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Hace precisamente un año la Revista de Derecho del transporte publicó una 
nota titulada «Incoterms, hacia una nueva revisión, 2011», en que se hacía repaso 
a los trabajos del grupo encargado de unos nuevos Incoterms y, entre otras cosas 
—como anunciar que no se llamarían «Incoterms 2010»—, prometimos una nue-
va nota para contar el final del proceso de revisión.

esta nueva nota se escribe en pleno frenesí por el lanzamiento mundial de los 
«Incoterms 2010» (realizado el 16 de septiembre y con una primera clase magis-
tral prevista en París para el 27 de septiembre de 2010) y con las galeradas de 
la versión española e inglesa, que aparecerá en unos días, encima de la mesa. A 
una semana de esa publicación, esta mañana misma he tenido que sintetizar en 
el reverso de una tarjeta de visita los cambios más significativos. Un señor me ha 
interceptado entrando en mi oficina con el ruego de unas nociones mínimas que 
le evitaran que la sesión sobre «Incoterms» que debía explicar esa misma tarde 
estuviera desfasada ya en el momento mismo de la explicación. estas líneas son 
una versión ampliada de esas pinceladas, breves y sin profundidad. sólo una aler-
ta para que cada uno, por su cuenta, acabe revisando los cambios.

Al final sí se llamarán «Incoterms 2010». Una vez más, los esfuerzos coor-
dinados de los comités nacionales más significados de la cámara de comercio 
Internacional (los de los países desarrollados en especial) lograron en octubre de 
2009 que el producto final de los más de tres años de revisión siga la lógica que 
el mercado daba por descontado —un texto puesto al día cada década— frente a 
la oposición de la sede internacional o los propios ponentes.

será la publicación 715 (y no la 710 que suponíamos hace un año) y su edi-
ción ha generado mucha tensión en las relaciones entre la sede internacional de 
la organización y la red de comités nacionales, que son los que elaboran y publi-
can las versiones en otros idiomas para aún ampliar la difusión mundial de estas 
reglas de autorregulación. Los «Incoterms 2010» llegan en un contexto global de 
crisis económica y también de problemas presupuestarios en la propia cámara de 
comercio Internacional, que ha cerrado con pérdidas los ejercicios de 2008 y de 
2009. Una de las medidas adoptadas para corregir esta sangría económica —con 
la lógica oposición de los comités nacionales— ha sido multiplicar los derechos 
de «copyright» que éstos deben abonar por sus ediciones bilingües o por sus 
traducciones en un solo idioma. tensión que quizá explique que quien firmaba 
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el prólogo del libro en las primeras pruebas de imprenta en inglés, el secretario 
General de la organización, haya sido sustituido por el propio presidente, al cesar 
aquel antes de que el libro esté en las librerías.

tampoco acertamos en nuestra nota anterior al suponer que los trabajos de 
revisión terminarían en octubre de 2010. Fue en mayo de 2010 cuando tuvo lugar 
la última reunión de la comisión de técnicas y Prácticas bancarias de la ccI la 
que adoptó el cuarto y definitivo borrador. el comité Director de la ccI ratificó 
luego ese texto como una nueva publicación de la ccI, y su difusión se inicia 
justo al inicio del otoño septentrional, antes de que termine septiembre.

en pocas líneas, el principal cambio de los «Incoterms 2010» está en la reduc-
ción de términos. Ahora son sólo once y no trece como hasta ahora. La poda se ha 
realizado en los términos D, que sólo ha dejado intacto el DDP —porque siempre 
se ha considerado el extremo del abanico de posibilidades, en que el vendedor 
asume todos los gastos (hasta incluso los impuestos y aranceles en destino)—. 
Dos nuevos términos DAt y DAP han llegado para reemplazar a los viejos Des, 
DeQ, DDU y DAF. Ahora la entrega será en un punto, un lugar concreto (DAP), 
o en la terminal (DAt) y se supone que serán puntos (DAP) los lugares que antes 
se tomaban como destino de la mercancía (sobre buque, al lado del buque, en 
la frontera, en la instalación del comprador), salvo que se trate de una terminal 
portuaria. en el DAP no hay descarga y en el DAt el vendedor debe haber des-
cargado los bienes.

