






Nombre:

• Dr. Héctor Díaz Arzola (hector.diaz@ajhconsultores.com)

• Celular. 55 7474 7214

Profesión: 

• Doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior (CUEJ), Maestro en 
Administración de Negocios Internacionales (UNAM).

Actividades del día a día:

• AJH CONSULTORES, S.C.

• Director del área de consultoría en logística y operación aduanera

• Conferencista de diferentes temas relacionados con el comercio exterior, logística y aduanas

• INTERNATIONAL MARKET ACCESS AND NORMATIVITY, S.C.

• Director Comercial

• CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS JURIDICOS

• Catedrático de las Maestrías en Derecho Aduanero y en Derecho Fiscal y Administrativo



DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA

“ES UNA DISCIPLINA EN LA QUE, MEDIANTE
LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES
ACTIVIDADES O PROCESOS, SE LLEVA A
CABO EL MOVIMIENTO FISICO DE BIENES O
SERVICIOS, DESDE UN PUNTO DE ORIGEN Y
HASTA UN PUNTO DE DESTINO, DE LA
MANERA MAS EFICÁZ Y EFICIENTE, CON EL
OBJETIVO PRINCIPAL DE LOGRAR LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ”



ANTECEDENTES

En el año 489 a.C.
ya se utilizaba la
palabra “logística” y
ésta se definía
como “hacer algo
lógico”.



ANTECEDENTES

En 1844, el economista Jules Juvenel Dupuit, establece la idea de asociar

comercialmente los costos de inventario por los costos de transporte.



En 1870, en Estados Unidos y en Europa occidental se implementa
una red básica de telégrafos y de ferrocarriles, llevando mercancías
en grandes volúmenes de un lugar a otro de manera eficiente,
favoreciendo tanto la producción como el consumo.



• Se pensaba en como organizar las campañas
militares, alojamiento, alimento y transporte.

• Luego de la Segunda Guerra Mundial (1939 –
1945) algunos de estos militares que se habían
especializado en la Logística Militar, comenzaron a
trabajar en grandes empresas, aplicando lo
aprendido durante la guerra pero ahora en el
ámbito comercial.



ANTECEDENTES  HISTÓRICOS

✓ En 1950 surge la preocupación por satisfacer al cliente.

✓ Adquieren especial importancia los canales de distribución con el

objetivo de vender cualquier producto en cualquier lugar.

✓ Aumentar los nuevos productos y como consecuencia se

incrementan las líneas de producción.





La logística comprende los procesos de estrategia de planeación,

abastecimiento, fabricación, movimiento o distribución y venta, desde los

proveedores hasta los clientes; que permita obtener una optimización sobre

las variables que determinan una ventaja competitiva, ya sean costo,

flexibilidad, calidad, servicio e innovación mediante la máxima integración

de su estructura organizacional, a través de la adopción de una estrategia de

“co-evolución” entre proveedores, gestión interna y clientes; que permita

administrar la estructura como una sola idea de negocio que beneficie a todos

los eslabones que participen en ella, y que a su vez requiere de total

sincronización basándose en el uso de plataformas y métodos idóneos que

permitan un elevado grado de comunicación en tiempo real.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA 

LOGÍSTICA
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Factores 
Internos

Factores 
Externos

Macro & Micro 
Ambientes que 

la rodean

Forman parte de 
la gestión de la 

compañía

ORGANIZACIÓN

✓ Dirección de la empresa
✓ Relación entre 

departamentos
✓ Política general

EMPRESA

Controlables

Incontrolables

- Stocks
- Transporte
- Almacenes

- Movimiento de 
materiales

- Embalajes
- Comunicaciones

- Producto
- Canal de 

distribución
- Precio de venta

ENTORNO Incontrolables

- Político
- Social

- Tecnológico
- Climático

- Economico



Objetivo servicio al 

cliente

+ Producto

+ Serv. Logístico

+ Procesamiento de 

pedidos

+Sistema de información

Estrategia de localización
➢ Decisiones de localización
➢ Proceso de planeación de la red
➢ Asignación de puntos de abastecimiento
➢ Asignación de la demanda
➢ Almacenamiento propio / Outsourcing

Estrategia de inventarios
➢ Pronósticos de la demanda
➢ Decisiones de transporte
➢ Programación y compra de insumos
➢ Fundamentos del almacenaje
➢ Niveles de inventarios
➢ Métodos de control

Estrategia de transporte
➢ Fundamentos del transporte
➢ Decisiones de transporte
➢ Modos de transporte
➢ Asignación de rutas
➢ Tamaño y consolidación del envío





PLAN DE 
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN TRANSPORTACIÓN 

INTERNACIONAL

DESPACHO ADUANEROALMACENAJEDISTRIBUCIÓN





PLAN DE 
PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

AVAIL

MEZCLA COMERCIAL





STANDARD OPERATION PLAN

Análisis por país
Clasificación Arancelaria



Fraccion ¿Se utiliza? Descripcion Arancelaria Tasa

95030001 Si Triciclos 15%

95030002 Si Montables para niños 15%

95030003 Si Autos para muñecas 15%

95030004 Si Muñecas mas de 30cm con mecanismo 15%

95030005 Si Muñecas menos de 30cm con mecanismo 15%

95030006 Si Muñecas mas de 30cm 15%

95030007 Si Trenes electricos 10%

95030008 No Juguetes Terapeuticos 15%

95030009 No Modelos a escala de madera 10%

95030010 No Modelos a escala incluso con func 15%

95030011 Si Juguetes de construccion 15%

95030012 Si Figuras no humanas rellenas 15%

95030013 No Figuras no humanas de papel o carton 15%

95030014 Si Figuras no humanas 15%

95030015 Si Instrum y aparatos de musica de Juguete 15%

95030016 No Rompecabezas de Papel o carton 15%

95030017 Si? Rompecabezas distintos a los de Papel o carton 15%

95030018 Si Juegos para representar un personaje 15%

95030019 Si? Juguetes que imiten preparaciones de belleza 15%

95030020 Si Juguetes con motor 15%

95030021 No Abacos 10%

95030022 No Globos 15%

95030023 Si? Juguetes Inflables 15%

95030024 Si Juguetes para menores de 36 meses 15%

95030025 No Juguetes replica de armas de fuego 10%

95030026 Si? Juguetes para lanzar agua 15%

95030027 No Partes para triciclos 0%

95030028 Si Ropa para muñecas 0%

95030029 No Sub ensambles electricos 0%

95030030 Si? Partes para muñecas 0%

95030031 No Partes para Instrumentos de musica de jug 0%

95030032 No Partes para juguetes de la 95030020 0%

95030033 No Motores excepto electricos 0%

95030034 No Partes para juguetes de la 95030024 0%

95030035 No Partes para coches de muñecas 0%

95030036 Si Juguetes presentados en conjuntos y surtidos 15%

95030099 Si Los demas 15%

FRACCIONES 

ARANCELARIAS 

MEXICO



FACTORES A DETERMINAR



SERVICIOS POR PAIS

Flag Country Contry Code
Sale 2013 

(%)

