
Incoterms
son términos que se utilizan en las operaciones de compra-venta entre compañías de
diferentes países.

Gestión aduanal
Es el conjunto de todos los procesos y documentación realizados para la importación y
exportación , específicamente en la aduana , por ejemplo la realización de pedimentos,
liberación de embarques , permisos necesarios que se requiera para cierto tipo de
mercancía, etc.

Logística
procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes comerciales desde el lugar de
distribución hasta el cliente final. Por tanto, la logística se encarga del producto en cuanto a
su almacenamiento, inventario, transporte, entrega y/o devolución.

Existen diferentes tipos de logística 

Logística 1PL
(first party logistics), estos no son propiamente proveedores, sino son las mismas empresas
que deciden hacerse cargo de su propia logística terrestre, sin necesidad de subcontratar a
un tercero.

Logística 2PL
Los operadores logísticos 2PL (second party logistics) son los proveedores que se
encargan de prestar los medios para el almacenamiento y el transporte de mercancías de
las empresas contratantes.

Logística 3PL
(third party logistics) son proveedores que cuentan con bodegas y flotas de transporte
propias, y que además asumen la responsabilidad de gestionar estos recursos como parte
de los servicios de logística que les prestan a las empresas contratantes.

Logística 4PL
fourth party logistics), también conocidos como proveedores líderes de logística o LLD
(Lead Logistics Provider), son proveedores que asumen la gestión de toda la cadena de
suministro de las empresas contratantes (más allá de solo el almacenamiento y el
transporte).

GLOSARIO 



Logística 5PL
(fifth party logistics) son el último y más avanzado eslabón de la tercerización logística.
Estos proveedores se caracterizan por tener la suficiente capacidad de gestionar múltiples
cadenas de suministro a nivel mundial. En este sentido, las empresas contratantes no
asumen ninguna responsabilidad de su logística, ya que delegan el 100% de sus cadenas
de suministro a los 5PL.

Nosotros nos encontramos en 2PL sin el servicio de almacenaje  de momento 

Pedimento 
Documento fiscal que sirve para demostrar el pago de todas las contribuciones ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la entrada/salida de las mercancías de
comercio exterior hacia o desde el territorio nacional mexicano.

Barreras Arancelarias y no Arancelarias

Barreras arancelarias
Arancel
Es el impuesto que se aplica tanto para importar como para exportar. Ayuda a proteger la
economía de un país y ser una fuente de ingresos.
Existen 3 tipos
Advalorem
Es un porcentaje del valor de la mercancía
Especifico 
Es fijo y se aplica en proporción a la cantidad de piezas(no al valor) de la mercancía
Mixto
Se aplican los dos aranceles anteriores el advalorem y el especifico.

Barreras no arancelarias
Utilizan Regulaciones y estrategias para dificultar la importación de cierto tipo de mercancía
por ejemplo.
-Medidas compensatorias
Se aplica a todas las mercancías que sufren algún subsidio por parte de su gobierno y por
ende el producto es muy barato , esto es para proteger las industrias nacionales , es muy
común con productos chinos 
-Licencias o Autorizaciones
Se aplica en especial para productos del sector salud , automotriz ,etc.



-Cupos
Se utiliza para proteger las industrias más importantes del país , por ejemplo tenemos
permitido exportar cierta cantidad de azúcar y viceversa podemos importar hasta cierta
cantidad de azúcar , solo por dar un ejemplo.

IGI
Impuesto General de importación

TIGIE
Sistema utilizado para determinar el impuesto de las mercancías  ya sea para importar o
exportar , las mercancías son clasificadas mediante un numero con el nombre de fracción
arancelaria.

Estibar
El correcto manejo de la mercancía  y como va acomodado o apilado en los pallets.

Pallets
Base utilizada y estandarizada para acomodar la mercancía , puede variar el material pero
solo existe una medida estándar para el envió de la mercancía.

Cadena de Suministros
Es toda la logística que tiene una empresa desde obtener la materia prima para su
productos hasta la entrega a su cliente final u otra empresa.

Embalaje
Es la forma correcta de enviar la mercancía , es decir como ira envuelto para transportar ya
sea de forma área , marítima o terrestre y lo principal es que la mercancía tiene que llegar
segura  a su destino .

Empaque 
Son cajas mas pequeñas en las que va la mercancía para una distribución y un acomodo
mas fácil y segura de  manera local  pero siempre cuidando que vayan seguras.

Envases 
Es la forma en que va presentado el producto para el cliente final y a su vez sirve de
protección 



Última milla
Es el último tramo a recorrer de distancia  del envío de una mercancía es decir su destino
es el cliente final o la empresa que compró la mercancía (no necesariamente tiene que ser
la última milla)

Flete principal 
El flete de mayor distancia  entre un punto y otro, poniendo como ejemplo si traemos un
embarque desde china a Guadalajara  hay un primer flete que lleva la mercancía del
interior de china al puerto y de ahí habrá otro flete (barco) que llevara la mercancía hasta
Manzanillo , después hay otro flete que llevará la mercancía desde manzanillo a
Guadalajara (Última milla),
en este ejemplo el flete principal seria el barco por ser el que recorrerá mas distancia .

Hombre camión 
Personas que tienen un camión o varios pero no están dados de alta como empresa

Línea transportista
Es una empresa formada dedicada únicamente a transportar mercancía y en ocasiones
almacenan mercancías

Embarques Consolidados
Son el conjuntos de varios embarques más chicos que se juntan para que el envió no salgo
muy costoso el requisito principal es que se tienen que dirigir al mismo destino o por la
misma ruta.

Consolidadoras
Empresas que se dedican a consolidar embarques de diferentes clientes para dar un precio
mas bajo y competitivo 

Dedicados
Como su nombre lo dice es cuando apartan una unidad para transportar solo una
mercancía de un punto a otro de manera continua y siempre a su disposición.


