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RESUMEN
El presente trabajo se puede observar, lo que son los negocios
internacionales, en el cual tiene origen cuando surge la necesidad de los
países para que puedan desarrollarse económicamente, porque se dice que
hace tiempo se hacían los intercambios de productos o servicios. Se
menciona que los países realizaban intercambios internacionales desde el
siglo XVIII, ya que en esa época empezó a existir el mercantilismo. También
se habla sobre el concepto de negocio internacional, en el cual se puede
definir como un tipo de transacción aquellas transacciones de negocios que
realizan las empresas ya sea privadas o de gobierno hacia otros países
extranjeros. De igual manera sobre la cultura que influye de manera directa
en todos los negocios internacionales, ya que no todos los países pueden
negociar de la misma manera y por último se hablara del porque las
empresas incursionan en el negocio internacional y además acerca del
comercio y la globalización.
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Introducción
El estudio de las operaciones en los negocios internacionales es un tema
que reviste vital importancia debido a los cambios que se producen en la
órbita mundial, dado el índice de globalización que se viene observando. Los
negocios en los países no solo se circunscriben al comercio de bienes y
servicios, sino también a las operaciones de inversión, financiamiento,
alianzas estratégicas y nuevas modalidades de organización de las
empresas. Son diversos países, con diversas culturas y por ende legislación
dispersa. Sin embargo, en este contexto se hacen esfuerzos para unificar
criterios, idiomas, leyes y los usos y las costumbres de los países.
La Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana en el marco del programa de
actualización dispone el desarrollo del tema Operaciones de Negocios
Internacionales a fin que los egresados tengan la oportunidad de obtener el
título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales y Turismo, es
en este contexto que se desarrolla el presente trabajo.
Objetivo general
Conocer los tópicos relacionados a las operaciones de los negocios
internacionales.
Objetivos específicos
1.

Conocer la legislación peruana del comercio exterior

2.

Conocer las operaciones de embalajes y fletes

3.

Conocer las operaciones de importación

4.

Conocer las operaciones de logística y transporte internacional

En el marco de estos propósitos en el ítem 1 se estudiará la legislación
peruana del comercio exterior y se abordará temas legales relacionados a la
importación y exportación de bienes y servicios, el financiamiento de estas
operaciones, la ley de aduanas y los diversos delitos que sanciona. En el
Página | 8

punto 2 se tratará los embalajes y fletes, los diseños y señalización de los
embalajes, los medios de transporte y los seguros. El acápite 3 observará
las

importaciones,

su

legislación,

los

documentos

de

importación,

importancia y sus diversas modalidades. Finalmente, el tema de logística y
transporte comprenderá el estudio de la gestión de los inventarios, plan de
requerimiento de materiales, costos logísticos, entre otros.
Este trabajo es de importancia para la comunidad universitaria por cuanto es
un compendio relacionado a la materia y será de utilidad para aquellos
estudiantes que lo utilicen en la formación académica universitaria.
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OPERACIONES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

CAPITULO I

1.

1.1

Legislación Peruana del Comercio Exterior

Legislación del Comercio Exterior
Esta materia se puede conceptuar como el conjunto de ordenamientos

jurídicos, tanto de orden nacional como de carácter internacional, que
regulan las relaciones necesarias que sobre esta materia existen, entre los
órganos públicos que pertenecen a diferentes Estados, y de éstos para con
los particulares que realizan actos catalogados como comercio exterior
(Rocha, 2019).
Del análisis del concepto anterior se puede deducir que el contenido
jurídico de esta materia se ocupa en primer lugar de estudiar las relaciones
necesarias de carácter comercial que se pueden dar entre diferentes
naciones, con distinta organización política. En segundo término, se estudian
y regulan las relaciones que sobre el mismo comercio exterior son
susceptibles de establecerse entre los órganos de autoridad y los
particulares dedicados a esta actividad (Rocha, 2019).
1.1.1 El comercio exterior de un país como estrategia de desarrollo
económico En el momento actual que está viviendo el mundo, la
globalización de la economía, es decir, la interrelación e interdependencia de
las naciones en las actividades económicas, se ha transformado para todas
las naciones en un imperativo, en virtud que, de su participación en la
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economía regional o mundial, depende su desarrollo económico interno,
tanto presente como futuro (Rocha, 2019).
Por tales razones, los países necesitan involucrarse de manera eficaz en
los procesos de desarrollo del comercio internacional, puesto que de ellos
depende su propio crecimiento económico. Un país que exporta bienes y
servicios, genera a su favor divisas, que a su vez le permitirán adquirir en el
exterior los satisfactores que sus propias necesidades demanden. De su
capacidad exportadora, depende en forma muy importante la estabilidad de
su economía interna. Si por el contrario, un Estado no tiene capacidad
exportadora, los bienes y servicios que compre en el exterior, tendrá que
hacerlo con divisas financiadas, que afectaran su economía en varias
formas. El sabio manejo de este equilibrio comercial se conoce con el
nombre de balanza de pagos, dentro de la cual se ubica también la llamada
balanza comercial.
En los actos comerciales de importación, los países pueden apoyar
también un sano desarrollo económico interno, y esto se consigue, cuando
además de cuidar los volúmenes de importación de bienes de consumo, se
avocan a importar bienes de capital, tecnología y servicios que mejoren su
propia capacidad productiva (Rocha, 2019).
Es indudable que el grado de participación de un país en el comercio
internacional de bienes y servicios, como proveedor de ellos, le da a esa
nación una posición e imagen tal, que le permiten participar activamente en
el diseño de la política internacional. Como es el caso del llamado Grupo de
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los Siete, en el cual se encuentran representadas las naciones más
industrializadas del mundo.
Es indudable que lo que estas naciones opinan, deciden y hacen impacta
de manera importante a los demás países del mundo. Se es líder mundial,
no cuando se tiene fuerza moral o religiosa, sino desgraciadamente, cuando
se tiene poder económico que, hay que reiterar, se refleje en un grado
importante de participación en el comercio internacional (Rocha, 2019).
Dentro del nuevo orden jurídico internacional, constituye una aspiración
aun no realizada, de parte de casi todos los Estados que integran a la
comunidad mundial, cumpliendo con los principios fundamentales del
derecho internacional (Rocha, 2019).
Se dice que solo con el cumplimiento de estos postulados, podrán los
Estados alcanzar un claro desarrollo compartido, evitando desventajas y
posiciones de privilegio que llegan a alcanzar algunas naciones de perjuicio
directo de otras.
Los más importantes principios del derecho internacional, aplicables al
comercio exterior son los siguientes:


Principio De Igualdad Soberana. Todos los Estados deberán ser

respetados igualmente en sus tratos internacionales, teniendo los mismos
derechos y obligaciones.


Principio De No Intervención. Entre las obligaciones más importantes

entre Estados, está la actitud que debe adoptar cada uno de los Estados
frente a los otros, para no intervenir en sus asuntos internos.
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Principio De Solución Pacífica De Controversias. Esto significa que

los Estados no deben hacer uso de la fuerza o violencia para disminuir sus
conflictos, los cuales deben resolverse por procedimientos reconocidos en el
derecho internacional.


Principio De Cumplimiento De Buena Fe De Compromisos Y

Obligaciones. Los Estados que celebren acuerdos o tratados, o entren en
negociaciones internacionales, se encuentran obligados a cumplir con los
compromisos contraídos y este cumplimiento deberá de ser de buena fe
(Rocha, 2019).

1.2.

Importación y Exportación

1.2.1. Concepto de importación. La importación es la operación mediante
la cual se somete a una mercancía extranjera a la regulación y fiscalización
tributaria, para poderla después libremente destinar a una función
económica de uso, producción o consumo (Radwbaugh, 2013).
Estas operaciones pueden recaer en distintos tipos de objetos
transportables y se materializa al momento de pasar la línea aduanera
(territorio aduanero) e introducirla a consumo en el interior del país.
Según su destino o función, se distinguen las importaciones definitivas y
las temporales, conocidas también como de “perfeccionamiento industrial” o
de régimen arancelario suspensivo (Radwbaugh, 2013).
1.2.2. Concepto de exportación: La exportación es el medio más común
del que se sirven las compañías para iniciar sus actividades internacionales.
Es decir que las empresas que se introducen a la exportación lo hacen sobre
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todo para incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de
escala en la producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas
(Radwbaugh, 2013).

1.3.

Financiamiento en el comercio exterior

En el comercio internacional, como en cualquier otra actividad
empresarial, las empresas obtienen su financiación en función de la
transacción de comercio exterior que estén realizando.
Su propósito es brindar asistencia crediticia a las empresas para el
financiamiento de sus transacciones de Comercio Exterior de origen
comercial.
Normalmente las empresas suelen acudir a la financiación de las
operaciones a través de las Entidades Financieras.
En el comercio internacional se suele acudir a las entidades financieras
en busca de financiación a corto plazo y en algunos casos los propios
exportadores e importadores financian con fondos propios sus ventas o
compras en el exterior.
Sólo en operaciones a medio y largo plazo se busca un leasing y en
algunos casos se instrumenta la financiación mediante operaciones de
factoring, aunque también se accede al crédito a medio y largo plazo de
Bancos y Cajas de Ahorro con el objeto de financiar inversiones (Melgar,
2019).
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1.4.

Ley de Aduanas

Ley de Aduanas (Rodriguez, 2018)
Motivos para un cambio legislativo


Procesos de

modernización

Portuaria. Ley Sistema

Nacional

Portuario.


Promulgación de la RAP 112, producto de la CONAFAL.



Presión de los gremios representativos de los usuarios de carga por

los sobrecostos al comercio exterior.


