
• Operaciones de importación y exportación

• Administración de almacén e inventario

• Plataformas tecnológicas y sistemas de información logística
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México en el comercio internacional

PIB México = 1.28 Billones de dólares

15° lugar mundial

El Comercio Exterior para México

Representa = 63% del PIB

. Rankin GDP 2014, http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php, 6 de octubre de 2015

. Los primeros 8 meses México supera exportaciones de 252 mmdd, www.sintesiscaaarem.com.m, 5 de octubre de 2015

.  Cifras en miles de millones de dólares/ Balanza Comercial de 2014,  Secretaría de Economía www.economia.gob.mx, 

»

»

http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php
http://www.sintesiscaaarem.com.m/
http://www.economia.gob.mx/


México en el comercio internacional

. Rankin GDP 2014, http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php, 6 de octubre de 2015

. Los primeros 8 meses México supera exportaciones de 252 mmdd, www.sintesiscaaarem.com.m, 5 de octubre de 2015

.  Cifras en miles de millones de dólares/ Balanza Comercial de 2014,  Secretaría de Economía www.economia.gob.mx, 

[5]

Habitantes 110 millones

Exportaciones 380 (Miles de Millones de USD)

Importaciones 391 (Miles de Millones de USD)

Principal  sector de exportación: Automotriz

http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php
http://www.sintesiscaaarem.com.m/
http://www.economia.gob.mx/


México en el comercio internacional

TOP/25 = 76.7% del Comercio Mundial

6. Cifras de Comercio Internacional de la Organización Mundial de Comercio WTO https://www.wto.org, consultado el 6 de octubre de 2015

https://www.wto.org/


México en el comercio internacional

7.  Balanza Comercial de  México 2015, Cifras revisadas INEGI www.inegi.org.mx

Origen/Destino Por modo de transporte

http://www.inegi.org.mx/


Comercio exterior mexicano

Fuente: Balanza comercial de mercancías de México/ consulta el 23 de junio de 2015 en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf

Importaciones Exportaciones

MODO DE 

TRANSPORTE

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/ece/bcmm.pdf


México en el comercio internacional

Sectores

8. Balanza comercial de  México 2015, Cifras revisadas INEGI www.inegi.org.mx

Principales segmentos/manufacturas:

http://www.inegi.org.mx/


Exportaciones Importaciones



Aduanas y sus regulaciones
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9. Información obtenida de fuentes diversas e interpretada bajo el Método Inferencial/Documentos  de consulta principal: Análisis de Procesos Logísticos, CAAAREM  www.caaarem.mx y Perfil Marítimo y Logístico de 
América Latina y el Caribe http://www.cepal.org

Representan el 86.7% del

Comercio Exterior del país

Top aduanas por modo de transporte

http://www.caaarem.mx/
http://www.cepal.org/


Vocación por aduana seleccionada

10. Gráfica elaborada con información obtenida de fuentes diversas e interpretada bajo el Método Inferencial/Documentos principales: Análisis de Procesos Logísticos, CAAAREM  www.caaarem.mx y Perfil Marítimo y 
Logístico de América Latina y el Caribe http://www.cepal.org

Exportación

Importación

http://www.caaarem.mx/
http://www.cepal.org/


 

Maniobras de 

Descarga del 

Buque 

Revalidación 

Programación 

del Previo 

3 días después del revalidado, se 

Desaduana la mercancía 

Previo Embarque 

Despacho 
Pago del 

Pedimento 

Después del 5° día 

día se generan 

Almacenajes Después del 7° día 

se generan 

Demoras 

Los días libres de Almacenajes y 

Demoras se contabilizan a partir de la 

Descarga del Buque 

Mercancía 

viaja a 

Instalaciones 

del Cliente 

Descarga del 

Contenedor 

Regreso y 

Entrega del 

Contenedor 

La Cuenta de Gastos se genera 4 días después de 

la entrega del contenedor vacío 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 

Tiempo de Despacho de Importación - Contenerizada 

LLEGADA 

DEL BUQUE 

Se considera “Conveniente” que el Cliente, nos entregue la 
Documentación, al menos 5 días antes del Arribo de Buque a Puerto; 
para cumplir con la Labor Documental (Alta de Referencia, Captura de 
Pedimento, Solicitud de Anticipo, etc.), anterior a la Revalidación. 