 Sale 2013 

(MM USD) 

Fichas 

Tecnicas
Test Reports Labeling CO China CO Canada CO México

Export 

Declaration

Intelectual 

Property 

Letter

Samples

Certificate of 

Conformity / 

Regulation for 

Safety in Toys

Panamá PA 22.79% 14,274$       ✓ ✓ ✓ ✓

Costa Rica CR 17.83% 11,171$       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ecuador EC 17.18% 10,764$       ✓ ✓ ✓ ✓

Venezuela VE 11.36% 7,088$         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Puerto Rico PR 6.93% 4,344$         ✓ ✓

Guatemala GT 6.75% 4,228$         ✓ ✓ ✓

República Dominicana DO 3.74% 2,341$         ✓ ✓

Honduras Hx 3.59% 2,249$         ✓ ✓ ✓

El Salvador SV 2.77% 1,736$         ✓ ✓ ✓

Trinidad ü Tobago TT 2.36% 1,481$         ✓ ✓

Argentina AR 1.97% 1,237$         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nicaragua xI 1.24% 775$             ✓ ✓ ✓

Aruba AW 0.49% 310$             ✓ ✓

Suriname SR 0.22% 136$             ✓ ✓

Haití HT 0.17% 110$             ✓ ✓

Jamaica JM 0.12% 76$               ✓ ✓

Belice BZ 0.11% 72$               ✓ ✓

Barbados BB 0.07% 46$               ✓ ✓

Guayana Gü 0.05% 32$               ✓ ✓

Curaçao CU 0.00% 1$                 ✓ ✓





ADMINISTRACIÓN DEL TRANSPORTE

El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la

estrategia logística de una organización, este componente es de atención

prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de una

compañía, dado que suele ser el elemento individual con mayor

ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de

empresas.



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

La persona a cargo de las decisiones estratégicas y tácticas respecto a

la gestión del transporte en cada compañía debe conocer claramente

todos los factores que influyen en el transporte, así como los medios

existentes, los costos asociados y la metodología idónea para su

elección.



El diseño de un sistema logístico en una organización comprende la

implementación de los procesos de Planificación, Aprovisionamiento,

Producción, Distribución y Servicio al Cliente. Para lograr integrar todos

estos procesos se hace necesario trabajar en la solidez de los flujos, es

decir, decidir sobre la definición de sus redes de distribución, la

ubicación de sus almacenes o CEDIS, el modo de gestionar su inventario y

el como unir todas estas partes con los actores de la Cadena de

Abastecimiento (Proveedores, Distribuidores y Clientes).

ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

La administración del transporte tiene dos tareas imperativas, estas son: la elección

del medio o los medios de transporte a utilizar y la programación de los

movimientos a emplear. Las decisiones que se tomen deben ajustarse medidas

óptimas teniendo en cuenta los siguientes factores:



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

Cabe recordar que al utilizar una flota privada la gestión del transporte

también debe determinar el tipo y número de transportistas, así como

diseñar los manuales de funciones, procesos con sus respectivos

indicadores de desempeño.



ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE

La organización que se enfoque en el desarrollo de una óptima

estrategia de transporte es sumamente susceptible a percibir los

siguientes beneficios:

Penetración de mercados Economías de escala



TRANSPORTE TERRESTRE

La masificación de grandes fabricantes de automotores ha impulsado desde el siglo

XX la producción de vehículos para el transporte de carga y mercancías, así mismo

ha impulsado la exportación masiva de los mismos a países en vía de desarrollo.

Dentro del medio de transporte  terrestre se tienen las siguientes especificaciones de 

vehículos (entre otros): 

•Camión de plataforma abierta 

•Camión con carrocerías de estacas 

•Camión cerrado tipo furgón 

•Camión tolva 

•Camión tanque 

•Camión reparto 

•Camión Pick up 

•Camión para cargas especiales 



TRANSPORTE TERRESTRE

Además de esta clasificación a grandes rasgos existe la denominación de los

vehículos de carga con base en la disposición de los ejes (clasificación de vehículos
de carga en MÉXICO), determinada en la NOM-012-SCT-2-2014.



TRANSPORTE TERRESTRE

Las grandes ventajas del servicio de transporte terrestre son su capacidad de brindar

el servicio puerta a puerta, su frecuencia, disponibilidad, flexibilidad y velocidad.

Las principales desventajas que presenta el servicio de transporte terrestre son la

capacidad (tamaño de envío), y las restricciones en el manejo del tipo de carga,

debido a las condiciones de seguridad de las vías, las cuales limitan las dimensiones

y pesos de los envíos.



TRANSPORTE TERRESTRE

Los costos del vehículo de transporte terrestre se pueden agrupar en

fijos y variables. Sus costos fijos son los menores de cualquier medio

de transporte, dado que no son propietarios de las vías por las que

operan; entre sus costos fijos más representativos se tienen los

siguientes:

➢Seguros 

➢Amortizaciones 

➢Salarios de los conductores 

➢Depreciación  

➢Otros...



TRANSPORTE TERRESTRE

Por otro lado los costos variables tienden a ser altos, dado a que la construcción y el

mantenimiento de las vías de tránsito se cobran a los usuarios en forma de

impuestos de combustible, peaje e impuestos por la relación de peso kilometraje;

Los costos variables en el transporte terrestre deben calcularse por kilometro

recorrido, entre sus costos variables más significativos se encuentran los siguientes:

➢Gasolina 

➢Aceite 

➢Llantas 

➢Peajes 

➢Otros... 



TRANSPORTE TERRESTRE

Los usuarios deben exigir de los transportadores por carretera cotizaciones que

contemplen los siguientes aspectos:

➢Valor de la tarifa por unidad de carga 

➢Tipo de vehículo que se utilizará 

➢Seguro que aplica 

➢Recargos por manejos adicionales y/o stand by

➢Tiempo de tránsito 

➢Condiciones de seguridad y control de 

trazabilidad 

➢Condiciones de pago y 

➢Documentos exigibles. 