Mandato del capítulo 5 del TLC USA-PE

Mecanismos para aprobar la nueva LGA


Dentro de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para dictar

normas para la implementación del TLC USA-PE.


Elaboración del anteproyecto por parte del Ministerio de Producción,

con participación del sector privado.


Paralelamente el Ministerio de Economía y Finanzas preparó su

propuesta y fue aprobada en el Ejecutivo.
Principales cambios


Precisiones sobre potestades Aduaneras de control



Precisiones sobre regímenes aduaneros



Cambios en el modelo logístico de ingreso de mercancías

Precisiones sobre la Potestad Tributaria


Nuevas definiciones:



Acciones de control extraordinario y ordinario
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Administración aduanera



Autoridad Aduanera



Aforo (“facultad de la A. A…”



Comiso (…, a favor del Estado)



Incautación (…posesión forzosa)



Recargo

Otras precisiones importantes


Consignante



Documento electrónico



Factura original (incluida la electrónica)



Guía de envíos de entrega rápida.



Manifiesto de envíos de entrega rápida



Punto de llegada



Zona Primaria (incluye puertos y aeropuertos

Modificaciones a los regímenes


Se concuerda regímenes con el convenio de armonización de

Regímenes Aduaneros de Kyoto – Revisado.


Nuevas definiciones:



Importación para el consumo



Reimportación en el mismo estado



Admisión temporal para reexportación en el mismo estado



Exportación temporal para reimportación en el mismo estado



Exportación temporal para perfeccionamiento

Página | 16

Regímenes Aduaneros


Importación para el consumo

Mercancía en canal verde que llega en exceso puede ser nacionalizada
posteriormente
Reembarque


Reembarque por el comiso



En reconocimiento físico se encuentra mercancía no declarada.



Multa (50% de los tributos)



Reembarque en 30 días máximo

Regímenes aduaneros


Exportación temporal se divide en tres regímenes:



Reimportación en el mismo estado.

-

Se devuelve el Drawback obtenido (o garantía por 30 días)

-

Siempre reconocimiento físico



Perfeccionamiento pasivo (12 meses o más):

-

Transformación de mercancías

-

Elaboración, montaje, adaptación, ensamble

-

Reparación de mercancías

-

Cambio o reparación de la mercancías nacionalizada

-

Puede acogerse al tratamiento arancelario de TLCs



Exportación temporal para reimportación en el mismo estado

Página | 17

Deposito aduanero


El depositario es responsable de las mercancías desde el punto de

llegada hasta el ingreso al Almacén.


¿Quién hace la tracción? ¿El deposito?

Drawback


Se precisa si el insumo importado tiene tasa cero, no se puede

acoger. Debe haber otro insumo que tenga tasa arancelaria mayor a cero.


El 8% de devolución tiene un Tope de 50% del costo de producción



180 días computados a partir de la fecha de embarque.



Artesanías de Oro, se deduce del FOB el valor del ORO



Subsanación en 2 días, y suspende plazo de subsanación

Drawback - sanciones


Solo si retira cheque de la Aduana



50% del monto indebidamente restituido:

-

Importación directa insumos acogiéndose a una rebaja arancelaria



25% del monto indebidamente restituido:

-

Insumos adquiridos localmente acogidos a una rebaja arancelaria

Admisión temporal


Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado

-

Se permite separación y desdoblamiento

-

Inclusión de partes y accesorios, incluido nacionales

-

Salida de partes y piezas para reparación

-

Destrucción a solicitud de parte
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Admisión Temporal para perfeccionamiento activo

-

Reparación, reacondicionamiento

Regímenes suspensivos


Transito. (máximo 30 días)

-

Cruza el territorio aduanero

-

De una aduana a otra, o con destino al exterior

-

Puede ser marítimo, aéreo, terrestre, bulto suelto, contenedor

-

Marítimo, aéreo sin garantía. Terrestre 100% valor FOB.



Trasbordo

-

Cambio del medio de transbordo. Entra y sale del territorio aduanero

en un mismo acto
-

Más rápido para tema aéreo, ya que el control de embarque lo hace el

declarante y no la Aduana
-

Se amplía plazo para regularizar de 2 a 5 días.

Régimen de exportación


Embarque directo sin pasar por Deposito Temporal.



Se amplía plazo para embarque y regularización (c/u 30 días)



Se permite rectificar errores en la descripción de las mercancías



Se permite la exportación embarcada a varios consignatarios (no lo

dice el INta PG)


Canal Verde/naranja y Rojo



Regularización con envío de documentos digitalizados



Proceso concluye a los 180 días calendarios desde la numeración. Si

no se ha regularizado: Multa 710 soles y no goza de ningún beneficio.
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Se puede incluir o modificar el código de Drawback, incluso después

de la regularización del régimen.
Obligación Tributaria Aduanera


Ya no hay solidaridad Aduanera de los agentes de aduana ni de los

concesionarios postales.


Esta infecto la correspondencia, documentos, diarios y publicaciones

periódicas sin fines comerciales, transportados por los courriers


Mercancías hasta por un valor de 200 dólares transportados por los

courriers.
Obligación de pago de tributos


Sin garantía ante la Aduana:

-

Despacho anticipado: Día siguiente a la fecha de término de la

descarga
-

Despacho excepcional: día siguiente de la numeración de la DUA



Con garantía ante la Aduana:

-

Despacho anticipado: Día 21 del mes siguiente a la fecha del término

de la descarga
-

Despacho excepcional: Día 21 del mes siguiente a la fecha de

numeración de la DUA
Ley General de Aduanas D.Leg.1053 Reglamento L.G.A. D.S.Nº 010-2009EF
Artículo 150°:
Pago Diferido
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Artículo 160°:
De uso facultativo
Requisitos para ingresar al sistema de garantías
a.

Ser importador, beneficiario de restitución, de régimen o empresa de

servicio de entrega rápida.
b.

Poseer Clave SUNAT de SUNAT Operaciones en Línea (SOL)

habilitada.
c.

Poseer código de usuario para pago electrónico, habilitado.

Cobertura
a.

Obligaciones Amparadas por la Garantía

b.

Deuda Tributaria Aduanera (Ad/val, IGV, IPM, Multas e intereses)

c.

Derechos Antidumping y compensatorios

d.

Percepciones

e.

Demás obligaciones de pago

Globales o específicas
Características y Cobertura de las Garantías Globales o Específicas
Garantías Globales abarca 1 declaración/solicitud, todas las aduanas. Tiene
una vigencia de 1 año (31 dic.). Los Regímenes aplicables son: Importación
Consumo, Admisión RME, Admisión PA, Tránsito, Restitución Derechos A,
EER.
Garantías Específicas abarca 1 declaración/solicitud y 1 Aduana. Tiene
vigencia de 3 meses. Los Regímenes aplicables son: Importación Consumo,
EER.
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Otros aspectos Tributarios 


Intereses moratorios. Se suspende cuando se excede el plazo para

resolver.


Garantías:

-

Para operaciones aduaneras (nuevo)

-

Para procesos contenciosos

-

Para los despachadores de aduanas



Abandono voluntario.



Disposición de mercancías en abandono

Infracciones aduaneras


Se elimina el requisito de afectación al control aduanero y/o afecten la

información estadística que se remite a otras entidades distintas a SUNAT


Ahora no son sancionables los errores de trascripción y codificación,

siempre que no tengan incidencia en los tributos o recargos.


Se elimina la infracción por transmitir manifiesto con error



La gradualidad se realizará sobre la frecuencia de los actos

Infracciones


Datos de identificación del consignatario o consignaste errados

(agentes de Aduana) antes causal de cancelación


Cambian “no suscribir” la nota de tarja por “no trasmitir la información”

contenida en la nota de tarja (transportistas)


Cambian

“Custodien

mercancías

sin

documentación”

por

“almacenen…” Cristian
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Infracciones


Se crea capitulo para empresas de servicio de entrega rápida.



Se amplía las infracciones para los beneficiarios de material de uso

aeronáutico.


Se suspende a los almacenes cuando el parte legal, gerente o socios,

son incluidos en delito en el ejercicio de sus funciones.
Infracciones


Se elimina la suspensión al agente de Aduana que gestiona

mercancías restringidas sin contar con la documentación pertinente. Ahora
Multa 2 UITS


Se suspende al Agente cuando presenta la DUA impresa con datos

distintos a la DUA transmitida electrónicamente.


Se legisla suspensiones para las empresas de servicio de entrega

rápida.
Infracciones


Cancelan al Almacén cuando lo suspende 3 veces en el lapso de 2

años. Antes era en el lapso de 1 año.


Para el caso de equipaje de viajeros, si se comisa un bulto, se puede

pagar una multa y los derechos para nacionalizar o pagar la multa y
reexportarla.


El régimen de incentivos para pago de multas, se debe pagar la multa

más los intereses moratorios
Sanciones
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Incorporan nuevas sanciones:

-

No prestar la logística necesaria u obstaculicen la labor de

fiscalización de Aduanas.- 3 UIT
-

Destilación de mercancías prohibidas 5 UIT



Aclaran sanciones:

-

Incorrecta declaración .- Doble tributos con un mínimo de 0.2 UIT

-

Incorrecta P.A por serie. .- Doble tributos con un mínimo de 0.2 UIT

Sanciones


Aumenta sanciones:

-

No entregar información a la Aduana:

•

1 UIT luego del levante

•

0.25 UIT relativa al despacho

•

0.1 UIT información sobre Drawback

•

Doble de los tributos en casos de mercancías idénticas o similares

que tienen medidas antidumping, compensatorios o salvaguardas
-

No conservar por 5 años los docs.: 1775 nuevos soles por cada DUA

Aduanas del Siglo 21


Intercambio con Ventanillas Únicas del Mundo.