Ejemplos



Ejemplos

SHIPMENT QTY
SHIPPING 

NOTICE

Send MBL & 

HBL

VESSEL 

ARRIVAL

TRANSPORT 

REQUEST
REVALIDACION

PAYMENT OF 

TAXES

POSITION OF  

TRANSPORT 

UNITS

CUSTOMS 

CLEARANCE

CONTAINER 

RETURN

TUL2-009 5x40 DC 22/01/2016 29/01/2016
11/02/2016     

15 HRS

11/02/2016 

15:54 HRS

12/02/2016     

15.30 HRS

12/02/2016     

16.30 HRS

13/02/2016        

10 HRS

13/02/2016        

12 HRS

TUL2-010A  1x40 DC 03/02/2016 10/02/2016 20/03/2016

TUL2-010B 4x40 FR OOG 03/02/2016 10/02/2016 20/03/2016

TUL2-011
6x40 FR OOG 

3x40 DC
22/01/2016 04/02/2016

13/02/2016     

17 HRS

12/02/2016   

9.48 HRS

09/02/2016    

14.30 HRS

TUL2-012

4x40 FR OOG   

2x20 OT OOG    

3x40 GP 

26/01/2016 20/02/2016

TUL2-013 1x40 HC 27/01/2016 09/02/2016 21/02/2016

TUL2-014
5x40 ST  

2x40HC 
01/02/2016 20/02/2016

TUL2-015 3X40 HC 03/02/2016 28/02/2016

TUL2-016 7X40 DC 08/02/2016 28/02/2016

TUL2-018 8X40 HC 12/02/2016 06/03/2016

TUL2-019
15x40HC  

6x40ST
12/02/2016 06/03/2016

   Project for CEMENT PRODUCTION LINE OF 3300 TPD OF CLINKER IN TULA (MEXICO)



Bill of Landing
Conocimiento de embarque

Documentos para el intercambio 
internacional



Certificado de origen
EUR1

Documentos para el intercambio 
internacional



Pedimento

Documentos para el intercambio 
internacional



Aliados e intermediarios

Los operadores logísticos tienen  en México posibilidades para mover el 70% del comercio exterior del país, siempre que 
atiendan servicios integrales y puedan ofrecer optimización, visibilidad, flexibilidad y coordinación.

Europa

85%
Asia

45%

EE.UU

70%

México

30%

Cadenas 
globales de 
suministro 

Operadores 
logísticos

Modelo 
sincronizado

Socio 
estratégico



De las décadas de los 70s a los 90s, los Freight forwarding o re-expedidores de carga, quienes ofrecen transporte, almacenaje y
servicios de valor agregado, este tipo de servicios y en su evolución muchos de ellos ahora se han denominado 3PL.

Tendencias:

• Reducción de riesgos.
• Sustentabilidad ambiental
• Innovación
• Especialización 
• Seguridad
• Visibilidad
• Ventaja competitiva

1. Global supply chain
Reverse logistics,  Special Handling, warehousing,  reefers.
2. Transporte
Aéreo, carretero, marítimo, ferroviario y multimodal. 
3. Valor agregado 
mejores servicios o gran experiencia.
4. Industria
Automotriz, químico, construcción, petróleo, alimentos perecederos, venta al detalle o retail y 
gobierno.
5. Agenciamiento Aduanal
custom clearance C-TPAT.
6. Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC.
facebook, conecct, blog, linkedin, twitter, youtube, en el que se presentan 

6.1 Plataforma tecnológica
7. Networking

Training



Ejemplo Freight forwarding

http://www.kn-portal.com/



CERTIFICACIÓN

BASC -Business Alliance for Secure Commerce

Organización liderada por el sector empresarial cuya misión es generar una cultura de seguridad a través de la 
cadena de suministro, mediante la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio 
internacional y sectores relacionados.

http://www.wbasco.org/

Objetivos

• Incentivar una cultura de seguridad y protección en el comercio internacional.
• Establecer y administrar el sistema de gestión en control y seguridad de la cadena logística.
• Trabajar en coordinación con los gobiernos y organizaciones.
• Fomentar alianzas estratégicas.
• Generar confianza y credibilidad entre empresas y gobiernos.
• Fortalecer cooperación entre el sector privado y gobierno.