TRANSPORTE MARÍTIMO

El transporte marítimo es por excelencia el principal medio de transporte en el ámbito

del comercio internacional de grandes cantidades de productos frescos. Su uso es

sumamente frecuente en mercados de reposición no urgente, dado a que

regularmente es empleado en distancias largas; y en transporte de grandes cantidades

de mercancía.



TRANSPORTE MARÍTIMO

Su resurgimiento en el comercio internacional se debe a la aparición del contenedor

y la evolución del mismo a partir de las nuevas necesidades específicas de

transporte, factor que ha incidido en la compatibilidad con otros medios de

transporte supliendo sus deficiencias de alcance y dando paso a lo que conocemos hoy

como Transporte Multimodal.

Las principales ventajas de este sistema de transporte son la competitividad en

materia de costo de los fletes, su alta capacidad de carga, la alta flexibilidad en el

manejo de carga y la solidez que sustenta la continuidad de sus operaciones.



TRANSPORTE MARÍTIMO

En la actualidad, la tecnología en la construcción de buques marítimos, permite que

estos se construyan de diferentes diseños, tamaños y para distintos usos como son:

turismo, pesca, para fines especiales, comerciales o mercantes, de estos últimos

existe una gran variedad con los cuales se puede transportar toda clase de

mercancías a cualquier lugar del mundo.

Por otra parte, existen en casi todas las costas y riberas, puertos de distintos tipos y

categorías, equipados con instalaciones especializadas y/o para usos múltiples,

perfectamente adecuadas para el manejo de productos que se van a movilizar.



TRANSPORTE MARÍTIMO
TIPOS DE BUQUES

Buque de carga 
multipropósito

Buque para carga 
refrigerada

Buque Roll on / Roll 
off

Buque Granelero Buque Cisterna

Buque para carga 
Contenerizada



TRANSPORTE MARÍTIMO

CLASE CAPACIDAD (TEU's)

FEEDER 100 - 499 

FEEDER MAX. 500 - 900 

HANDY 1000 - 1999 

SUBPANAMAX 2000 - 2999 

PANAMAX 3000 - 3999 

OVERPANAMAX MÁS DE 4000 

CLASE Y CAPACIDAD DE PORTACONTENEDORES



TIPOS DE CONTENEDORES

Se le llama contenedor a una caja que transporta mercancías, suficientemente

resistente para su reutilización, habitualmente apilable y dotada de elementos para

permitir la transferencia entre modos. Se considera un elemento unificador y

básico del transporte multimodal, dado que se utiliza en todo tipo de modos.

Costado AbiertoContenedor Granelero

Plataforma

Techo Abierto

Plegable Cisterna



TRANSPORTE MARÍTIMO

Refrigerado Seco

TIPOS DE CONTENEDORES





INFRAESTRUCTURA MARITIMA



PUERTOS DE MEXICO



FERROCARRIL

El medio férreo es un sistema de largas distancias y baja velocidad usado de

manera regular para el transporte de materias primas (carbón, madera, cereales y

químicos) y productos manufacturados de bajo valor y gran volumen y/o cantidad

(papel).



TRANSPORTE AEREO

Se denomina transporte aéreo al traslado de un lugar hacia otro de personas,

animales o cualquier tipo de objeto haciendo uso de un medio capaz de navegar por

las zonas bajas y medias de la atmósfera (aeronave).



TRANSPORTE AEREO

El transporte aéreo es considerado como el medio de transporte más costoso de la

actualidad, sin embargo las nuevas tendencias globales que exigen rapidez en las

entregas y movimientos desde y hacia lugares cada vez más apartados los unos de

los otros, han dado a este sistema de transporte un evidente atractivo.





LA GESTION DEL TRANSPORTE

En relación al sistema de transportes tenemos una serie de 

decisiones básicas: 

Los sistemas de transporte utilizados. Es decir si utilizamos camiones, trenes,

barcos, aviones y la combinación de los mismos. Naturalmente el sistema elegido

afecta a los costos, el tiempo de respuesta a los clientes e incluso en la imagen de

la empresa.



La organización del sistema de transporte y la gestión de la información. La

adecuada coordinación de todo el sistema integrado de transporte es fundamental

para llevar los productos a los consumidores en el momento adecuado al menor

costo posible.

LA GESTION DEL TRANSPORTE



Los costos de la distribución podemos decir que están determinados por

cuatro factores claves independientemente de los sistemas de costeo a

utilizar:

LA GESTION DEL TRANSPORTE

➢ EL producto y los canales de distribución

➢ El valor del producto

➢ El tamaño de la organización

➢ El nivel de servicio





La Gestión de 
Trafico y 

Transportes

La Gestión del 
Almacenamiento 

La Gestión de las 
Comunicaciones

VINCULACION CON LAS OTRAS GESTIONES



NECESIDAD DE ADQUIRIR UN BIEN EN EL EXTRANJERO



PROVEEDOR 

COMPRADOR

DESARROLLAR O LOCALIZAR AL PROVEEDOR, ASI COMO EL PAIS DE ORIGEN DEL BIEN 

QUE SE PRETENDE ADQUIRIR E IMPORTAR.





Logística



PEDIMENTO VALIDACIÓN PAGO

MSA

SIN REVISIÓN

CON REVISIÓN

ENTREGA





Ley Aduanera Ley IVA
Ley Comercio 

Exterior
LFD

IEPS
Decretos

Acuerdos 
CFF

Reglas

Generales

ISR
Ley 

Antilavado
Leyes de 

Salud
MOA



•Agentes y 
Agencias 
aduanales

• Sistema 
Electrónico 
Aduanero

•Consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o 
tenedores y los remitentes.

•Quienes introducen o 
extraen mercancías.

Conjunto de 
actos y 

formalidades

Entrada al 
territorio 
nacional y a 
su salida.

Tráficos
Regímenes 
Aduaneros

DESPACHO ADUANERO

35

L.A.



ARTICULO 36 L.A.
Obligación de presentar PEDIMENTO

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio
nacional, están obligados a transmitir, a través del SEA, en
documento electrónico a las autoridades aduaneras.

Un pedimento con información de las mercancías, en los
términos y condiciones que establezca el SAT, mediante reglas,
con FIEL o sello digital y, deberán proporcionar una impresión
del pedimento, el cual llevará impreso el código de barras.

En los pedimentos en los que aparezca la FIEL o sello digital y el código de
aceptación generado por el SAE, se considerará que fueron transmitidos y
efectuados por la persona que solicito el tramite.

La FIEL o Sello digital tendrá la misma validez que una firma autógrafa.



Articulo 36-A L.A.
Obligación de anexar al pedimento en documento 

electrónico o digital

La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización
de las mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente.
Declarar COVE.

Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás
documentos de transporte, y que requiera el SAT mediante reglas.

Documentos que comprueben el cumplimiento de las Regulaciones y
Restricciones No Arancelarias.

A

B

C

I. Importaciones



Articulo 36-A L.A.
Obligación de anexar al 

pedimento en documento 
electrónico o digital

I. Importaciones

La información de la procedencia y el origen de las mercancías para
efectos de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos,
marcado de país de origen.

Cuenta Aduanera de Garantía.

Los D.I.I. Se deberán declarar en el “COVE”.

No estarán obligado las empresas IMMEX, en importaciones temporales,
de componentes, insumos o semiterminados. En F4 si se deben declarar.

D

E

67 RLA
ED



Articulo 36-A L.A.
Obligación de anexar al 

pedimento en documento 
electrónico o digital

La relativa al valor y demás datos relacionados con la
comercialización de las mercancías, contenidos en la factura o
documento equivalente. Declarar COVE.

Documentos que comprueben el cumplimiento de las Regulaciones y
Restricciones No Arancelarias.

A

II. Exportaciones

B

Los D.I.I. Se deberán declarar en el “COVE” Solo retornos Clave “S2”

NO COVE. Para algunas operaciones (Antepenúltimo párrafo)



PADRON DE 
IMPORTADORES

PADRON 
SECTORIAL

PROGRAMAS

DE 

FOMENTO

CERTIFICACION 
OEA-SCC

CIVA-IEPS

REGIMEN 
ADUANERO MODELO 

NEGOCIO

EMPRESA



1. Impuesto 
General de 
Importación 2. Tasa de 

Impuestos 
TLC´S8. Mercancías 

Sensibles

3. Tasa de 
Impuestos 

PROSEC
REGLA 8ª.

7. Precios 
Estimados

Fracción
Arancelaria

6. Padrones 
Importadores 

sectoriales

4. Cuotas 
Compensa

torias

5. RRNA´s



9. Vulnerables 
“Ley 

Antilavado”

12. 
Hidrocarburos

Fracción
Arancelaria

10. Marca 
Comercial

11. NOM´S

13. 
No Transito

No Deposito 
Fiscal

14. Aduana 
Autorizada

15. Exentas
I.V.A.



LIGIE 2012: 12,899 Fracciones 

REFORMA A LA LIGIE









TRÁMITES EN VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO
EXTERIOR







Qué es el E-document:

es el acuse de la información que se transmitió o capturo (COVE).
Cuando debo declarar un E-Document a un pedimento?
Siempre que se desea anexar un documento a una operación de comercio exterior a través de
Ventanilla Única Ejemplo: Certificado de Origen, Permisos, etc.



¿Qué es SNICE?

• Portal de consulta del gobierno de México que 
proporciona de manera ordenada y sistematizada la 
información requerida por un usuario para poder 
participar en el comercio exterior.

• Objetivos:

• Acercar MIPYMES al comercio exterior.

• Explicar cómo importar y exportar.

• Ofrecer servicios y plataformas que acompañen 
durante todo el proceso.

• Facilitar y enriquecer su participación en comercio 
exterior.



Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC)

• Acuerdo de Bali, diciembre 2013.

• Disposiciones para agilizar el movimiento, levante y despacho de las 
mercancías.

• Medidas para una cooperación efectiva entre autoridades aduaneras 
en cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros.

• Disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en los 
Miembros que lo requieran.



AFC
• El 27 de noviembre de 2014, los Miembros adoptaron un Protocolo 

de Enmienda para insertar el AFC en el marco jurídico existente de la 
OMC. 

• Se estipuló que el AFC entraría en vigor cuando dos tercios de los 
Miembros de la OMC hubieran completado su procedimiento interno 
de ratificación y depositado un instrumento de aceptación válido lo 
cual ocurrió el 22 de febrero de 2017 permitiendo la entrada en vigor 
del AFC.

• México lo ratificó el 26 de julio de 2016.





Estructura SNICE



DESPACHO DE MERCANCIAS



Definición  del  Despacho  Aduanal 
Art. 35   Ley   Aduanera

Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del país, que
de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben de realizar en la aduana:

✓Las Autoridades

✓Los Consignatarios

✓Destinatarios

✓Propietarios

✓Poseedores

✓Tenedores

✓Remitentes

✓Agente ó apoderado aduanal autorizado



D E S P A C H O   A D U A N A L
Art. 35   LEY ADUANERA

A D U A N A

1) Arribo  ó  Salida  de  las 
mercancías 

en Territorio  Nacional

ASESORIA EN
COMERCIO 
EXTERIOR

(AGENCIA ADUANAL)

2) Por cualquier medio 
de transporte

3) Deposito de mercancía 
ante la aduana 

4) La Aduana es el lugar 
autorizado para su ingreso

ó  Salida  de las  mercancías.



D E S P A C H O    A D U A N A L  
ART. 35  LEY  ADUANERA

Recinto Fiscal = Administrado por SAT
Recinto Fiscalizado = Administrado por Empresa Part.

(Concesionadas)

5) Se depositan en Almacenes 
especiales en Aduana 

“Recintos Fiscales y Fiscalizados” Dentro 
ó  fuera de la Aduana

Plazos para la salida: LA Art. 29
* 3 días para mercancía perecedera
* 3 Meses para exportaciones
* 2 Meses, en los demás casos.

6) Se Deposita para destinarse 
a un Régimen  Aduanero

REGIMENES ADUANEROS:

• Import. / Export. Definitivo.
• Import. / Export. Temporal.
• Transito Interno e Int’l.

de Mercancías.
• T. E. R. en Recinto Fiscalizado.
• Depósito Fiscal.
• R. Fiscalizado Estratégico.



D E S P A C H O   A D U A N A L
Art. 35  Ley Aduanera

7) El Agente  ó  Apoderado Aduanal 
efectúa  la  inspección 

previa  de  las  mercancías LA Art. 42

8) Clasifica la mercancía y determina 
las Contribuciones a pagar,  

Doctos., R.R.N.A., etc.  a  presentar 
conforme  al   Régimen  Aduanero

9) Formula  la  Declaración  Fiscal 
(Pedimento)    y 

envía  información  al  Pre validador



D E S P A C H O   A D U A N A L
Art. 35   Ley  Aduanera

10)  El “S A A I “ valida la información 
proporcionada en el  Pedimento

11) Se procede  a  la  impresión 
y  forma  del  Pedimento

12) Se  procede  a  efectuar  el  pago 
De  los  impuestos  ante 

Los  Bancos  dentro  de  la  Aduana

Se presenta la mercancía y el DODA al Sistema Electrónico Aduanero para

determinar si se procede con el reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre.