Altos standards de Infraestructura portuaria y Aeroportuaria



Entidades públicas peruanas comparten información con Aduanas



Estándares internacionales para servicio aduanero



Publicidad electrónica.



Resoluciones Anticipada



Consultas virtuales: presencial, virtual, teléfono
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Gestión de riesgos control aduanero/coordinado

El servicio aduanero


El servicio aduanero es esencial



Regulado por Aduanas.



Obligación de los puertos y aeropuertos de contar con instalaciones

que permitan las operaciones aduaneras y la seguridad sobre las
mercancías.


Los almacenes deben estar a una distancia máxima y razonable de la

zona primaria.
El servicio aduanero


Rgto LGA: Sunat desarrollara planes de contingencia para asegurar

prestación continua de servicios.


Rgto LGA: Exige zona de carga y descarga y control de pesos de la

carga. Difiere del DS. 037-08-MTC


Rgto: Almacenes: control automatizado de la carga, balanza común.

El manifiesto de carga


Transmitir electrónicamente Manifiesto de Carga antes del arribo de la

nave. El desconsolidado también. (48 hs y 2 hs)


Se puede ingresar documentos al Manifiesto. En exportaciones

también es lo mismo.


Ya no hay sanción por rectificación del manifiesto (hasta antes del

levante aduanero)


Mercancía en tránsito también se manifiesta.
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El transportista debe comunicar a la Aduana la fecha y hora de la

llegada al territorio aduanero
Tarja de la carga


Transmitir la tarja en 8 horas. De manera electrónica



Tarja al detalle:

-

Marítimo: máximo 24 horas de la descarga

-

Aéreo, Terrestre: máximo 12 horas de la descarga

-

Si es puerto/aeropuerto ¿quién transmite?

El punto de llegada


El transportista descarga en zona primaria denominada Punto de

llegada.


Comunica a la Aduana fecha y hora del término de la descarga.



Terminada la descarga entrega la carga al consignatario o la traslada

a otra zona primaria.


En Aéreo el punto de llegada puede ser los terminales de carga del

transportista
Punto de llegada


Pueden existir varios puntos de llegada en una jurisdicción aduanera.



Si hay levante al momento de la descarga se entrega al consignatario.



Si no hay levante se debe llevar a un Terminal de almacenamiento

elegido por el consignatario.


Carga consolidada depende de la infraestructura para entregar en el

puerto o aeropuerto.
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El Usuario Aduanero Certificado


Beneficios en el control y simplificación aduanera.



Los beneficios se incrementaran gradualmente.



Debe gozar de buena trayectoria



Debe contar con sistemas contables y logísticos que permitan la

trazabilidad


La certificación rige por 3 años.

El Usuario Aduanero Certificado


Exportación directa, sin necesidad de pasar por un Almacén

Aduanero
Despacho aduanero


Modalidades del despacho aduanero

-

Anticipado.- Se numera antes del arribo del medio de transporte (15

días antes). Solo impo, adm temp, expo temp, dep, trans, transb.
-

Excepcional.- Se numera luego del término de la descarga (hasta 30

días después)
-

Urgente. Envíos de urgencia y de socorro

Aforo en el punto de llegada


De ser seleccionada la DUA a un aforo físico, se deberá realizar en el

punto de llegada.


El reconocimiento físico se realiza aun sin la presencia del

despachador de Aduanas


Disponibilidad de infraestructura
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Declaración aduanera


Se transmite y se acepta de manera electrónica



Los documentos también se presentan de manera electrónica



Se puede enmendar los errores.



Se puede rectificar los campos



Las rectificaciones pueden darse luego de la selección del canal, e

incluso luego del levante hasta los 3 meses posteriores
Despacho en 48 horas


Requisitos para que se cumpla:

-

Transmisión previa del Manifiesto de carga y desconsolidación de

bultos
-

Numeración de la DUA y presentación de la garantía global o

especifica
-

Tarja general y tarja al detalle transmitida

-

Aforo si es seleccionado

-

Retiro de la carga

-

Levante aduanero

-

Pago de impuestos

Aduanas y la Propiedad Intelectual


El artículo 165 de la LGA establece la potestad Aduanera de ejercer

medidas de control en frontera de mercancías que atenten contra la
Propiedad Intelectual
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Se ajusta la normatividad al Acuerdo de propiedad Intelectual de la

OMC.


Se sanciona con Comiso cuando el Indecopi determina que son

adulteradas o falsas.
Aduanas y la Propiedad Intelectual


Solicitud de parte o de oficio



Se puede suspender el despacho de mercancías hasta por 10 días.



Se puede exigir una contracautela (garantía) para evitar denuncias

dolosas


Se tiene que acreditar la titularidad del derecho invocado (registro en

Indecopi)


Se puede participar en la diligencia de inspección.

Aduanas y normas de rotulado


Los productos deben estar rotulados adicionalmente con lo siguiente:

-

Defectuoso, usado, REMAN, reconstruido



En el reconocimiento físico se realizará el control de la condición de la

mercancía

1.5.

Zonas Francas

Una zona franca es un área geográfica donde las autoridades fiscales de
un país desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios,
todas estas sujetas a un régimen tributario preferencial, ya sea en
impuestos, aduanas o importaciones. (Panez, 2017)
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Las zonas francas están orientadas hacia el libre mercado, la generación
de competitividad como país, la internacionalización y consolidación de la
oferta exportable. Unos de sus grandes objetivos están en la generación de
empleo y la atracción de inversiones. Además, incentivan sin limitaciones el
desarrollo de actividades industriales, así como de producción de bienes y
servicios. (Panez, 2017)
De acuerdo a la legislación peruana, los usuarios de las zonas francas no
pagan Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto
Selectivo al Consumo, entre otros, así como de todo tributo por crearse,
excepto las aportaciones a EsSalud y las tasas respectivas.
Se puede comentar y conocer mucho sobre estas zonas; realmente son
un motor muy importante en el desarrollo que permiten generar empleo,
desarrollar

industrias,

crear

empresas

logísticas

y

empresas

de

comercialización. Para darnos una idea, existen tres tipos de zonas francas:
•

Zona franca permanente. - En esta zona se instalan empresas

industriales, comerciales y de servicios. Estas son manejadas por un usuario
operador.
•

Zona franca permanente especial. - En esta zona, el estado autoriza a

una determinada empresa a desarrollar sus actividades, industriales o de
servicios, en un área específica. Por lo general, este tratamiento se realiza
en proyectos de alto impacto económico y social para un país.
•

Zona franca transitoria. - Esta zona se orienta al desarrollo de

actividades de carácter temporal como ferias, congresos, etc.
Las Zonas Francas pueden ser industriales o comerciales.
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•

Zonas Francas Industriales. Son áreas en las cuales las mercancías

introducidas son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo
autorizadas por ley, a favor de las empresas que efectúen dichas
operaciones para su posterior exportación, reexportación o importación al
resto del territorio aduanero nacional.
•

Zonas Francas Comerciales. Son aquellas áreas en las cuales las

mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin
transformación alguna y en espera de su destino posterior. Podrán ser objeto
de

operaciones

necesarias

para

asegurar

su

conservación

y

las

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad
comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o
consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y
cambio de embalajes.

1.6.

Zonas de Tratamiento comercial

En la actualidad, existen siete ZEE creadas por ley en el Perú: la zona
franca de Tacna y las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) de Ilo,
Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno, siendo que las últimas tres no se
encuentran en operación.
Las Zonas Francas en Perú existen desde 1989, sin embargo la única
creada hasta el momento es ZOFRATACNA. Por otro lado, existen las
Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), anteriormente denominadas Centros
de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios
(CETICOS). (Panez, 2017)
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1.7.

La Facturación

Factura comercial: es el documento comercial más importante en el
circuito documentario de una operación de compraventa internacional y va
destinado al importador, y a la Aduana. La factura comercial es emitida por
el exportador, una vez confirmada la operación de venta, (Previo envío de la
factura proforma) para que el comprador pague el importe de los productos y
servicios que se suministran. Además es un documento contable que se
utiliza como base para aplicar los derechos arancelarios al paso de las
mercancías por las aduanas. (Internacionalmente, 2019)
Es decir, mediante un original de la factura, el importador declara ante la
autoridad fiscal de su país, el importe que debe abonar, a quién lo abona y
la forma de pago que se ha

concertado. Para el exportador supone la

prueba documental de las ventas que ha realizado a mercados exteriores
¿Qué datos aparecen en una factura comercial?


Referencia al pedido o factura pro forma.



Fecha, nombres y direcciones comerciales de comprador y vendedor.



Denominación precisa, cantidad de la mercancía y precio



Datos necesarios para la determinación de la base imponible del

Impuesto.


El tipo impositivo o tipos impositivos



Precio unitario y total de la mercancía en la divisa pactada



Forma y condiciones de pago.



Incoterm
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Número

de

identificación

fiscal

(en

caso

de

operaciones

intracomunitarias)


Forma y plazo de pago



Especificar el origen de las mercancías.



Medio de transporte pactado.



Código TARIC (clasificación arancelaria, a título informativo.)



Cláusulas de dominio.
1.7.1 Factura Comercial en Comercio Internacional. Hay que tener en

cuenta que en las operaciones de comercio internacional la factura comercial
debe ser conforme también con lo estipulado en la normativa en el país de
destino (contenido, idioma, obligación de legalizar, etc.) Para conocer los
requisitos específicos en terceros países (fuera de la Unión Europea) se
recomienda revisar la sección de “Exporter’s Guide to Import Formalities” de
la base de datos de acceso a mercados de la Comisión Europea.

