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DEFINICIÓN LOGÍSTICA

Es el proceso de planificar, implementar y controlar un eficiente y
efectivo flujo de productos y/o servicios y de la información relativa a
los mismos, desde el punto de origen, hasta el punto de consumo, con
el propósito de satisfacer las necesidades del cliente al menor costo
posible.

LOGÍSTICA COMERCIAL IMPLICA:

•Logística de aprovisionamiento
•Distribución Física Internacional
•Cadenas de Distribución Comercial
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LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO

Tener las materias primas para poder producir
nuestra oferta exportable, contando con varios
proveedores que nos garantizen:
Stock de buen producto
Tiempos razonables de entrega.
Considerar estacionalidad
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL (DFI)

La Distribución Física Internacional es el conjunto de esfuerzos destinados a
llevar un producto desde un punto de origen hacia un punto de destino.
Dependiendo del Incoterm, será generado por el exportador o el importador.
FACTORES DEL DFI:
•CARGA A TRANSPORTAR
•MODOS DE TRANSPORTE
•COSTOS DEL DFI.
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CARGA A TRANSPORTAR

PREPARAR NUESTRA MERCADERÍA PARA EL TRANSPORTE A UTILIZAR, TENER EN
CUENTA:
•EMBALAJE : Cajas de madera, de cartón, etc.
•MARCADO: Para el mejor manipuleo, frágil, apilamiento, etc.
•UNITARIZACIÓN: Pallets, en sacos etc.
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MODOS DE TRANSPORTE

2) ESTRUCTURA DE
LOS MODOS DE
TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS
VEHÍCULOS
TIPOS DE SERVICIOS
CONTRATOS Y DOCUMENTOS

FERROVIARIO

MARÍTIMO

TERRESTRE
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AÉREO

COSTOS DE LA DFI

1) COSTOS DIRECTOS

MARCADO
DOCUMENTACIÓN
UNITARIZACIÓN
ALMACENAMIENTO
MANIPULEO
TRANSPORTE
SEGURO
ADUANAS
BANCOS
AGENTES (PORTUARIOS Y OTROS)

GESTIÓN DEL EXPORTADOR

ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN DEL IMPORTADOR

2) COSTOS INDIRECTOS

CAPITAL
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INVENTARIO

LOGROS DE UNA BUENA LOGÍSTICA

•ENTREGAS MÁS FRECUENTES
•MENOR TAMAÑO.
•MAYOR NÚMERO DE OPCIONES.
•PLAZO CONCRETO CADA VEZ MÁS CORTO
•EN EL MOMENTO OPORTUNO (JUST ON TIME).
•EN LAS CANTIDADES REQUERIDAS.
•CON LA CALIDAD DEMANDADA.
•AL MÍNIMO COSTE.
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TIPOS DE TRANSPORTE

Consideramos solo dos medios de transporte para efectos prácticos:
•Aéreo
•Marítimo
•Aéreo: dependiendo del producto necesitaremos este medio de transporte por su rapidez
para productos como las flores y ciertas frutas, su costo es elevado.
•Marítimo: es el más utilizado, porque nos beneficiamos de la economía a escala y
accedemos a costos más bajos.
•Flexible: variedad de buques, para carga en general ( suelta y unitarizada), a granel líquido
(tanqueros), granel sólido (graneleros, mixtos), carga refrigerada.
•Continuidad: este modo de transporte es menos susceptible de sufrir variaciones por
efectos del clima
DEL 80% AL 90% DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL MUNDO
SE REALIZA POR VÍA MARÍTIMA
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TIPOS DE CONTENEDORES REFRIGERADOS

Hay equipos refrigerados que cargan hasta 30 Tn. dependiendo del producto (mangos,
pescado, pota, palta, etc.), que son cargas pesadas, y los congelados que pesan mucho
más) y el volumen de estos equipos son de 68 m3 aproximadamente.
FUENTE: TRANSGROUP LOGISTIC
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CONTENEDORES CARGA SECA

Tener en cuenta que tenemos que enviar toda la información a nuestro agente, acerca de
nuestro producto embalaje y medidas para que nos ayuden con el cubicaje, es importante
saber el peso máximo de un contenedor para saber si vamos a emplear un contenedor de 20
pies o de 40 pies.
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TIPOS DE EMBARQUE

FCL (full container load), significa que el embarcador llena el
container. El container full es llevado al terminal y recogido por
la línea desde allí.
LCL (less than container load), significa carga consolidada,
cuando en un contenedor de 20” o 40” se consolidan varias
cargas (de varios exportadores o importadores), y el llenado o
consolidación (en el caso sea exportación) lo pagan los
exportadores, este costo se prorratea entre todos.
.
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GRUAS PÓRTICO CALLAO

Las nuevas estructuras, de fabricación china, permitirán incrementar sustancialmente la
rapidez de la estiba y desestiba de los buques. De mover doce contenedores por hora, el
muelle pasará a mover inicialmente 40, y luego 60, cuando los operadores dominen
perfectamente la técnica y alcancen su mayor eficiencia. Ello hará posible que un barco
deba estar en el muelle sólo medio día, y ya no un día completo, como ocurría hasta
ahora.
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STACKER

