Pago contra reembolso 

» Carta de crédito 

» Tipo de divisa en la que se negocia 

» Tiempos establecidos para el pago 

Medio de transporte y seguro 

» Definir el medio de transporte a utilizar y quién lo contratará 

» Puerto o punto de carga y de descarga 

» Alcance del flete 

» Compañía de transporte 

» Detallar si hay alguna ley de reserva de carga 

» Detallar se están permitidos transbordos o embarques en cubierta 

Garantías 

Si se hacen necesarias por el tipo de negociación 

Vigencia del contrato 

Es el plazo dentro del cual las obligaciones contractuales se mantienen vigentes una 
vez se haya cumplido el plazo de entrega.  Esto para ciertos fines jurídicos 

Legislación aplicable al contrato y Métodos de solución de litigios 

» La primera norma es lo que se establezca en el contrato                                

» La segunda norma es el Convenio de Viena 

» La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías 

» Los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales 

» Para los asuntos que no se contemplan en los dos instrumentos mencionados, SE 
APLICARA LO QUE INDIQUE LA LEGISLACION DEL PAIS DEL VENDEDOR 
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Procuran que en caso de que alguna de las partes incumpla con lo pactado la otra parte 
reciba una compensación por los posibles perjuicios ocasionados. Debe establecer 
claramente el tipo de indemnización 
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Imprevistos 

Son acontecimientos imprevisibles e irresistibles a la voluntad de las partes, que 
hace imposible el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de 
compraventa internacional. Se debe determinar en qué porcentaje y quien será el 
responsable por los posibles acontecimientos 

Riesgos 

El deterioro, pérdida o daño que pueden sufrir las mercancías desde que se 
perfecciona el contrato hasta el momento en el que se realiza la entrega. Se debe 
definir claramente cuál de las partes intervinientes lo asumirá. 
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Fecha del momento en el que se realiza la negociación y firmas de quienes en ella intervienen 

 

Fuente: Los Autores. 


