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RESUMEN

La nueva edición de Incoterms® entró en vigor en enero de 2020 y, con ella, 
los operadores del comercio disponen de nuevas reglas aplicables al contrato de 
compraventa de mercancías, mejor adaptadas a las exigencias del comercio y 
más fáciles de manejar. Las novedades introducidas son de distinta naturaleza. 
En particular, se analiza el avance realizado en materia de atribución del riesgo 
al comprador. Además, se ponen de manifiesto algunas debilidades acerca de 
esta cuestión, las cuales se recomienda considerar a vendedores y compradores 
a la hora de regular sus relaciones comerciales.
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News about the Incoterms® 2020 rules and the risk allocation in international 
sale of goods

ABSTRACT

The new edition of Incoterms® came into force in January 2020 and, with it, 
trade operators have new commercial rules applicable to sales contract of goods, 
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that are better adapted to trade needs and are easier to comply with. Novelties 
introduced are of a different nature. In particular, progress in matters of risk al-
location to the buyer is analyzed. Moreover, some weaknesses regarding this is-
sue are revealed, those of which sellers and buyers are recommended to consider 
when regulating their commercial relations.
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age or loss for goods, risk allocation, transfer of risk, passing of risk, interna-
tional sale of goods, domestic sale of goods.
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