Sirve para el movimiento de los contenedores dentro de los terminales de
almacenamiento.
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ENCONTRANDO AL AGENTE DE ADUANAS ADECUADO

Después de realizar todo el esfuerzo por encontrar al cliente en el exterior es
importante preguntarnos ¿ Que agente de aduanas es el más adecuado para
nuestra exportación?.
Dos criterios:
Primero: Si somos grandes contratar a un grande.
Segundo: Si somos pequeños busquemos un agente de similares condiciones, que
nos un brinde un buen servicio, una manera de identificar un agente de aduanas
que maneje algún producto determinado es indagar en la página de sunat y
verificar los detalles.
Por experiencia un agente que despacha contenedores de paprika, ya conoce los
requisitos en destino y es mucho más eficiente para nosotros esa experiencia.
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PRINCIPALES SERVICIOS QUE NOS BRINDAN LOS
OPERADORES LOGÍSTICOS

•Posicionamiento del contenedor
•Llenado del contenedor con cuadrilla en el terminal
•Transporte de planta a terminal (opcional).
•Manipuleo del contenedor lleno y pesaje de la carga a su salida del puerto.
Con esta acción podemos verificar el peso y verificar con lo que salió de la planta del
exportador.
•Movilización del contenedor lleno hasta el costado del buque para su correspondiente
embarque.
•Agenciamiento aduanero
•Agenciamiento marítimo
•Derecho de embarque y tracción al puerto.
•Control de precintos
•Visto bueno de la naviera.
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11 PASOS DE LA LOGÍSTICA DE DESPACHO DE
EXPORTACIÓN

10.

1. ENVÍO DE
INSTRUCCIONES DE
EMBARQUE

11. ENVÍO DOC. EXPO.

2. RESERVA DE LÍNEA NAVIERA

ENVÍO DE BOOKING E
INSTRUCCIONES DE EMBARQUE

COTIZACIÓN DE FLETE

3. EMISIÓN DE BOOKING

EMPRESA
EXPORTADORA

4.

LÍNEA
NAVIERA

9. EMISIÓN DE B/L

6.
OPERADOR
LOGÍSTICO

5. ASIGNACIÓN DEL CONTENEDOR

TERMINAL DE
ALMACENAMIENTO O
PLANTA DEL EXPORTADOR

EMBARQUE DEL CONTENEDOR

IMPORTADOR

8.

7. LLENADO Y PRECINTADO DEL CONTENEDOR

COTIZACIONES

Debemos tener en cuenta que debemos solicitar dos o tres cotizaciones de agente de
aduanas para comparar y tener la mejor opción y ser competitivos, ya que esta parte de
la exportación deberá estar en nuestros costos de exportación.

Criterios para solicitar cotización del servicio aéreo:
Peso y cantidad de bultos y las dimensiones exactas, porque con esta información
podemos saber si podrán ser embarcados y que espacio ocuparan en la bodega.
Marítimo:
Especificar si es contenedor de 20” 40” , el producto, si es carga suelta detallar
bultos y dimensiones y finalmente el destino.
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SOLICITUD DE RESERVA

Nuestro agente de aduanas que coordina con la naviera, nos envía un cronograma con
fechas de naves disponibles al destino requerido, importante coordinar con producción o
con el área indicada para los tiempos y así escoger la fecha adecuada.
Esta parte de la reserva se conoce con el nombre de BOOKING.
Si pactamos con en cliente en términos CIF, entonces tenemos que tener en cuenta los días
de tránsito ( considerar si es perecible el producto) y el costo del flete ya que nosotros
como exportadores nos hacemos cargo de este gasto así como del seguro respectivo.
INCOTERMS:
FOB: FREE ON BOARD FRANCO A BORDO EN EL PUERTO CONVENIDO ( CALLAO)
CIF : COST, INSURANCE AND FREIGHT COSTO, SEGURO Y FLETE

Generalmente las exportaciones en nuestro país se realizan bajo el Incoterm FOB
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PRINCIPALES NAVIERAS Y SUS TERMINALES PERÚ

FUENTE: CEAMPEX
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RECOJO DE LA CARGA
Tenemos dos opciones:
Primera opción:
El exportador en coordinación con su operador logístico, le indicara a este fecha, hora
y lugar para el recojo de la carga a exportar.
Segunda opción:
El exportador puede traer su carga hasta el terminal indicado por su agente, es decir
contrata él mismo su flete interno.
Consideraciones del flete interno, cuando no se cuenta con transporte propio, es
aconsejable contratar servicios de carga con certificación BASC.
BASC: El objetivo primordial es promover dentro de sus asociados el desarrollo y
ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías,
narcóticos
y
terrorismo
a
través
del
comercio
legitimo.
WWW.PGBROKERS.COM