LA Art. 43





DESCARGA

RECONOCIMIENTO   ADUANERO

LISTA  DE  EMPAQUE 
CANTIDAD  Ó  VOLUMEN

MARCADO  DE  PAÍS DE  
ORIGEN

ETIQUETADO

MUESTREO

REVISIÓN  FISICA

CERTIFICADOS  DE  ANALISIS 

CARACTERISTICAS 
INFORMACIÓN TÉCNICA



REGULACIONES  Y  RESTRICCIONES  NO  ARANCELARIAS

PEDIMENTO

FACTURA

CONOCIMIENTO DE  
EMBARQUE 

RCGME  Y  SUS  ANEXOS
RMF  Y  SUS  ANEXOS
CFF; L.A.; LIGIE
LFD
LIVA
LIEPS
LISAN  Y  SU  REGLAMENTO
TRATADOS  Y  SUS  RESOLUCIONES

CUENTA  UNICA
CONSULTA  360º,  
SOIA
NORMATIVIDAD  ADUANERA
SAAI M3 
CONSULTA  REMOTA  DE  PEDIMENTOS, 
CONTROL  DE  INVENTARIOS  RES. FISC, VALUNET

CERTIFICADO  DE  ORIGEN

RETENCIÓN  Y  EMBARGO (PAMA); ADJUDICACIÓN  DE  LA  MERCANCÍA  A  FAVOR  DEL  FISCO  FEDERAL
PAGO  DE  MULTAS.

Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos
Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando su importación ó exportación esté prohibida
Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y
restricciones no arancelarias ó cuotas compensatorias correspondientes, normas oficiales mexicanas
Multa del 100% al 150% del valor comercial de las mercancías declaradas, cuando se extraigan ó se pretendan extraer mercancías de
recintos fiscales ó fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por la autoridad ó por las personas autorizadas para ello.
Multa equivalente del 5% al 10% del valor declarado de las mercancías, Cuando en la importación, exportación ó retorno de
mercancías el resultado del mecanismo de selección automatizado hubiera determinado reconocimiento aduanero y no se pueda
llevar a cabo éste, por no encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal efecto.

PROCEDIMIENTO  PENAL
SE HA PENSADO QUE LAS ACCIONES PENALES ESTAN
DIVORCIADAS DEL AGENTE ADUANAL, PERO DEBE
ADVERTIRSE QUE CUALQUIER GRADO DE NEGLIGENCIA Ó
CULPA QUE SE REALICE ANTES, DURANTE Ó POSTERIOR
AL DESPACHO ADUANERO, PUEDE DAR LUGAR AL
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.





OPERACIÓN

•Aprovechamiento máximo del espacio

•Minimizar las operaciones de manipulación

ADMNISTRACIÓN

• Flexibilidad en la colocación y ubicación

•Costos mínimos en su gestión

EFICIENCIA

•Rapidez en la gestión

•Optimización



OPERACIÓN



ADMINISTRACIÓN





SISTEMAS O 
CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de

destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre

productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de

distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan la

circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y

que se denominan genéricamente intermediarios.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Importancia:

La importancia del canal de distribución radica en el beneficio que se brinda a los

consumidores en cuanto al ahorro de tiempo cuando hay que recorrer grandes

distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o servicio.

La fijación de los precios de los productos también es decisiva al estar relacionada con

la tarea de la colocación de los productos en el mercado.

Asimismo, los canales de distribución son un detonante de las economías de escala,

ayudan a todos los miembros del canal al crecimiento por conducto de financiamientos

y generación de conocimientos.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Funciones de los intermediarios:

Algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son:

• Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el intercambio.

• Promoción: Crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto.

• Contacto: Encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos.

• Adaptación: Modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor. Para ello

se necesitan actividades como fabricación, clasificación, montaje y empaque.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Funciones de los intermediarios:

• Negociación: Tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que se

efectué la transferencia de propiedad o posesión.

• Distribución física: Transportar y almacenar los bienes.

• Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus actividades.

• Aceptación de riesgos: Va el riesgo que supone realizar las funciones propias del

canal de distribución.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Clases de intermediarios: 

Los más importantes son:

Mayorista: El comercio mayorista es un intermediario que se caracteriza por vender a

los detallistas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al consumidor o usuario

final. Los mayoristas pueden comprar a un productor o fabricante y también a otros

mayoristas.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Clases de intermediarios: 

Minorista o detallista: Los detallistas o minoristas son los que venden productos al

consumidor final. Son el último eslabón del canal de distribución, el que está en

contacto con el mercado. Son importantes porque pueden alterar, frenando o

potenciando, las acciones de marketing y merchandising de los fabricantes y

mayoristas. Son capaces de influir en las ventas y resultados finales de los

artículos que comercializan. También son conocidos como "retailers" o tiendas;

pueden ser independientes o estar asociadas en centros comerciales, galerías de

alimentación, mercados.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de Canales de Distribución:

1) Bienes de consumo: Estos canales tienen la finalidad de hacer llegar los productos 
al consumidor final mediante diferentes niveles de intermediarios. 

a) Fabricante-consumidor: También llamado canal directo, no cuenta con niveles 

de intermediarios, y los fabricantes venden directamente a los consumidores, el 

ejemplo más actual es vender por medio de la página web del productor.

b) Productores–minoristas o detallista-consumidores: Este tipo de canal tiene 

un nivel de intermediarios, a saber: los minoristas o detallistas 



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de Canales de Distribución:

c) Productores-mayoristas-minoristas o detallistas–consumidores: Este canal 

tiene dos niveles de intermediarios, y se denomina como canal tres, lo utilizan 

con frecuencia los pequeños comerciantes de alimentos y de medicinas, o bien 

aquellos fabricantes que no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos al 

consumidor. 



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de Canales de Distribución:

2) Bienes Industriales: Este tipo de canal hace llegar las

materias primas y componentes a las empresas que se

encargan de transformarlos para obtener un producto

terminado.

Los productos industriales se manejan de una manera distinta

y, por ende, la distribución es diferente, ya que existe un

número menor de clientes, pero el volumen de ventas es muy

elevado.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de Canales de Distribución:

Los canales industriales más comunes son los

consignados a continuación:

a) Fabricantes - Clientes industriales: Es el canal más

común para los productos industriales, pues es el más

corto y rápido.

b) Fabricantes - Distribuidores industriales - Clientes

industriales: En este tipo de canal, los distribuidores

industriales realizan y desempeñan, en algunas ocasiones,

las funciones de la fuerza de ventas del fabricante.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Tipos de Canales de Distribución:

c) Fabricantes – representantes del fabricante o sucursal de ventas –

distribuidores industriales – clientes industriales: En este tipo de canal, la

función es facilitar las ventas mediante el agente, en tanto que para el

distribuidor, representa la tarea de almacenar los productos.





SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Factores que intervienen en la elección de un canal de

distribución:

Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en

los objetivos y estrategias de mercadotecnia general de la

empresa.

La selección del canal depende del hecho de que el fabricante

venda a consumidores o a clientes industriales.

La mayoría de estas decisiones las toman los productores de

artículos, quienes se guían por tres criterios gerenciales:



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

Factores que intervienen en la elección de un canal de

distribución:

1. Factores de mercado.

2. Factores de producto.

3. El ciclo de vida del producto.

4. Factores del fabricante.



➢ Diseño y optimización de red

➢ Contratación de transportistas y administración de cumplimiento

➢ Planeación y optimización de transporte

➢ Operaciones de flota dedicada / multicliente

➢ Administración de reclamos

➢ Administración e información de rendimiento

➢ Consolidación de pedidos y servicio para devolución de productos

➢ Auditoría y pago de facturas de servicios de transporte

➢ Visibilidad y rastreo de eventos

➢ Configuración e implementación de sistema de administración de transporte 

(TMS)

➢ Transporte de productos a temperatura ambiente, en frío o congelados.

SERVICIOS DE ADMINISTRACION 

DEL TRANSPORTE



PLANEACIÓN DEL SERVICIO

Análisis de Ordenes de Pedido

➢ Fecha del Servicio

➢ Restricciones de Fechas de Entrega

➢ Lugar de Entrega

➢ Tipo de Carga

➢ Volumen Transportado

➢ Requisitos del Producto

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

DISTRIBUCIÓN



PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN

➢ Asignación de Rutas

➢ Determinación de Condiciones de Viaje

➢ Asignación de Unidad y Operador

➢ Verificación de las condiciones de la Unidad

➢ Cumplimiento de Seguridad en la Unidad

➢ Cumplimiento de la Normatividad del Viaje

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

DISTRIBUCIÓN



ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

DEL SERVICIO

➢ Requisitos de la Unidad

➢ Licencia del Operador

➢ Carta de Porte

➢ Documentos del Producto

➢ Peajes

➢ Casetas Sanitarias



CONTROL DEL VIAJE

➢ Comunicación con el Operador

➢ Rastreo de la Unidad

➢ Retroalimentación al Cliente

➢ Manejo de Incidentes

➢ Entregas en Tiempo y Forma

➢ Eficacia del Viaje





Lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se 

puede controlar no se puede administrar". 



La métrica es muy importante para el funcionamiento de una organización, dado que

esta impacta directamente en la actitud y comportamiento de sus miembros,

situándolos en un punto de evaluación respecto a los objetivos planteados y

alcanzados.

Hoy por hoy, se hacen necesarios métodos de evaluación que permitan la captura

de información tanto cuantitativa como cualitativa.



Cuando se pretende iniciar un proceso de evaluación de la gestión logística de una

organización, es imperativo extraer un conjunto de indicadores conocidos como KPI

(Key Performence Indicators), estos varían de acuerdo al proceso o a la actividad en

consideración, y proporcionan una cuantificación del desempeño de la gestión

logística y de la cadena de abastecimiento.



INDICADORES K P I

(Key Performance Indicator)



INDICADORES K P I

(Key Performance Indicator)

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO – (KPIs)

✓ Los KPI’s logísticos deben de relacionarse con la misión, visión, estrategia corporativa

y factores de competitividad de la organización.

✓ Los KPI’s logísticos deben de enfocarse en el método para conseguir resultados, no

tanto en los resultados mismos.

✓ Los KPI’s logísticos deben de ser significativos y enfocados en la acción: de tal

manera que los trabajadores puedan mejorar el resultado de los indicadores mediante

su trabajo.



INDICADORES K P I

(Key Performance Indicator)

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO – (KPIs)

✓ Los KPIs logísticos deben ser coherentes y comparables, en la medida de lo posible

deben ser estándar para permitir evaluaciones comparativas (benchmarking) entre

diversas organizaciones.



INDICADORES K P I

(Key Performance Indicator)

MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE

DESEMPEÑO LOGÍSTICO



INDICADORES K P I

(Key Performance Indicator)



INDICADORES K P I

(Key Performance Indicator)





El comercio internacional constituye uno de los factores dinamizadores

del crecimiento económico de los países. El intercambio de productos

entre naciones permite que la especialización productiva de cada una de

ellas genere bienestar para el conjunto de sus ciudadanos. El comercio

consigue que los bienes se fabriquen de manera más eficiente y con

unos costos comparativamente menores que cuando cada país tiene que

atender a toda la variedad de bienes que demandan sus ciudadanos. Con

ello, se ha logrado que el nivel de vida de millones de personas haya

mejorado de manera continua a lo largo de los últimos 90 años.



DESCONFIANZA

RIESGOS LOGÍSTICOS

DISPUTAS COMERCIALES



DEFINICION Y ASPECTOS GENERALES



Fundamentos
• International Comercial TERMS.

• Publicados por la CCI en 1936.

• Modificados 8 veces hasta la fecha 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990,
2000, 2010 y a partir del 1 de Enero del 2020 entraron en vigor los INCOTERMS
2020

• Simplifican el desarrollo de las transacciones comerciales

internacionales.

• Lenguaje común de negociación internacional.

• Aumentan la seguridad jurídica para evitar litigios, malentendidos y

procesos.



EXW En Fabrica (Ex Works)

FCA Franco transportista (Free Carrier)

FAS Franco al costado del buque (Free Alongside Ship)

FOB Franco a bordo (Free On Board)

CFR Costo y flete (Cost and Freight)

CIF Costo, seguro y flete (Cost Insurance and Freight)

CPT Transporte pagado hasta  (Carrier Paid To)

CIP Transporte y seguro pagados hasta (Carriage Paid To)

DPU Entregada en lugar descargado (Delivered at Place Unloaded

DAP Entregada en lugar  (Delivered at Place)

DDP Entregada derechos pagados (Delivered Duty Paid)



LO QUE HACEN LAS REGLAS INCOTERMS 2020
➢Explican un conjunto de 11 términos comerciales comúnmente utilizados por medio

de tres letras. (Ejemplo FOB, CIF, DDP) que son utilizadas en los contratos de

compraventa de mercancías.