1.8. Delitos en el comercio exterior
1.8.1 Lavado de activos El lavado de activos es una acción que busca
darle apariencia legal a unos dineros o bienes provenientes de actividades
ilegales como la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro, el tráfico
de armas, el narcotráfico, entre otras. Básicamente es realizar negocios
internacionales con bienes o dineros de origen ilegal y tratar de legalizar
dichos recursos, como por ejemplo, comprar mercancías con recursos del
narcotráfico y el tráfico de armas. (Manzano Mira, 2019)
1.8.2 Contrabando y favorecimiento del contrabando. El contrabando
es una actividad que consiste en importar o exportar mercancías por lugares
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no habilitados o por lugares habilitados sin surtir todos los procedimientos
indicados por la legislación aduanera con el fin de evadir el pago de
impuestos. (Manzano Mira, 2019)
El favorecimiento del contrabando consiste en una serie de acciones que
buscan auxiliar el contrabando, tales son el transporte, el almacenamiento, la
distribución, entre otros, de productos de contrabando.
1.8.3 Enriquecimiento ilícito de particulares. El enriquecimiento ilícito
de particulares es el incremento patrimonial no justificado de una persona
derivado de actividades delictivas como el contrabando y el lavado de
activos.
Defraudación a las rentas de aduana La defraudación a las rentas de
aduana corresponde a declarar tributos aduaneros por un valor inferior al
que corresponde. En este caso no se aplicarán las sanciones derivadas del
delito cuando el menor valor declarado corresponda a un error aritmético en
la liquidación de tributos o en la clasificación arancelaria, o a controversias
sobre la valoración del producto a importar. (Manzano Mira, 2019)
1.8.4 Falsedad material en documento público. La falsedad material
en documento público es la falsificación de documentos de carácter público
como son las declaraciones de importación y las de exportación. (Manzano
Mira, 2019)
1.8.5 Uso de documento falso. El uso de documento falso es la
utilización de un documento público falso como una declaración de
importación o de exportación sin haber incurrido en la falsificación del
mismo. (Manzano Mira, 2019)
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1.8.6 Falsedad en documento privado. La falsedad en documento
privado es la falsificación de documentos de carácter privado como lo es la
factura comercial internacional. (Manzano Mira, 2019)
1.8.7 Usurpación de marcas y patentes. La usurpación de marcas y
patentes es el uso fraudulento de un nombre comercial o una marca
protegida legalmente o una similar confundible con una protegida
legalmente. Este delito incluye la financiación, distribución, comercialización
y transporte de aquellos bienes. Es uno de los delitos más comunes en los
países latinoamericanos y es conocido como piratería. (Manzano Mira, 2019)
1.8.8 Exportación o importación ficticia. La exportación o importación
ficticia es la simulación de una exportación o importación con el fin de
obtener un provecho ilícito de origen oficial (Manzano Mira, 2019)
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CAPITULO II

2.

Embalajes y fletes

El embalaje es el proceso de acondicionar los productos para
protegerlos, y/o agruparlos de manera temporal pensando en su
manipulación, transporte y almacenamiento. Con este formato preservamos
la calidad de la carga a la vez que se mantiene a salvo, en todas aquellas
operaciones en la que se ve envuelta, durante el trayecto entre el exportador
y el importador. (Raja, 2017)
En este recorrido que desempeña todo producto, el embalaje cumple la
misión de:
-

Protección de los productos: mientras dura el transporte y almacenaje

del paquete.
-

Identificación: facilita

información

sobre

las

características

del

producto y la forma de manipularlo, reduciendo así el deterioro o pérdida del
mismo.
-

Manipulación de la carga: facilita el conteo, la distribución y el

transporte de los paquetes.
El flete está vinculado al alquiler de un medio de transporte. El término
puede hacer referencia al precio del alquiler, a la carga que se transporta o
al vehículo utilizado. El concepto tiene distintos usos según el país. En
España, el flete es el precio estipulado por el alquiler de una embarcación.
Desde un punto de vista comercial marítimo se establece que el flete se
tendrá que abonar por parte de la persona que recibe la mercancía, el
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destinatario, cuando se hace cargo de ella en lo que sería la zona del puerto
de descarga. En este sentido, hay que destacar que en los países y
ciudades que tienen una gran actividad marítima, el flete se convierte en una
de las acciones comerciales más importantes que existen. (Porto, 2009)

2.1

Diseño de embalajes para el transporte a países.
Atendiendo a las necesidades de cada objeto podemos disponer de

distintos materiales para elegir el embalaje correcto:
-

Embalaje de papel. Se suele usar como cubierta dentro de otros

envoltorios como cajas de cartón, bolsas o botes. Ofrecemos al producto una
protección sobre elementos externos como luz, polvo, manchas o parte de la
humedad del ambiente. Se trata de formato flexible, 100% natural y más
resistente que otros papeles gracias a que conserva la fibra natural de la
madera. Algunos ejemplos pueden ser los sobres, bolsas o el propio papel
kraft.
-

Embalaje de cartón. Son el empaque por excelencia gracias a su

gran capacidad técnica y precio. Su principal formato es la conocida caja de
cartón. Se trata de un embalaje muy útil porque es adaptable en términos de
tamaño y forma (automontables, de solapas, dos piezas). Además, es un
excelente reclamo publicitario para las marcas debido a que se pueden
decorar con el logo o palabras impresas. Atendiendo a su grosor podemos
elegir entre canal simple (hasta 20 kg de peso), canal doble (hasta 70 kilos
de peso) o canal triple (hasta 350 kg). También existen otros modelos de
embalajes de cartón que se adaptan a determinadas características de los
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objetos como pueden ser los tubos de envío, los sobres de cartón, los
estuches o los maletines.
-

Embalajes de plástico. Estos formatos ofrecen una protección alta

del artículo ante los posibles daños ocasionados por el transporte, a la vez
que reducen los costes de envío gracias a su ligereza. Suelen ser muy
utilizados en transportes logísticos de ida y vuelta, ya que se pueden
manipular y reenviar las veces que sea necesario. Por ejemplo, son muy
utilizados en envíos internos de empresas o en entregas especializadas,
como las de los supermercados.
-

Embalaje de madera. Es la opción perfecta para envíos pesados o a

medida para aquellos productos que requieran de una protección especial.
Este tipo de embalaje de madera lo podemos encontrar en diferentes
formatos como cajas de madera contrachapada, aros, cercos o palés de
madera.
-

Formato palet de embalaje de madera. Como decimos, preservar la

calidad de los productos y proteger la carga es la función principal del
embalaje y, además, se trata de un factor decisivo para que las
comercializadoras puedan ganar confianza y fidelidad en sus clientes. (Raja,
2017)

2.2 La señalización de embalaje.
Está constituida por prescripciones de manipulación, transporte y
almacenamiento indicado en el idioma de origen, para salvaguardar la
expedición del producto. Sin embargo son de poco valor para los países en
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los que se habla otro idioma y sin ningún valor cuando el personal
encargada de la manipulación es analfabeto.
En estos casos, la única posibilidad de transmitir las intenciones del
fabricante es mediante símbolos o señalizaciones. (Marketing hoy, 2012)

Página | 39

Página | 40

2.3 Logística
La logística son todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible
que un producto llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las
materias primas, pasando por el lugar de su producción.

Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento
y distribución de los productos en el mercado. Por ello, se considera a la
logística como operaciones externas a la fabricación primaria de un
producto. En este sentido, es uno de los departamentos de las empresas
que más se suele externalizar o subcontratar. (Sevilla, 2012)

2.4 Comunicación con mercados externos
La comunicación externa se define como el conjunto de operaciones de
comunicación destinadas a los públicos externos de una empresa o
institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a través de los
periodistas, como a sus proveedores, accionistas, a los poderes públicos y
administraciones locales y regionales, a organizaciones internacionales. Por
ello, liderar bien exige comunicar bien.

2.4.1 ¿Cómo podemos implantar con éxito una política de
comunicación externa en nuestro negocio? Son muchas las herramientas
que la comunicación pone a nuestra disposición y que bien utilizadas pueden
aportarnos importantes ventajas competitivas adaptándolas al target de
nuestro producto o
servicio: el marketing directo, el product placement, el marketing
relacional, las relaciones públicas, el patrocinio, las ferias e internet, que ha
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hecho realidad conceptos como interactividad, personalización, etc. y que
está creando nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales.
El fracaso de nuestra compañía va a depender en gran medida de la
imagen que proyectemos tanto hacia el exterior como hacia el interior. Y
proyectar una buena imagen e información de empresa no es ni más ni
menos que el mercado tenga un conocimiento, una opinión y una valoración
positivas de nuestra organización y, por tanto, de los productos y servicios
que ofrecemos.
Hoy en día la comunicación se ha convertido en una herramienta
estratégica dentro de toda empresa que quiera estar bien posicionada en el
mercado. A través de ella vamos a acercar al mercado la imagen que
queremos que se tenga de nuestra empresa, lo que nos va a permitir
posicionarnos de manera más competitiva.
2.4.2 ¿Por qué, si no, en igualdad de características e igualdad de
precios, los consumidores elegimos uno u otro producto? Por la
percepción que tenemos de cada marca, percepción que se traduce en
imágenes almacenadas en la memoria, y que tienen su origen en las
distintas estrategias de comunicación lanzadas por la compañía en los
diferentes soportes.

Es importante tener presente que la comunicación no debe estar al
margen de las características y objetivos que definen a la empresa, sino más
bien todo lo contrario: la comunicación corporativa debe ser un reflejo de la
estrategia empresarial. Resulta obvia, por tanto, la importancia de una buena
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estrategia de comunicación y la elección de un buen mensaje para que esta
sea efectiva.