Además, a diferencia de ediciones anteriores que facilitaba las reglas mne-
motécnicas al ordenar los términos en cuatro grupos —e (eXW), F (Fob, FAs, 
FcA), c (cIF, cIP, cPt, cFr) y D (viejos DAs, DeQ, DAF, DDU y actual 
DDP)—, ahora se pone el énfasis en el medio de transporte, ordenando los once 
términos según si éstos son de transporte marítimo o multimodal. en el primer 
grupo, sólo para transporte marítimo, tenemos a FAs, Fob, cFr y cIF. en el 
segundo, para cualquier modo de transporte, nos quedan eXW, FcA, cPt, cIP, 
DAt, DAP y DDP.

Ahora, tras una discusión que arranca en los «Incoterms 1990», los gastos de 
manipulación de las mercancías en la terminal portuaria de destino son a cargo 
del vendedor en los términos c. también queda ya fuera de dudas que los Inco-
terms se pueden emplear en operaciones domésticas. Los Incoterms 2010 no han 
eliminado los términos más famosos, como eXW, cIF y Fob. siguen casi intac-
tos porque son mundialmente conocidos y sirven a su fin. sólo un leve cambio en 
el punto de transmisión del riesgo en los dos últimos, que ya no es sólo superar la 
tapa de regala que verticalmente supone la perpendicular del cuerpo del buque, 
sino que exige el depósito en la cubierta del barco.

Los «Incoterms 2010» demuestran el cambio que ha sufrido el mundo desde 
los atentados terroristas de 11 de septiembre de 2001. en especial, las relaciones 
comerciales. Los envíos de mercancías pueden ser el medio para introducir ar-
mas, delincuentes o cualquier otro peligro en el territorio de un país. De ahí que 
ahora se exija un control, previo, exhaustivo y documentado de cada envío en 
cada momento y los «Incoterms 2010» recogen la nueva obligación de compra-
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dor y vendedor en este campo. era el resultado de una petición expresa de los co-
mités nacionales de la ccI canalizada el 11 de enero de 2010 en Londres, en una 
larga reunión de trabajo entre el grupo redactor y representantes de los diferentes 
comités nacionales, como quien firma. era una más de las múltiples sesiones que 
fueron necesarias para ir depurando el texto, descartando algunas propuestas, 
aceptando otras. Hubo quien pedía entonces un Fob o FcA más seguro como 
nuevo Incoterm, o que el seguro en cIF y cIP no fuera el mínimo, otros alertaban 
de qué términos eran estadísticamente los más usados (eXW parece que es el 
más utilizado y DDP el menos), o los conflictos entre las obligaciones tributarias 
de ambos y el reparto de deberes según los Incoterms. Ideas que no cuajaron. De 
estas líneas ha quedado claro algunas de las previsiones de hace un año no se han 
convertido en realidad. Pero es lógico en un texto que busca adaptarse a la cam-
biante realidad de un mercado global que tenga que seleccionar lo que facilitará 
su uso posterior.

en 1922, acabado de constituir un comité español de la cámara de comer-
cio Internacional en la sede de la cámara oficial de comercio y navegación de 
barcelona, se encargó a un técnico de ésta que estudiara los trabajos de la ccI 
en el campo de los Incoterms. Una nota manuscrita que consta en el archivo 
histórico del comité sintetizaba la opinión del técnico local sobre este trabajo de 
codificación privada de las prácticas comerciales que desarrollaba la cámara de 
comercio Internacional. A su juicio, ese esfuerzo era muy hermoso y los términos 
que se lograban eran claros y prácticos, porque destilaban el espíritu inglés de 
sus redactores iniciales. Pero suponía que no tendrían éxito y que al final sería un 
esfuerzo vano. se equivocaba. Fue un éxito mundial y su generalización es impa-
rable. Porque es un producto sencillo, de aplicación fácil y muy útil, en cualquier 
operación de importación y exportación, en cualquier producto y en todo el pla-
neta. De ahí que en cada revisión —como ésta de los «Incoterms 2010»— ofrezca 
un texto más estilizado y sintético, apto para toda operación mercantil. De este 
modo se cumple el objetivo fundacional de la cámara de comercio Internacional 
—facilitar el comercio— de la manera más evidente: multiplicándolo al hacerlo 
más asequible a cualquiera, en camboya, en brasil o españa.

si Hamlet, en su famoso monólogo 1, se pregunta si es mejor soportar las 
desgracias de la fortuna o luchar contra la adversidad (to be or not to be, that 
is the question), la ccI responde siempre de la manera más valiente: tomando 
medidas para que sus herramientas hagan aún más fácil cualquier compraventa 
internacional.

1 to be, or not to be: that is the question:
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
the slings and arrows of outrageous fortune,
or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?
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