➢Las reglas INCOTERMS describen:

✓Obligaciones: quién se ocupa de qué en la relación entre empresa vendedora y

compradora, ej. Quien organiza el transporte o el seguro de la mercancía o quien

consigue los documentos de embarque y las licencias de importación y de exportación.

✓Riesgo: Donde y cuando entrega el vendedor la mercancía. En otras palabras, donde

se transmite el riesgo de vendedor a comprador; y.

✓Costos: de que costos es responsable cada parte, por ejemplo transporte, embalaje,

carga o descarga, y aquellos relacionados con las comprobaciones o los relativos a la

seguridad.



LO QUE HACEN LAS REGLAS INCOTERMS 2020

LAS REGLAS INCOTERMS 2020 Regulan estos

aspectos en un conjunto de 10 artículos, numerados del

A1 / B1 etc. Los artículos “A” representan las

obligaciones del vendedor y los articulos “B” representan

las del comprador.





LO QUE NO 
HACEN LAS 
REGLAS 
INCOTERMS 
2020

• Las reglas Incoterms NO se ocupan de las siguientes cuestiones:

• Si existe o no un contrato de compraventa.

• Las especificaciones de la mercancía vendida.

• El momento, lugar, método o divisa del pago del precio.

• Los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del 
contrato de compraventa.

• La mayoría de las consecuencias de la demora y de otros

incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales.

• La prohibición de exportar o importar.

• Los derechos de propiedad intelectual.

• Y lo mas importante: Debe destacarse que las reglas Incoterms 
NO se ocupan de la transmisión de propiedad/Titulo/ posesión

de la mercancía vendida. 



DIFERENCIAS 
ENTRE 
INCOTERMS 2010 
E INCOTERMS 
2020

• La iniciativa mas importante en las reglas INCOTERMS 2020
ha sido el enfoque para mejorar la presentación y orientar a
los usuarios hacia la regla correcta para sus contratos de
compraventa:

• Se ha hecho mas hincapié en la introducción, en la toma de
la elección correcta.

• Se explican mas claramente la demarcación y la conexión
entre el contrato de compraventa y sus contratos
accesorios.

• Se actualizan las notas de orientación, que son ahora notas
explicativas para cada regla.

• Se reordena el contenido de las reglas INCOTERMS dando
mas prominencia a la entrega y al riesgo.



ESPECIFICACIONES

• Alcance del precio.

• Momento de transferencia de riesgos y gastos del vendedor al

comprador.

• Lugar de entrega de la mercancía.

• Responsable de contratar y pagar el transporte.

• Responsable de contratar y pagar el seguro.

• Documentos que tramita cada parte y quién cobre su costo.

• Responsable de los procedimientos y derechos aduaneros.



• E: EXW, único término por el que el vendedor pone las mercancías a

disposición del comprador en el local del vendedor.

• F: FCA, FAS y FOB, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a

un medio de transporte escogido por el comprador.

• C: CFR, CIF, CPT y CIP, el vendedor contrata el transporte sin asumir

riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después

de la carga y despacho.

• D: DAP, (DAT), DPU y DDP, el vendedor soporta todos los gastos y

riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino.

ESTRUCTURA  PARA LOS INCOTERMS 2020



GRUPO E

Características:

• Mínima Obligación para el Vendedor



Riesgo y Responsabilidad del Comprador

•Recoger la mercancía en el local del vendedor

•Contratar Transporte y Seguro de la mercancía hasta destino

•Efectuar el despacho de Exportación e Importación

EXW

TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Precio Mercancía:

No Incluye Fletes,

Seguros,

Maniobras, ni 

Despacho
EXW



GRUPO F

Características:

• Entrega en Punto de Embarque.

• Comprador designa y paga el Transporte.

• Comprador asume el riesgo del transporte principal.



FCA
Libre transportista (indicando el nombre del lugar convenido)

• Tipo de Transporte : Todo tipo de transporte

Obligaciones del Vendedor :

• Entregar la mercancía al transportista designado por el Comprador en el

lugar convenido.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

Obligaciones del Comprador :

• Elegir modo de transporte y transportista.

• Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se

hace cargo de ella en el lugar convenido.



FCA
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Riesgo y Responsabilidad del Comprador

• Contratar Transporte y Seguro de la mercancía hasta destino

• Efectuar el despacho de Importación

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Precio Mercancía:

Puede o No Incluir

Fletes, Seguros, pero

Incluye Maniobras y 

Despacho de Export.

Riesgo del

Vendedor
• Entregar mercancía

en el transporte

FCA



FAS
Libre al costado del Buque (indicando puerto de embarque 

convenido)

• Tipo de Transporte : Marítimo

Obligaciones del Vendedor :

• Entregar la mercancía en el lugar designado por el comprador en el puerto convenido. (Al costado
del buque).

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

Obligaciones del Comprador :

• Elegir Empresa Naviera y dar nombre del Buque al Vendedor.

• Pagar flete y soportar el riesgo de la mercancía desde que el vendedor la entrega al costado del
Buque.

• Efectuar el despacho de importación de la mercancía.



Riesgo y Responsabilidad del Comprador

• Subir la mercancía al buque

• Contratar Transporte y Seguro hasta destino

• Efectuar el despacho de Importación

FAS
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Precio Mercancía:

Incluye Fletes y  Seguros

al costado del buque e

Incluye Despacho de 

Exportación

Riesgo del Vendedor

• Entregar mercancía al

costado del buque

• Efectuar despacho de Export.

FAS



FOB
Libre a Bordo ( indicando el puerto de embarque convenido)

• Tipo de Transporte : Marítimo

Obligaciones del Vendedor :

• Entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el Comprador en el puerto de
embarque convenido.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

Obligaciones del Comprador :

• Designar y reservar el Buque.

• Correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda
del buque.



FOB

TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Riesgo y Responsabilidad del Comprador

• Contratar Transporte y Seguro hasta destino

• Efectuar el despacho de Importación

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Precio Mercancía:

Incluye Fletes, Seguros,

Maniobras hasta cruzar

la borda del buque

y Despacho de Export.

Riesgo del Vendedor

• Entregar mercancía cruzando la

“borda” del buque

• Efectuar despacho de Export.

FOB



GRUPO C

Características :

• Entrega en Punto de Destino.

• Vendedor designa y paga el Transporte.

• Comprador asume el riesgo del transporte principal.



CFR

Costo y Flete ( indicando puerto de destino convenido)

• Tipo de Transporte : Marítimo

Obligaciones del Vendedor :

• Contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

Obligaciones del Comprador :

• Soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida ó deterioro, reclamación y
seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de
embarque.