INGRESO A TERMINAL DE ALMACENAMIENTO

Recogida la carga del almacén del exportador, esta será ingresada al terminal de
almacenamiento asignado, la carga queda lista para el trámite de aduana.
En este punto es importante considerar la seguridad:
Es recomendable estar presente a la hora que la cuadrilla descargue la mercadería al
contenedor y cuando SENASA verifique nuestra carga en los casos que lo amerite.
RECOMENDACIONES
•Tomar fotografías terminada la descarga
•Utilizar precintos propios
•Utilizar cintas inteligentes
Con estas recomendaciones minimizamos los riesgos de que nuestra carga sea objeto de
acciones ilícitas y tenemos pruebas tangibles de que ponemos énfasis en la seguridad.
Por experiencia los clientes en el exterior, se sienten más seguros de que nosotros tomamos
medidas en este sentido, las fotografías serán enviadas a nuestro cliente así como los
números de precintos, importante.
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TRÁMITE DE ADUANA
Con los documentos que entrega el exportador (factura comercial, packing list) el
agente de aduana inicia los trámites, numera la DUA, la aduana le asigna canal
(rojo, naranja o verde).
Aduanas acaba de dar un decreto N°1053, que cambia el nombre de DUA por la
de DAM ( Declaración Aduanera de Mercancía), pero el formato para numerar
hasta ahora es la DUA.
En exportación tenemos:
CANAL ROJO
: AFORO RECONOCIMIENTO FÍSICO DE LA CARGA
CANAL NARANJA: RECONOCIMENTO DOCUMENTARIO
CANAL VERDE : LA CARGA PASA SIN NINGÚN TIPO DE REVISIÓN
Con el canal asignado se procede ante aduana y luego de culminado el trámite se
deja toda la documentación en Aduana lista para que la carga sea exportada.
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DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

Cuando tenemos los documentos originales que nuestro agente de aduanas nos ha hecho
llegar tenemos que hacer ciertas coordinaciones para hacerlas llegar a nuestro cliente en el
exterior, esto depende del medio de pago utilizado:
Carta de Crédito:
Los documentos serán enviados al banco designado en Perú, para la consolidación de los
pagos.
Contra documentos CAD ( Cash in Advance), Pago Anticipado.
En este medio de pago tenemos dos opciones según la experiencia peruana:
Primera: Dependiendo de las negociaciones con nuestro cliente el adelanto puede ser un
60% - 40% 70% - 30%, es decir 70% cuando el cliente obtiene los documentos originales
necesarios para desaduanar y 30% después de tenerlo en su almacén, los documentos se
envían al banco del importador con una carta de instrucciones en la que se indica:
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DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

•Documentos adjuntados
•Instrucciones de pago pactadas.
•En este punto el consideramos solo el costo del Courier, normalmente es un
aproximado de $50 a Europa y S35 Sudamérica, solo documentos.
•Fuente: ALDEM
Segundo: Los documentos las podemos enviar vía nuestro banco al banco del
importador con las instrucciones pactadas anteriormente.
El costo es un poco mayor dependiendo del banco, considerar que el banco no
nos garantiza pago alguno.
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MODELO DE CARTA
DE INSTRUCCIONES
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B/L

Un bill of lading, es un contrato de transporte y un
recibo de la carga que la línea naviera entrega al
vendedor cuando la línea trasporta los bienes en
nombre del embarcador.
Un bill of lading, es un documento que establece los
terminos de un contrato entre un embarcador y una
línea naviera bajo el cual la carga es transportada
entre dos puntos específicos por un monto
especifico.
Sirve como titulo de propiedad, como contrato de
transporte y como recibo por los bienes indicados
Este documento es requerido por el comprador para
poder tomar posesión del embarque.
Los documentos de embarque pueden ser
negociables o no-negociables. Los B/Ls que están
consignados “a la orden” de un parte nombrada
pueden ser endosados y entregados de la misma
manera que un cheque.

WWW.PGBROKERS.COM

CUANDO NUESTRA CARGA NO LLENA UN CONTENEDOR

Si estamos empezando en el comercio internacional y no
tenemos el capital suficiente para llenar un contenedor,
tenemos la opción de solicitar un consolidado, es decir
nuestra carga no llena un contenedor, hay que tener mucho
cuidado con nuestros costos ya que el costo de un
consolidado suele ser alto, si el precio de venta lo soporta
entonces es conveniente proseguir, actualmente trabajamos
con SICSAC, que nos da este servicio.
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CONCLUSIONES

Podemos decir que la logística son como engranajes que tienen que enlazarse en
forma ordenada, para concluir con éxito nuestra exportación.
Muchas empresas no toman importancia a algunos puntos señalados en esta
exposición, como la seguridad o tener una alternativa en cuestión de
aprovisionamiento, algunas veces pasamos por alto la estacionalidad de los
productos y cotizamos al exterior productos que ya terminaron su época de
cosecha.
Como vemos la logística esta presente en todas las etapas de la exportación e
importación y es un punto clave de nuestras actividades empresariales y mucho
más si hablamos de exportación.
RECORDAR.
EXPORTAR NO ES UN NEGOCIO… ES UN COMPROMISO…!!!
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MUCHAS GRACIAS!!!
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