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Bienvenidos!

EEnn eessttaa eeddiicciióónn::

Nos complace presentarles nuestro nuevo boletín
informativo.
El objetivo de este boletín es crear un espacio donde
ustedes puedan encontrar información de interés para su
empresa, en temas relacionados con el comercio exterior y
economía en general.
En la sección de pasatiempos encontrarán el Acertijo
AMERINDIAS, con instrucciones para contestarlo y tener la
oportunidad de ganar un descuento en nuestros servicios.
Los invitamos a leer este boletín y enviarnos sus
comentarios y sugerencias.

INCOTERMS
2010
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Feliz Día Mujer
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Gracias por su apoyo.
Cordialmente,

CC Mall Llanogrande Lc. 13
Rionegro, Antioquia
Colombia

Amerindias
Somos el empalme perfecto para sus operaciones
logísticas, brindándole un servicio a su medida.

Tel: 4-537-2088
Fax: 4-562-2818

www.amerindias.com

Amerindias: El Afiliado Destacado de la
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño!
Los invitamos a leer el artículo completo en la página web de la
Cámara o hacer click en el siguiente link:
http://www.ccoa.org.co/sitio/afiliado_destacado.php
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PRINCIPALES
CAMBIOS

Acerca de los Términos de Negociación: INCOTERMS 2010
Los INCOTERMS 2010 empezaron a regir el 1 de Enero del 2011. Son un
conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales
incluidas en el contrato de compraventa internacional.
El propósito de los INCOTERMS es el de proveer un grupo de reglas
internacionales para la interpretación de los términos mas usados en el
Comercio internacional.

• Sólo 11
INCOTERMS
• 7 para cualquier
modo de
transporte
• 4 sólo para
transporte por
vía marítima.

Las 4 Categorías
En cada boletín encontrará mas
detalles
sobre
los
distintos
INCOTERMS 2010; y cómo estos
son aplicados en el comercio
internacional.
Le presentaremos esta información
de una manera sencilla y fácil de
entender. Igualmente le recordamos
que si tiene alguna pregunta puede
comunicarse con nosotros y con
gusto le atenderemos.

Cada
INCOTERM
define
las
obligaciones y riesgos asumidos
tanto por el vendedor como por el
comprador en una transacción
determinada, y reflejan las prácticas
actuales de transporte internacional
de mercancías.
Los INCOTERMS están divididos en 4
categorías, Grupo E, Grupo F, Grupo C
y Grupo D, por sus siglas en Inglés,
así:

Grupo E –Entrega directa en la salida, sin ningún transporte pago
• EXW: Ex-Works = En Fábrica

Los INCOTERMS se
dividen en 4
categorías, e indican
las obligaciones y
riesgos asumidos
por ambas partes
en una negociación
internacional.

Grupo F –Entrega indirecta, sin pagar el transporte principal
• FCA: Free Carrier
= Franco al transportista
• FAS: Free Alongside Ship * = Franco al costado del buque
• FOB: Free On Board *
= Franco a bordo del buque
*este término solo aplica para carga a granel
Grupo C –Entrega indirecta, con pago del transporte principal
• CFR: Cost and Freight
*
= Costo y flete
• CIF: Cost, Insurance, Freight *
= Costo, seguro, y flete
• CPT: Carriage Paid To
=Transporte pagado hasta
• CIP: Carriage and Insurance Paid To =Transporte y seguro pagado hasta
*este término solo aplica para carga FCL/LCL
Grupo D –Entrega directa en la llegada
• DAT: Delivered At Terminal = Entregado en Terminal
• DAP: Delivered At Place
= Entregado en (Lugar en el país de destino)
• DDP: Delivered Duty Paid
= Entregado con tributos pagos
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RASTREO EN LÍNEA 24/7
Esforzándonos por brindarle un excelente servicio de logística internacional, ahora
les ofrecemos el Rastreo En Línea, mediante la mejor y más completa herramienta
de rastreo de la industria.
•
•
•
•

Verifique documentos de su proveedor
Acceso a Fotos de su carga, Recibo de Bodega, Guía Aérea, BL, y más.
Totalmente Gratis
Disponible 24 horas.

Así de Fácil: ingrese a www.amerindias.com y haga click en la opción Rastreo.
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CONFERENCIA:

Actualización Cambiaria

-Últimas disposiciones en normatividad
cambiaria

Conferencista:
BBVA
Miguel Alarcón
Especialista en Comercio Exterior

Fecha: Marzo 10
Hora: 8:00am-11:00am
Lugar: Hotel Estelar Milla de Oro
Inversión: CORTESÍA, Previa
inscripción.
Para mayores informes o para
solicitar el formulario de
inscripción, comuníquese con
nosotros en
bdiaz@amerindias.com o en el
teléfono 537-2088

CHARLA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
-Sabe si su organización cumple con la
ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero FCPA?
-Sabe si sus proveedores, clientes
cumplen con las regulaciones?
-Que constituye un soborno bajo la ley
de Practicas Corruptas en el
Extranjero?
Organiza:
Cámara de Comercio ColomboAmericana
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Fecha: Marzo 31
Hora: 8:00am-11:30am
Lugar: Hotel Intercontinental
Salón Girardot
Para mayores informes
comuníquese con la Cámara en
el teléfono 268-7491 X 17 o en
mercadeo@amchamedellin.com

PASATIEMPOS
Calvin y Hobbes. Bill Watterson

Acertijo AMERINDIAS
Cuáles de las figuras negras son exactamente iguales a la roja?
Instrucciones:
-Incluir en el asunto del mensaje: ACERTIJO AMERINDIAS
-Sea el primero en enviar la respuesta a bdiaz@amerindias.com y obtenga un
descuento en nuestros servicios.

Este boletín es informativo solamente. Hacemos todo el esfuerzo para incluir información correcta.
Amerindias Ltda no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier información errónea. Los enlaces a
otras páginas web se incluyen como referencia y para su conveniencia solamente y no contituye endoso del
contenido de dichos sitios web.
5