CFR
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Riesgo y Responsabilidad del Comprador

• Contratar seguro hasta puerto de destino 

• Efectuar el despacho de Importación

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo del Vendedor

• Contratar Transporte hasta puerto

de destino

• Entregar en la “borda” del buque

• Efectuar despacho de Export.

CFR

Precio Mercancía:

Incluye Fletes hasta  

puerto de destino,

Maniobras hasta cruzar

la borda del buque

y Despacho de Export.



CIF

Costo, Seguro y Flete( indicando el puerto de destino 
convenido).

• Tipo de Transporte : Marítimo

Obligaciones del Vendedor :

• Contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

• Suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por
un importe mínimo del 110% de su valor.

Obligaciones del Comprador :

• Aunque el Vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del
Comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el
carácter transferible de la misma.



CIF
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Riesgo y Responsabilidad del Comprador

•Efectuar despacho de Importación

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo del Vendedor

• Contratar Transporte y Seguro hasta 

puerto de destino

• Entregar en la “borda” del buque

• Efectuar despacho de Export.

CIF

Precio Mercancía:

Incluye Fletes y Seguro

hasta puerto de destino,

Maniobras hasta cruzar

la borda del buque

y Despacho de Export.



CPT
Porte pagado hasta ( indicando el lugar de destino convenido)

• Tipo de Transporte : Todo tipo de transporte.

Obligaciones del Vendedor :

• Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

Obligaciones del Comprador :

• Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor la entrega
al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en transito (carga,
descarga, daños en tránsito, etc.).



CPT
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Riesgo y Responsabilidad del Comprador

• Contratar seguro hasta punto de destino 

• Efectuar el despacho de Importación

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo del Vendedor

• Contratar Transporte hasta punto

de destino

• Entregar en el lugar convenido

• Efectuar despacho de Export.

CPT

Precio Mercancía:

Incluye Fletes hasta  

punto de destino,

Maniobras de carga en el  

lugar convenido

y Despacho de Export.



CIP
Transporte, seguro pagado hasta (indicando el punto de destino

convenido).

• Tipo de Transporte : Todo tipo de transporte.

Obligaciones del Vendedor :

• Contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

• Contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por
un importe mínimo del 110% de su valor.

Obligaciones del Comprador:

• Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el Vendedor la entrega
al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en transito (carga,
descarga, daños en tránsito, etc.).



CIP
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Riesgo y Responsabilidad del Comprador

• Efectuar el despacho de Importación

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo del Vendedor

• Contratar Transporte y Seguro

hasta punto de destino

• Entregar en el lugar convenido

• Efectuar despacho de Export.

CIP

Precio Mercancía:

Incluye Fletes y Seguros

hasta punto de destino,

Maniobras de carga en el  

lugar convenido

y Despacho de Export.



GRUPO D

Características :

• Entrega en Punto de Destino.

• Vendedor designa y paga el Transporte.

• Vendedor asume el riesgo del transporte principal.



DAP
Entrega de la mercancía en el lugar de destino convenido.

• Tipo de Transporte : Todo tipo.

Obligaciones del Vendedor :

• Todos los riesgos y costos de la fábrica, bodega ó almacén del vendedor hasta el
lugar de destino (sin la descarga de la mercancía del último medio de transporte),
son por cuenta y a cargo del vendedor.

• Efectuar el despacho de exportación de la mercancía.

Obligaciones del Comprador :

• Soportar el costo y riesgo de descarga de la mercancía del último medio de
transporte en el lugar de destino convenido los cuales son por cuenta y a cargo
del comprador.



Riesgo del

Comprador
• Efectuar 

despacho 

de Import. 

DAP
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo y Responsabilidad del Vendedor

• Contratar Transporte y Seguro hasta punto de destino

• Entregar después de cruzar la frontera sin Despacho de Import.

• Efectuar despacho de Export.

DAP

Precio Mercancía:

Incluye Fletes, Seguro, 

Maniobras hasta punto 

de destino convenido,

y  Despacho de Export.



DPU
Entrega de la mercancía en el lugar de destino convenido

descargado

• Tipo de Transporte : Todo tipo.

Obligaciones del Vendedor :

• Es responsable de entregar la mercancía en la terminal de contenedores ó de
carga en el lugar de destino convenido.

• Todos los riesgos y costos ocurridos desde la fábrica, bodega, ó almacén del
vendedor hasta la entrega de la mercancía en la terminal de carga del lugar de
destino convenido son por cuenta y a cargo del vendedor.

• Obligaciones del Comprador :

• Soportar el costo de un manejo adicional de la mercancía, una vez descargada en
la terminal



Riesgo del

Comprador
• Efectuar 

despacho 

de Import. 

DPU
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo y Responsabilidad del Vendedor

• Contratar Transporte y Seguro hasta punto de destino

• Entregar después de cruzar la frontera sin Despacho de Import.

• Efectuar despacho de Export.

DPU

Precio Mercancía:

Incluye Fletes, Seguros, 

Maniobras, hasta punto 

de destino,  y  Despacho 

de Exportación.



DDP
Entrega en destino con derechos pagados
( indicando el lugar de destino convenido).

• Tipo de Transporte : Todo tipo.

Obligaciones del Vendedor :
• Entregar la mercancía por su cuenta a disposición del Comprador, en el lugar de destino convenido en

el país del Importador, incluidas las maniobras de descarga.

• Efectuar el despacho de exportación e importación de la mercancía.

• Representa la máxima obligación para el vendedor.

Obligaciones del Comprador :
• Soportar los riesgos y gastos que ocurran después de recibida la mercancía en el lugar convenido.



DDP
TRANSFERENCIA DE LA RESPONSABILIDAD

Vendedor CompradorPuerto de

Embarque

Puerto de

Destino

Aduana

Export.

Aduana

Import.

Riesgo y Responsabilidad del Vendedor

• Contratar Transporte y Seguro hasta punto de destino

• Entregar en punto convenido en país de destino.

• Efectuar despacho de Export. y Despacho de Import. en país de destino

DDP

Precio Mercancía:

Incluye Fletes y Seguro 

hasta punto de destino, 

Despacho de Export 

y Despacho de Import.









LA FLEXIBILIDAD DE FCA











































EL DESPACHO ADUANERO



Competitividad
Tecnología en los 
medios de transporte

Cambio Climático

E-Commerce

Comunicación

Problemas sociales

Copia de Tecnologia logistica 1.1.mp4
Copia de CASOS ECOMMERCE 1.3 TLC (2).mp4