CERTIFICACIÓN

BASC -Business Alliance for Secure Commerce

http://www.wbasco.org/

Política Corporativa

• Políticas y procedimientos que responden a preocupaciones

• sobre el contrabando de mercancías y narcóticos

• Políticas que disponen un ambiente de negocios libre de

• drogas

• Manual de Políticas para los empleados

Administración de Personal

• Políticas de selección, conocimiento y contratación de
• personal (Propio o contratista)

• Investigaciones personales de sus empleados

• Investigaciones de actos criminales

• Investigaciones de referencias

• Investigaciones de otra clase

• Programa de concientización sobre drogas

• Capacitación

• Materiales de prensa

• Carteles fijados en la empresa

• Pruebas para detectar drogas

• Antes de la contratación

• Pruebas aleatorias

• Cuando hay sospecha razonable

• Procedimientos para identificar personal

• Fotos

• Códigos de color

• Uniformes

• Utilización constante de su documento de identificación en

• un lugar visible

• Procedimientos para dar a conocer al todo el personal sobre

• las políticas y normas de seguridad

Seguridad Física

• Áreas de almacenamiento de documentos y carga

• protegidas contra intrusión

• Barreras periféricas y perimétricas en buen estado

• Puertas de ingreso de personal y carga custodiadas por el

• personal de seguridad
• Iluminación en las barreras perimétricas y áreas de

• operaciones que permiten la función de vigilancia

• Las áreas de almacenamiento de documentos y carga tiene

• seguros o candados

• Se cuenta con un área o caja de seguridad para guardar

• llaves.

• Personal dedicado exclusivamente a las labores de

Seguridad y vigilancia

• Procedimientos de seguridad para recibo de carga

• Procedimientos de seguridad para entrega de carga

• Procedimientos de seguridad para inspección de vehículos

• de carga y particulares AUTOEVALUACION SOBRE PROTECCION EMPRESARIAL

• Código: F-003-WBO

• Vigencia: 01-01-07

• Versión: 2

• Página 2 de 2

• Procedimientos de seguridad para inspección de personas

• Casetas o garitas para los guardias en el perímetro

• Casetas o garitas para los guardias en las puertas de

• entrada y salida

• Casetas o garitas para los guardias en las áreas de



CERTIFICACIÓN

C-TPAT: Customs-Trade Partnership Against Terrorism

Es una iniciativa conjunta entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación
que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras.
C-TPAT reconoce que la Aduana puede proveer el mayor grado de seguridad a través de una cercana cooperación entre los
propietarios de la cadena de suministro: importadores, transportistas, agentes de aduana, almacenes de depósito, y empresas
de manufactura.
A través de esta iniciativa, la Aduana le está solicitando a las empresas importadoras en los Estados Unidos, que fortalezcan sus
prácticas de seguridad y comuniquen a sus socios de negocios a lo largo de la cadena de suministro, sus lineamientos con
respecto a la seguridad.

El Buró de Aduanas implementará un acercamiento progresivo hacia las empresas en el extranjero interesadas en
vincularse, y ofrecerá inicialmente participación a las empresas manufactureras Mexicanas, y a un selecto grupo de
empresas manufactureras de Asia y Europa que serán invitadas a participar directamente por el Buró de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP).

http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism



Cartas de Crédito

Son el medio de pago más confiable para actividades relacionadas con en el comercio exterior:

Beneficios

• Da confianza al exportador que va a recibir el pago de la mercancía que está vendiendo.
• Certeza del exportador sobre los términos y condiciones a cumplir para obtener su pago.
• Reduce la necesidad del exportador mexicano de verificar el crédito del comprador ya que la obligación de pago la 

asumen los bancos.
• Se podrá contratar el “Servicio de Cartas de Crédito a través de la banca nacional e internacional



Administración de almacén e inventario

Almacen de 
depósito

COMERCIO 
EXTERIOR

Fiscalizado

Aduana

Fiscal

Almacen fiscal

NACIONAL



Inventarios

Sistema Just in Time

E@ Comerse

Producción 
= venta

Pronóstico de ventas

Virtuales

Tendencias almacenes



Plataformas tecnológicas y sistemas de información logística

• Dar seguimiento a sus embarques en tiempo real.

• Visualizar fotografías, pedimentos y archivos especiales.

• Almacenar digitalmente todos sus documentos 
relacionados a sus operaciones.

• Acceso las 24 horas, 365 días del año a sus operaciones y 
expedientes.

• Otorgar claves de acceso individualizadas con distinción de 
privilegios.

• Recibir facturas electrónicas de terceros.

• Intercambiar archivos txt, xml, entre otros para agilizar la 
operación.