En todo plan de comunicación hay que tener en cuenta tres aspectos:

-

La definición de la identidad corporativa. Es decir, lo que es la

empresa, sus objetivos corporativos y principios. De ahí se extraerán los
atributos de identidad que hay que proyectar al mercado.
-

La imagen percibida actualmente. Lo que el mercado percibe hoy en

día de la empresa.
-

La imagen ideal de la empresa. La imagen que queremos transmitir a

los diferentes mercados debe responder a un plan estratégico de imagen, en
el que deben quedar establecidos los targets diferentes a los que dirigir las
acciones de comunicación, con una estrategia propia y específica para cada
uno de ellos.
El plan de comunicación contiene tres grandes áreas:

-

La definición de los objetivos de comunicación más adecuados para

transformar la imagen actual de la empresa en la imagen ideal para cada
uno de los públicos.
La definición de la estrategia de medios y de mensajes que mejor se
adapten a la consecución de los objetivos previamente definidos.
-

La definición de un calendario de actuación y la evaluación de los

costes de las acciones propuestas, así como un instrumento de control para
realizar un seguimiento de plan.
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Todas estas tareas las llevará a cabo la dirección de comunicación de la
compañía, que es la encargada de elaborar el plan estratégico de imagen. El
director de comunicación, es el máximo responsable de la imagen de la
empresa.

Entre los principales instrumentos que integra un plan de comunicación
para mantener la imagen de una compañía, se encuentran las relaciones
públicas y las campañas de comunicación. El primer medio indicado, que
puede pertenecer a la empresa o ser subcontratado, se define como el
conjunto de acciones planificadas y deliberadas que tienen como finalidad
crear o mantener una imagen determinada de la empresa ante el mercado.

Trata de crear y mantener unas relaciones sociales fluidas y dinámicas
entre la compañía y los grupos sociales u organizaciones que estemos
interesados en impactar.

A través de las relaciones públicas, la empresa busca un posicionamiento
en el terreno de la imagen, persiguiendo siempre la máxima aceptación
social.

Las funciones más importantes a desarrollar por las relaciones públicas
son:

-

Apoyar y reforzar la labor de los departamentos de ventas y

marketing.
-

Preparar y supervisar las acciones puntuales de promoción y

marketing de los productos o servicios que representa.
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-

Mantener un clima permanentemente favorable hacia los productos o

servicios que representa, mediante el contacto constante con clientes,
proveedores, agentes sociales, etc.
-

Establecer un buen clima laboral y conseguir en los empleados el

espíritu e imagen que la empresa pretende en el exterior.
·

Conseguir que ningún problema altere o perjudique la imagen de la

empresa en el ámbito social.
·

Etcétera.
Con respecto a las campañas de comunicación, que también pueden ser

subcontratadas o llevadas a cabo por la propia empresa, señalar que son el
conjunto de mensajes e informes que elabora el gabinete de prensa, con la
finalidad de hacerlos llegar a los diferentes medios para que estos se hagan
eco del contenido de los mismos, y así crear expectativas de compra,
sensibilizar a la opinión pública, aportar datos informativos, contenidos
comerciales, etc.

Las funciones más importantes de las relaciones con los medios de
comunicación se podrían resumir en las siguientes:

-

Selección y elaboración de la información que produce la empresa,

filtrada y transmitida a los medios de comunicación y, ocasionalmente, a
otras instituciones.
-

Recepción y análisis de toda la información producida por los medios

de comunicación y demás instituciones.
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-

Filtración y resumen de toda la información anterior para facilitarla a

las áreas de dirección de la empresa y cubrir sus necesidades de
información con respecto a los intereses empresariales.
-

Intermediación constante entre la empresa y los medios de

comunicación, facilitando la información puntual que el evento requiera y
coordinando las posibles entrevistas, reportajes, etc., relacionados con la
empresa.
·

Control constante del clima de opinión que existe sobre la empresa

como de los problemas que pueden trascender los medios.
·

Etcétera.
Y por último, una herramienta que se está imponiendo con mucha fuerza

en el mundo empresarial es la responsabilidad social corporativa (RSC), ya
que las compañías han encontrado en ella un instrumento muy interesante y
eficaz para demostrar su compromiso con la sociedad.

2.5 Medios de transporte:
2.5.1 Aéreo. 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. Uno de los principales
inconvenientes que presenta este sistema es el manejo de la carga en tierra,
además de las condiciones especiales de infraestructura en las cuales se
debe incurrir para permitir el adecuado manejo del proceso de transporte
aéreo.
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Aviones de carga. En el ámbito de carga aérea debemos reconocer dos
tipos de aviones, los aviones mixtos, los cuales se encargan de transportar
pasajeros y mercancías, y los aviones de carga, los cuales transportan
exclusivamente carga.
Existen a su vez una gran variedad de contenedores para carga aérea, y
cada uno de ellos busca optimizar distintos factores, tales como idoneidad
según la carga o espacio de la aeronave. Dentro de los contenedores para
carga (Lopez, 2016)
2.5.2 Fluvial. Constituye la navegación que realizan embarcaciones a
través de los ríos navegables movilizando carga y/o pasajeros entre dos o
más puertos ubicados en las riberas de estos ríos y uniendo puntos
geográficos diferentes en el ámbito nacional e internacional.
Se clasifica en:
Servicio Regular o de Línea. El servicio de transporte regular o de línea, es
el tipo de transporte fluvial que prestan las naves cumpliendo operaciones en
rutas determinadas con frecuencias e itinerarios programados y aplicando
fletes y costos de pasajes registrados.
Servicio de Transporte Irregular. Es el tipo de transporte fluvial que no
obedece a itinerarios y que actúan de acuerdo a la oferta y demanda de
pasajeros y/o carga; generalmente operan bajo contratos especiales en la
movilización de carga a su total capacidad de acuerdo a las reglas del
mercado. (Logistica blog, 2012)
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2.5.3 Terrestre. Vehículos que se desplazan sobre la superficie sólida de
la Tierra. La mayoría de ellos involucran vehículos dotados de ruedas, ya
sea que se desplacen sobre rieles, o libremente sobre la superficie.

Los vehículos para el transporte terrestre pueden ser muy diversos en su
sistema de locomoción, su capacidad de transporte o la naturaleza de su
cargamento.

Se clasifica en:

Vehículos motorizados. Aquellos que poseen un motor, generalmente de
combustión interna, a base de combustibles fósiles (gasolina, gas natural,
etc.).

Pueden ser de carga (camiones, camionetas, etc.) o de pasajeros
(automóviles, autobuses, motocicletas, etc.).

Vehículos sobre rieles. Motorizados o eléctricos, incapaces de desplazarse
por fuera del camino trazado por las vías. Generalmente son de tipo masivo,
y pueden llevar cargamento y pasajeros a la vez, tales como trenes, tranvías
o metros.

Vehículos a tracción a sangre. Impulsados por animales o por esfuerzo
humano, como bicicletas, carretas, etc. (Raffino, 2019)

2.6 Planeamiento de transportes

La planificación del transporte se define como un proyecto que estudia
demandas presentes y futuras de movilidad de personas y material. Estos
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proyectos están precedidos por estudios de movimientos y necesariamente
involucran a los diferentes medios de transporte. Está estrechamente
relacionado con el campo de la ingeniería de transporte. La planificación es
la fase fundamental del proceso de desarrollo y organización del transporte,
pues es la que permite conocer los problemas, diseñar o crear soluciones y,
en definitiva, optimizar y organizar los recursos para enfocarlos a atender la
demanda de movilidad. En ella hay que destacar la importancia de asignar
en los presupuestos los recursos necesarios para su ejecución. (Monge,
2011)

Elementos:

Definición de la situación Incluye todas las actividades que se requieren
para entender la situación que pretende una mejora en el sistema de
transporte. Se describen los factores básicos que ocasionaron la necesidad
percibida de mejora, y se establece el alcance del sistema que se va a
estudiar. Se puede obtener información del área circundante, población y
hábitos de viaje.

Definición del problema Describe el problema en términos de los
objetivos que el proyecto debe alcanzar, además traduce los objetivos en
criterios y parámetros medibles. Los objetivos pueden ser: reducir los
embotellamientos de tránsito, mejorar la seguridad vial y maximizar los
beneficios de los usuarios.

Diagnóstico y gestión de datos La cantidad de datos para el
diagnóstico del sistema actual depende de la magnitud del proyecto definido
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en las etapas previas. Es necesario buscar fuentes fidedignas de
información, por ejemplo institutos de censos y estadísticas, ministerios de
planificación y transportes.

El diagnóstico se debe realizar sobre los datos del sistema de transporte,
el sistema de actividad urbana, el sistema de uso de suelo, y el entorno
normativo, organizativo y fiscal.

Identificación de soluciones factibles Se consideran varias ideas,
diseños, posibles ubicaciones, y configuraciones del sistema que puedan
solucionar el problema. También se incluye en esta fase estudios de prefactibilidad que pueda reducir el rango de selecciones. En esta etapa se
puede incluir la recopilación de datos, pruebas de campo y estimaciones de
costos para determinar la viabilidad técnica y la factibilidad financiera de las
propuestas.

Análisis del desempeño. S e d e t e r m i n a c o m o s e comportará
cada una de las alternativas propuestas en el presente y en el futuro como
solución del problema. Se calculan las m e d i d a s de efectividad
planteadas en los objetivos, además se determina el costo de construir el
proyecto, mejora de transporte, así como los costos anuales de
mantenimiento y de operación.

