Limitaciones en Intermodal
de FFCC
• Distancia larga via FC ; =/>700 millas
• Distancia para recoger/entregar, radio de 200 millas maximo
de la termial Intermodal de FC
• Otras, igual a las restricciones de una caja de carretera
- Peso de 44,000 Lbs aprox. de carga maximo
Caja, carga y tractor < / = a 80,000 Lbs. para recoger y
entregar.
- Distribución de la carga en los ejes, etc.

INCOTERMS
• International Commercial Terms
• Conjunto de términos de comercio que reflejan usos entre
empresas en los contratos de compraventa de mercancías.
• Definen las obligaciones de entrega de la mercancía, los costos y
distribución de los riesgos hasta un lugar definido para cada una
de las partes (vendedor/comprador), tales como:
• La entrega de la mercancía en lugar convenido
• Del transporte
• Del seguro de la mercancía
• Del envase y embalaje
• De los trámites y gastos de aduanas
• De las maniobras de carga y descarga
• De la inspección de la mercancía y de las notificaciones

INCOTERMS
• A fin de evitar problemas por conocimiento impreciso de las
prácticas comerciales, la Cámara de Comercio Internacional
(CCI) los publicó por primera vez en 1936. Se efectuaron
modificaciones y enmiendas en los años 1953, 1967, 1980,
1990, 2000 y en el año 2010 con el fin de actualizarlos con
las recientes practicas comerciales internacionales.
• Se desarrolló una serie de siglas técnicas para ser utilizadas
en todo el mundo en cualquier idioma, y van acompañadas
del lugar de entrega.
• Estas siglas son el lugar en donde el exportador debe dejar
la mercancía para que el comprador pueda recogerlas y
donde surge la cesión o transferencia de las
responsabilidades, compromisos y costos adicionales. Los
Términos más utilizados son: FOB, CIF, EXW y DDP

INCOTERMS
Regulan tres aspectos básicos relacionados
con el lugar de entrega:
• Transfieren el riesgo.
• Costos a cargo de quien.
• Responsable en tramites. Aduanas, seguros,
fletes, impuestos, A.A., etc.

INCOTERMS
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CATEGORIAS

MULTIMODALES

SOLO
MARITIMOS

SIGLAS

INGLÉS

ESPAÑOL

EXW

1.Ex Works (… named place)

1.En fábrica (…lugar acordado)

FCA

2.Free Carrier (… named place)

2.Libre (franco) de porte (…lugar acordado)

CPT

3.Carriage Paid To (…named place of destination)

3. Flete pagado hasta (destino acordado)

CIP
DAP

4.Carriage and Insurance Paid To (… named place
of destination)
5.Delivered At Place

4. Flete/porte y seguro hasta (… lugar de
destino acordado)
5. Entregado en lugar

DAT

6.Delivered At Terminal

6. Entregado en terminal

DDP

7.Delivered Duty Paid (… named palce of
destination)

7. Entregado con aranceles pagados (… lugar
de destino acordado)

FAS

8. Free Alongside Ship (… named port of
shipment)

8. Libre al costado del buque (… puerto
embarque acordado)

FOB

9. Free On Board (... named porto f shipment)

CFR

10. Cost and Freigth (… named port of
destination)

9. Libre (franco) a bordo (…puerto de
embarque acordado)
10. Costo y flete (… puerto de destino
acordado)

11. Cost Insurance and Freight (… named porto f
destination)

11. Costo, seguro y flete (… puerto de destino
acordado)

CIF

GRACIAS

