Bole tín
Julio 2011
Volumen 1, Número 2

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.
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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 SAS: 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?idafiliado=
459
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Acerca de los Términos de Negociación: INCOTERMS 2010
En cada boletín encontrará más 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.

• Sólo 11
INCOTERMS
• El término EX
puede usarse
para cualquier
método de
transporte.

En éste boletín hablaremos sobre el GRUPO E. Dentro de éste grupo
solamente encontramos 1 INCOTERM.

Grupo E – Entrega Directa en la salida,
sin ningún transporte pago.
Grupo E –Entrega directa en la salida, sin ningún transporte pago
. • EXW: Ex-Works = En Fábrica
Este INCOTERM puede utilizarse para cualquier método de transporte o
cualquier combinación entre ellos.
El INCOTERM EXW pone la mayor responsabilidad en la parte del
comprador, y minimiza la responsabilidad en la parte del vendedor, e indica
que, en sus instalaciones, el vendedor pone los bienes negociados a
disposición del comprador. El comprador es entonces responsable de
todos los gastos y riesgos que implica el transporte de esos bienes desde
las instalaciones del proveedor hasta su destino final, incluyendo los gastos
aduaneros de exportación.
El vendedor solamente pone a disposición del comprador los bienes
terminados dentro del tiempo acordado, más no asume los gastos ni los
riesgos de cargue de estos bienes a los vehículos que vayan a recogerlos.

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

Aunque en la práctica sea más fácil para el vendedor cargar los bienes,
bajo este INCOTERM ese cargue se hace bajo el riesgo y costo del
comprador. Si las partes quieren que sea el vendedor el responsable del
cargue en sus instalaciones, esto debe quedar claramente especificado en
el contrato de venta.
La forma correcta de documentar este INCOTERM es:
EXW-(Lugar Específico Convenido),
Por ejemplo:
EXW- Cra 43A # 30 Sur, Medellín, Colombia
o también: EXW-Fábrica XYZ, Medellín, Colombia
No es recomendable poner simplemente “EXW-Medellín”, ya que es una
descripción muy vaga del lugar de entrega.
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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.

CULTURA Y EVENTOS

La Feria de las Flores y su evento central, el Desfile de
Silleteros, constituyen uno de los episodios culturales más
cargados de afirmación de la identidad de un pueblo, a la vez
que una fastuosa proyección del rostro más acogedor de la
ciudad de Medellín. Para más información visite:
http://www.feriadelasfloresmedellin.gov.co

Mundial FIFA Sub 20 Colombia 2011, del 29 de Julio al 20 de
Agosto Colombia se viste de fútbol.
Medellin, será ciudad sede para los equipos de ARGENTINA,
INGLATERRA, MEXICO, y RDP DE COREA.
Para más información visite:
http://medellinesmundial.webnode.es
http://es.fifa.com/u20worldcup/index.html
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JORNADA de Actualización Cambiaria DIAN
-Actualización del Régimen Procedimental
y Sancionatorio Cambiario, Decreto
2245 de Junio 28 de 2011
Conferencista:
DIAN
Medellín
Fecha: Agosto 5
Lugar: Carrera 52 No.42-43
Inscripciones: cramirezs1@dian.gov.co
Teléfono: 4936800 Ext. 60122
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Cartagena
Fecha: Agosto 5
Lugar: Barrio Manga Tercera
Avenida No. 25-76
Dirección Seccional Aduanas
Cartagena - Auditorio piso 2
Inscripciones: ecrespo@dian.gov.co
cpuertaa@dian.gov.co
lnavarro@dian.gov.co
Teléfono: 6607700-6670011 Ext.
42180-42390/91

PASATIEMPOS

Acertijo AMERINDIAS
Respuesta al Anterior: B y F
Instrucciones:
Ambos dados en cada par son idénticos. Y como
es costumbre, todos los números en lados
opuestos suman siete.
¿En cada uno de estos pares, cuál es el total que
suman las caras escondidas y que están frente a
frente?
-Participe siendo el primero en enviar la respuesta
correcta a bdiaz@amerindias.com

Este boletín es informativo solamente. Hacemos todo el esfuerzo para incluir información correcta. Amerindias SAS 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 constituye endoso del contenido de dichos sitios web.
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