En esta fase se incluyen modelos matemáticos y análisis de sistemas
para determinar la demanda de viajes inducida por las mejoras. Basados en
la información recopilada en el diagnóstico y modelos propuestos, se
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determinan los beneficios al usuario y se estiman efectos ambientales del
proyecto de transporte.

Evaluación de alternativas Se evalúa cada alternativa con respecto a
los objetivos del proyecto. Se usan los datos de desempeño calculados en la
fase de análisis, para determinar los beneficios y los costos de cada
alternativa.

Cuando los proyectos se pueden definir en términos monetarios se puede
calcular relaciones de costo/beneficio para mostrar cual es el proyecto
demuestran ser una inversión bien fundamentada. Cuando hay muchos
criterios monetarios y no monetarios, es necesario crear una matriz de costoefectividad, para visualizar gráficamente cómo cada alternativa afecta las
medidas de efectividad contra su costo.

Selección del proyecto En un proyecto complejo, se deben considerar
muchos factores, y la decisión se basa en cómo perciben los resultados los
tomadores de decisiones, por lo mismo es importante presentar todos los
detalles de las posibles opciones. Normalmente se seleccionan proyectos
que se comporten positivamente en la parte financiera, y maximizando los
beneficios a los usuarios.

Especificación y construcción Incluye una fase detallada del diseño de
cada uno de los componentes del sistema de transporte: ubicación física,
dimensiones geométricas, configuración estructural. Se confeccionan todos
los planos y carteles para los contratistas. En una relación contratistacontratante, los contratistas estimarán el costo de construcción del proyecto.
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Luego el proyecto se adjudica a una empresa constructora, y estos
planos serán la base sobre la cual se construya el proyecto.

Seguimiento operativo Se determina si los supuestos de las etapas de
análisis y evaluación se cumplen. Es recomendable realizar un estudio de
“puesta en operación” del proyecto una vez que se alcanza la estabilidad del
sistema, y determinar qué tan efectiva fue la solución propuesta y construida.

Además, se debe determinar el análisis de ingresos al operario y
beneficios al usuario, usando las técnicas de ingeniería de transporte.

2.7 Seguros
El objetivo del seguro de transporte de carga, es el de cubrir las
mercancías contra los diferentes riesgos que se puedan originar durante el
transporte, desde que la mercancía sale del almacén del proveedor hasta la
llegada a su destino final. Estos riesgos se aseguran mediante la
contratación de una póliza de seguro en la cual el asegurador, por el pago
de una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o
beneficiario por las pérdidas o daños causados a las mercancías durante el
transporte.
2.7.1 Seguro de Transportes: Es un contrato mediante el cual, una
persona jurídica denominada Asegurados se compromete a pagar a otra
llamada asegurado, los daños y/ o pérdidas económicas que tenga éste, en
caso su carga sufra algún accidente, causado por un riesgo asegurado,
durante el traslado al lugar de destino, recibiendo a cambio el pago de una
remuneración a la que se conoce como prima.
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2.7.2 Lexicología se Seguros:
Asegurador: Es aquella jurídica (compañía de Seguro) que se compromete
a pagar los daños o perdidas que sufra la carga, durante su traslado.
Asegurado: Persona natural o jurídica que tiene derecho a cobrar en caso
de siniestro de su carga.
Prima: Precio por la cobertura del riesgo.
Póliza: Es la evidencia de un contrato de seguro donde figura las
condiciones de la cobertura.
Beneficiario: Persona a quien beneficia o favorece un contrato de seguro.
Marítimo: incluye el aseguramiento de buques y material relacionado con la
navegación y el de las mercancías.
Terrestre: el transporte efectuado por ferrocarril o por camión; aquí también
hay que distinguir el medio, el vehículo y las mercancías.
Aéreo: seguros a las aeronaves y a las mercancías transportadas
2.7.3 Tipos de Pólizas para asegurar la mercancía:
Pólizas abiertas o automáticas, las cuales se otorgan a aquellos
clientes que tienen un alto volumen de mercancías por transportar. Este tipo
de póliza ofrece ciertas ventajas tales como primas más favorables debido al
volumen transportado y primas a pagar mensualmente.
Certificados individuales o póliza específica, dirigida a aquellos
empresarios que tienen un bajo volumen de mercancías a transportar, o que
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sencillamente se ven en la necesidad de transportar mercancías de una
forma muy esporádica.
Póliza de transporte de valores, para transportar dinero, joyas
preciosas, certificados, obras de arte, títulos y otros valores.
Principios Básicos del Seguro de Transporte.
La indemnización constituye la característica fundamental propia de
todos los seguros. Los principios de indemnización están basados en que:
-

Nadie puede pretender indemnizaciones superiores al daño sufrido.

-

El seguro no puede constituir causa de lucro o beneficio para el

asegurado.
-

La indemnización por el asegurador no debe colocarle en una

situación

más ventajosa que si el siniestro no hubiese ocurrido.
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CAPITULO III

3.

3.1

Operaciones de importación

Documentación mercantil
Los documentos mercantiles son títulos, efectos, recibos, facturas, notas

de débito y crédito, planillas de sueldos, vales de mercaderías, etc. Los
cuales sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar
las operaciones mercantiles en los comprobantes de contabilidad.
Estos documentos mercantiles se concentran en el Departamento de
Contabilidad, donde el profesional contador obtiene los datos necesarios
para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables en los
comprobantes de contabilidad.
Cuanto más grande sea la empresa mucho mayor será la necesidad de
usar estos documentos
Clases:
Dentro la idea de documentación mercantil, toda constancia escrita de una
transacción comercial se puede utilizar para:
-

Certificar los registros contables realizados en libros de contabilidad.

-

Probar un hecho desde el punto de vista legal.
Partiendo desde el segundo uso, podemos observar que los libros de

contabilidad son tan sólo un medio de prueba y en ciertos casos puede
convertirse en elemento fundamental para decidir un fallo.
Por tal importancia estos documentos son clasificados en:
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-

Documentos Negociables. Son todos aquellos documentos que se

pueden negociar a través de endosos, descuentos en una entidad financiera
antes de su vencimiento.
-

Documentos no Negociables. Son todos aquellos documentos que

sirven de base para los registros en los libros de contabilidad y a la vez
pueden formar pruebas desde el punto de vista legal.

3.2 Abreviaturas comerciales
Desde hace mucho tiempo, en el sistema ortográfico del español tenemos
lo que se conoce como abreviaturas comerciales, y que también
encontramos en otras lenguas. Se caracterizan porque se forma con una
barra, bien sea tras una letra o entre dos letras: c/u, s/f. Las abreviaturas
comerciales (aunque en realidad no todas son comerciales) apenas han
evolucionado y se mantiene un repertorio más o menos fijo.
Estas abreviaturas tienen su origen en manuscritos comerciales, donde
no era complicado escribir letras más pequeñas y volar la que precedía a la
barra. Esta disposición se mantiene viva en lo manuscrito, sobre todo en c/u
(«cada uno», que incluso recoge Unicode, derecha), y hasta no hace mucho
se solía respetar también en formularios y estadillos impresos. Lo tradicional
ha sido trasladar la forma manuscrita a lo impreso, sin punto, pero Martínez
de Sousa propone añadírselo al final (c/u.) y Euniciano Martín tras cada letra
(c. /u.).
Puesto que la barra ya es suficiente diacrítico y el punto ya tiene muchos
usos, parece preferible mantener la coherencia entre las formas manuscrita
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e impresa y preservar la forma tradicional sin punto; de hecho, la tendencia
actual es eliminar los puntos donde no hacen falta (siglas, símbolos) y no
añadirlos donde normalmente no se han considerado necesarios.
Para poder usar las abreviaturas comerciales en lo impreso se necesitaba
tiempo y esfuerzo adicional, ya que no se contaba con ellas ya fundidas. Eso
podría explicar que, salvo en remendaría, se simplificase la forma de
componerlas. Pero ahora los medios digitales permiten manipular con mucha
más facilidad los tipos y podría ser el momento de considerar la posibilidad
de recuperar la forma genuina de las abreviaturas comerciales. (Bezos,
2015)

3.3 El comercio
El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias
partes a cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio
de dinero.

La creación del dinero como herramienta de cambio ha permitido
simplificar enormemente el comercio, facilitando que una de las partes
entregue a cambio dinero, en vez de otros bienes o servicios como ocurría
con el trueque.

El comercio existe gracias a la división del trabajo, la especialización y a
las diferentes fuentes de los recursos. Dado que la mayoría de personas se
centran en un pequeño aspecto de la producción, necesitan comerciar con
otros para adquirir bienes y servicios diferentes a los que producen. El
comercio existe entre diferentes regiones principalmente por las diferentes
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condiciones de cada región, unas regiones pueden tener ventaja
comparativa sobre un producto, promoviendo su venta hacia otras regiones.
(Sevilla, 2019)

3.3.1 Tipos de comercio
Se puede distinguir entre:

-

Comercio al por menor (comercio minorista): Es el dedicado a la venta

directa de productos individuales o en pequeñas cantidades a los
consumidores (como una frutería, por ejemplo) y
-

Comercio

al

por mayor

(comercio

mayorista):

que

son

los

comerciantes que venden sus productos a minoristas, intermediarios u otro
tipo de negocios.

3.3.2 Importancia del comercio
Desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, el comercio ha sido
una pieza fundamental en la vida del ser humano. El pueblo fenicio, por
ejemplo, en el siglo X a.C. sin tener ejército difundió su cultura por todo el
mediterráneo, construyendo grandes puertos y embarcaciones, incluso
inventando el alfabeto para poder realizar sus transacciones. Estas primeras
exploraciones comerciales revolucionaron las relaciones entre territorios.

El intercambio de bienes entre pueblos no solo no ha dejado de
incrementarse con el paso de los años, sino que cada vez crece más
rápidamente. La forma en que se produce también ha evolucionado, desde
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los

vendedores

ambulantes

hasta

la

globalización

y

las

grandes

corporaciones del siglo XXI.

En los últimos años se está produciendo una nueva revolución en el
comercio gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. La revolución
online está cambiando drásticamente la forma de vida del ser humano. El
comercio, como era de esperar, ha sido uno de los grandes abanderados de
esta revolución (Sevilla, 2019)

3.4 El comerciante
Un comerciante es aquel que realiza, de manera habitual o permanente,
actividades mercantiles.

Un comerciante se dedica principalmente a comprar y vender productos
en el mercado con el fin de obtener ganancias por esta intermediación. Para
poder ser considerados como tales, los comerciantes deben cumplir con una
serie de requisitos que específica la ley, entre los que se encuentran: el
registrarse, llevar contabilidad y cumplir con las normas de libre
competencia, entre otras obligaciones. (Rondon, 2019)

Cómo obtiene ganancias un comerciante
Los comerciantes obtienen una ganancia de sus actividades a través de
cobrar un margen por intermediación. Esto es, agregar un monto adicional al
costo de los productos o servicios que vende. Para lograrlo, los
comerciantes usualmente compran al por mayor (grandes volúmenes) por lo

Página | 59

que obtienen un precio reducido y luego, venden cada unidad a un precio
mayor de lo que les costó.

3.4.1 Importancia de los comerciantes
Los comerciantes tienen un rol muy importante en la sociedad. Ellos
facilitan el intercambio de bienes y servicios lo que incrementa el bienestar
de las personas y fomenta el crecimiento del país.

Entre sus actividades más relevantes se encuentran:

-

Acercar a productores y compradores

-

Dar a conocer las características de los productos o servicios

-

Ampliar la variedad de productos y servicios disponibles para los

consumidores. Lo que incluye importar y exportar bienes desde distintos
países
-

Servir de canal de comunicaciones entre productores y consumidores
Facilitar los servicios post venta como: reclamos, reparos de averías,

garantías, etc.

3.4.2 Requisitos para ser considerado comerciante
En el caso de España, la actividad de comerciante está abierta para todo
aquel que desee llevarla a cabo siempre y cuando se cumplan con algunos
requisitos básicos.
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3.5 La empresa
Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la
consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad
en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y
debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su
formación.

A menudo la creación o formación de empresas responde a la necesidad
de cubrir un servicio o una necesidad en un entorno determinado y mediante
el cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Para ello, el emprendedor o
el grupo de emprendedores reúne los recursos económicos y logísticos
necesarios para poder afrontar dicho reto empresarial y cumplir los objetivos
que se marquen y haciendo uso de los llamados factores productivos:
trabajo, tierra y capital. (Galan, 2019)

3.6 Documentos de compra venta
El contrato de compraventa es el acto mediante el cual la persona
denominada “vendedor” se obliga a transferir a otro denominado
“comprador” la propiedad de un bien a cambio del pago de su precio en
dinero. (Berjano, 2016)

Desde esta perspectiva, podemos decir que la compraventa es uno de
los contratos más importantes de nuestro medio. Por supuesto, cuenta con
ciertas características:

-

Es autónomo: porque no depende de otros contratos.
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-

Es obligatoria: porque existen obligaciones recíprocas. El vendedor

debe vender el inmueble y el comprador debe pagar el precio convenido.
-

Es a título oneroso: existe enriquecimiento.

-

Es consensual: se requiere del necesario acuerdo entre ambas

partes.
-

Tiene libertad de forma: es decir, se puede celebrar de manera escrita

u oral, con excepción de la compraventa del inmueble, que necesariamente
tiene que celebrarse de manera escrita.

3.6.1 Elementos necesarios de un contrato de compra-venta
De la definición de las líneas anteriores podemos deducir que el contrato
de compraventa está constituido por una seria de elementos de concurrencia
obligatoria y que evidentemente no pueden ser perdidos de vista por todo
aquel que pretenda redactar uno. Estos elementos son:

Los sujetos. Son los titulares de las obligaciones y derechos
recíprocos. Para el caso del contrato de compraventa, los sujetos son el
comprador y el deudor. En ningún caso podemos olvidarnos hacer constar
los nombres de los sujetos en un contrato.

El objeto. En el contrato de compraventa, el objeto lo constituyen las
cosas o bienes que se van a transferir en la operación económica. Estos
pueden ser materiales o incorporales.

La transferencia de la propiedad del bien. Es una de las principales
obligaciones del contrato. En el contrato deberá consignarse el momento
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que se realice la entrega. Así también deberán consignarse todas las
obligaciones accesorias.

El precio. Junto a la transferencia del bien, el precio se constituye como
una de las principales obligaciones de contrato. Este monto también deberá
consignarse obligatoriamente en el contrato.

3.7 Constancia de recepción de bienes y valores
Un recibo de entrega de bienes y servicios es un documento por medio
del cual una persona manifiesta, bajo su totalidad satisfacción, haber
recibido de otra persona, empresa o institución un producto o una serie de
productos, o un servicio o una variedad de servicios, ya sean técnicos,
profesionales, o de oficio.
En un recibo de bienes y servicios se describen con precisión el número
total de la cantidad de productos o bienes que fueron recibidos, así como
sus características que los individualiza de otros productos o bienes; de igual
forma dichos productos, para que sean legalmente recibidos deberán
pertenecer a bienes que se encuentren dentro de las actividades
económicas permitidas. La correcta individualización en la entrega de los
bienes otorga seguridad y certeza jurídica, para ambas partes, o al momento
de deslindar de responsabilidad a la persona que entrega dichos bienes o
productos.
Por su parte, en un recibo de servicios se detallan las actividades que
una persona presta o realiza en favor de otra, y que dichas actividades
pueden ser objeto de servicios profesionales, técnicos o de oficio, mismas
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que son calculables dentro de un valor monetario específico conforme al
lugar en que fue prestado dicho servicio.
¿Cómo utilizar este documento?
El recibo de entrega de bienes y servicios es un documento de índole
privada, que se suscita cuando una serie de bienes son entregados o uno o
varios servicios son prestados o realizados, y dicho documento debe de
permanecer en posesión de la persona que entrega o presta dichos bienes o
servicios, ya que faculta el cumplimiento de dicha transacción de entrega.
Los elementos que constituyen a un recibo de entrega de bienes y
servicios son la fecha de la entrega de dichos bienes, el lugar de entrega, los
productos o bienes entregados y especificados detalladamente, la
especificación de los servicios prestados, y la firma de quien recibe. Este
documento se utiliza cuando se quiere hacer constancia de la entrega total
de una serie de productos o servicios.

3.8 Documentos de crédito
Estos documentos tienen su origen en la relación de solvencia,
confianza y credibilidad entre personas o empresas.

Los documentos de crédito, son instrumentos negociables que se utilizan
como sustitutos del dinero y que obligan o se obliga la propia persona a
pagar determinado valor en determinado tiempo.

El uso de estos documentos existe palabras técnicas que identifican a la
persona involucrada, según su participación en el crédito: librado, librador,
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tomador y algunas acciones de traspaso como el endoso. (Cant, Scribd,
2013)

Librador, persona que extiende y firma el documento y el que se
compromete a cubrir o hacer que se cubra el valor comprendido en el
documento.

Tenedor, persona a favor de quien se adjudica el documento de crédito.

Tomador, persona que recibe el documento del tenedor. Este también es
llamado beneficiario.

Librado, persona o institución que efectuará el pago.

3.9. Documentos Negociables Bancarios
Los documentos mercantiles negociables sustituyen al dinero en efectivo; en
consecuencia son negociables.
Estos son: Letras de Cambio, Pagarés y Cheque.
 Letra de Cambio
Es una orden escrita de una persona (girador) a otra (girado) para que
pague una determinada cantidad de dinero en un tiempo futuro (determinado
o determinable) a un tercero (beneficiario).Las personas que intervienen son:
La letra de cambio es un título de crédito representativo de dinero. En ella se
consigna una cantidad determinada o determinable de dinero que debe
pagarse a su tenedor o beneficiario.
Por consiguiente, éste tiene un derecho personal o crédito, que debe
satisfacer el o los obligados al pago.
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La letra tiene un carácter abstracto. Por tanto, es independiente del negocio
que le dio origen.
Es el caso cuando se acepta una letra en pago del precio de una
compraventa. En este caso el comprador tendrá dos obligaciones: una
emanada de la compraventa y otra, de la aceptación de la letra. Para evitar
esto se debe expresar que se acepta la letra en pago del precio o para
garantizar o facilitar el cobro del mismo.
En la emisión y circulación de una letra de cambio intervienen las siguientes
personas:


Librador o girador: Es aquel que pone en circulación una letra de cambio,
dando la orden para que se efectúe el pago.



Librado: Es aquel a quien se da la orden de pago, la cual puede o no
aceptar. En caso de que acepte, quedará obligado a efectuarlo, pasando a
denominarse aceptante.



Portador o beneficiario: Es el titular del crédito representado por la letra,
quien deberá presentarla para su aceptación y cobro en los plazos que
correspondan. Deberá, además, protestarla si no es aceptada o pagada.
Eventualmente también pueden intervenir en la circulación de la letra las
siguientes personas:



Endosante: Aquel que endosa una letra, con alguna de las finalidades que
más adelante se señalarán.



Endosatario: Aquel en cuyo favor se endosa la letra. El tenedor se considera
portador legítimo si justifica derecho por una serie no interrumpida de
endosos, aunque el último esté en blanco.



Avalista: Persona que garantiza el pago de la letra.
Es importante considerar que la ley dispone que “todos los que firman una
letra de cambio, sea como libradores, aceptantes o endosantes, quedan
solidariamente obligados a pagar al portador el valor de la letra, más los
reajustes e intereses, en su caso”. Por consiguiente, el portador puede

Página | 66

cobrar a cualquiera de ellos, sin que pueda excusarse alegando que se
cobre a otro obligado.
La letra de cambio debe contener diversas menciones, algunas de las cuales
son suplidas por la ley, por lo que no es imprescindible señalarlas en el
documento. Sin embargo, aquellas que la ley no suple deben ser señaladas,
de lo contrario el documento no valdrá como letra de cambio. Sin perjuicio de
ello, puede valer como un simple instrumento privado.
Las menciones que necesariamente debe tener la letra de cambio para que
valga como tal, son las siguientes:


Indicación de ser letra de cambio: Debe utilizarse el mismo idioma empleado
en el título.



La orden, no sujeta a condición, de pagar una cantidad determinada o
determinable de dinero. La suma puede ser determinable, por consiguiente,
la orden puede consistir en pagar una cantidad de moneda nacional. o
moneda extranjera., etc. No procede el pago en especie. Que la orden no
esté sujeta a condición se refiere a que el pago de la letra no debe depender
de un hecho futuro e incierto.



El nombre y apellido de la persona a quien debe hacerse el pago o a cuya
orden debe efectuarse. Este es el portador o beneficiario. En el caso de las
personas jurídicas habrá de indicarse su razón social.



El nombre, apellido y domicilio del librado.



La firma del librador.



Fecha de la emisión.
 El Pagaré
El pagaré, es un título de crédito o título valor que contiene la promesa
incondicional de una persona a la cual se le denomina suscriptora, de que
pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora, una suma
determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo.
Se debe indicar que el instrumento es un «Pagaré», siendo expresado en el
idioma que se firme el convenio de pago. Al ser impreso el documento, el
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título del pagaré debe ser escrito totalmente en el mismo idioma del país
donde se suscribe.
Este requisito obedece a la formalidad de los títulos de crédito.
El pagaré, a diferencia de la letra de cambio, posee una promesa de pagar
una suma incondicional en moneda nacional o su equivalente internacional.
La suma se debe expresar en número(s) y en palabras, junto en la moneda
en que se efectuará el pago. Si se paga en moneda extranjera, se debe
indicar el día de pago el equivalente entre las monedas. Este requisito es lo
que la distingue de los otros títulos de crédito.


Nombre del Beneficiario: Se debe identificar a la persona a quien debe
hacerse efectivo el pagaré. Puede ser a favor de una persona física o
persona jurídica.



Fecha y lugar del pago: La fecha de vencimiento corresponde al día en que
el título será pagado. El vencimiento debe ser una fecha. El pagaré debe
indicar el lugar en que se debe presentar para su pago.



Fecha y lugar en que se suscribe: La fecha se usa para indicar el día exacto
de pago y para registros contables para adquirirse.



Firma del Suscriptor: No se exige el nombre del suscriptor, sino solamente
su firma, y no admite otro medio para sustituirla, sino la firma de otra
persona, que suscriba a ruego o en nombre del girador. No se admitirá el
uso de marcas o huellas digitales.
 El Cheque
Es uno de los instrumentos con los cuales se moviliza la mayor cantidad de
dinero en un país, por medio del cual una persona (librador o cuenta
correntista), tiene derecho a disponer de la provisión de fondos que tiene en
cuenta corriente bancaria, bien a favor de sí mismo o de un tercero.
Condiciones para el pago de un Cheque.



Debe estar bien emitido, es decir, estar fechado para la fecha de la
presentación o anterioridad.
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La cantidad en números debe ser igual a la cantidad expresada en letras.



No debe tener enmiendas.



La firma del emisor debe ser igual a la que tiene registrada el Banco en su
espécimen de firma.



El emisor debe tener fondos suficientes para efectuar el pago.
Partes que intervienen.



Librador o cuentacorrentista.



Girado o Banco Librado.
Maneras de Emitir el Cheque



Cheque a la Orden: El girado a nombre de una persona física o jurídica,
haciendo constar su nombre y apellido, o la razón social nombre de la
entidad, en el mismo cheque. El tenedor, puede endosar libremente el
documento, sin otro requisito que el de firmar al dorso del documento.



Cheque al Portador: Constituye por su facilidad de cobro y transmisión una
especie de billete de banco emitido por un particular, ya que, contra la simple
presentación por cualquiera, el banco abona o paga la cantidad indicada en
el mismo documento. Por su naturaleza, no requiere fórmula escrita de
endoso; se transmite con la simple entrega material.



Cheque no Endosable: Es aquel que sólo puede ser pagado a su titular u
original beneficiario, y que sólo puede ser transmitido en la forma y con los
efectos de una cesión o venta ordinaria.
Tipos de Cheques



Cheque de Gerencia: Es aquel emitido por un Banco contra sí mismo, es
decir, el Banco es librado y librador al mismo tiempo.



Cheque Propio o Personalizado: Es el diseñado e impreso por personas o
empresas a cargo y riesgo de ellas mismas, siendo sus características
especiales el poseer el nombre del interesado, la dirección, el capital social,
el logotipo de la empresa, etc. Estos están bajo la custodia y responsabilidad
del cliente.
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Cheque de Viajero: Es un medio de pago utilizado por quienes efectúan
viajes a escala tanto nacional como internacional. El adquiriente compra los
cheques de viajero en su banco habitual y dispone de ellos presentándolos
en su oficina bancaria que tenga relación de corresponsalía con el banco
vendedor.
3.10. Documentos de transporte y aduaneros necesarios para
importar a Perú
 Declaración Única de Aduanas (DUA) debidamente cancelada:
Es un documento oficial exigido por la Aduana para regularizar todo
despacho de importación permitiendo el ingreso legal de las mercancías
procedentes del exterior. Dicho documento debe ser confeccionado y
suscrito por el agente de Aduanas o despachador oficial, sobre la base de
los datos del conocimiento de embarque, la factura comercial, el informe de
verificación, etc.
 Factura comercial original:
Documento privado que el exportador extiende al importador como
constancia de venta, en la cual se indican los pormenores de la mercancía
embarcada (descripción, precio, cotizaciones, número de bienes, etc.). Las
facturas de importación en el Perú se encuentran reguladas por la Circular
Nº 46-21-98-INTA de Aduanas, que establece que para el caso de
operaciones de importación se deberá emitir facturas que contengan la
información mínima siguiente:
- Nombre o razón social del remitente y domicilio legal.
- Nombre o razón social del importador y su domicilio.
- Número de orden, lugar y fecha de su formulación.
- Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto, clase de los
mismos y peso bruto de los bultos.
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- Descripción detallada de la mercancía, indicándose: número de serie,
código, marca, características técnicas, estado de la mercadería (nueva o
usada), año de fabricación u otros signos de identificación si hubiere.
- Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha
producido.
- Valor FOB unitario de la mercancía según la forma de comercialización en
origen, sea por medida, peso, cantidad

u otras formas.

- Declaración y subpartida nacional del bien.
- Número y fecha del pedido o pedidos que se atienden.
 Póliza de seguro de transporte (Opcional):
Documento emitido por la compañía de seguro o su agente, en virtud de la
cual la mercancía quedará cubierta contra determinados riesgos de
transporte especificados en la póliza y hasta un determinado importe que no
puede ser superior al valor facturado.
La prima de seguro es fijada de acuerdo con la modalidad de embarque, la
especie y el valor de la mercancía.
Otros documentos que la naturaleza del régimen requiera, conforme a las
disposiciones específicas de la materia.
 Documento de transporte:
Este documento es uno de los de mayor importancia dentro de la
importación por constituir el documento que acredita la propiedad de la
mercadería, siendo a la vez contrato de transporte entre el cargador y el
transportador, como la prueba del cargamento de la mercadería a bordo de
la nave.
Las características relevantes de este documento son:
- Instrumento probatorio del contrato de transporte.
- Es prueba de la carga de la mercadería.
- Es prueba de la titularidad y de la propiedad de la mercadería.
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- Es un título de crédito y por consiguiente es transmisible por endoso
documento negociable o cesión.
Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading – B/L):
Se entiende como un documento que hace prueba de un contrato de
transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo las
mercancías y en la virtud del cual este se compromete a entregar las contra
la presentación del documento.
Constituye tal compromiso la disposición incluida en el documento según la
cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona
determinada, o al portador. Se emite 3 originales.
En algunos casos son considerados un título valor endosable.
Guía aérea (Air waybill- AWB)
La guía aérea o AWB es la prueba del contrato de fletamento aéreo, y
representa el título de propiedad de la mercancía.
Cada guía aérea, está compuesta por un juego de tres originales, y al menos
seis copias que se distribuirán de la siguiente forma:
-

Original n° 1: de color verde, es para la línea aérea, es la prueba del
contrato de transporte a efectuar.

-

Original n°2: de color rosa, es para el destinatario, acompaña a ña
expedición y se le entrega al destinatario.

-

Original n° 3: de color azul, es para el expedidor, se utiliza como
recibo de la mercancía y aceptación de su transporte.

-

Copia n° 1: de color amarilla, la firma el destinatario cuando el
transportista le entrega la mercancía.

-

Copia n° 2: de color blanco, es para el aeropuerto de destino, sirve
para operativa.

-

Copias n° 3,4 y 5: de color blanco, es para los sucesivos
transportistas aéreos en el caso de haber más de uno, sirve para
operativa .

-

Copia n° 6: de color blanco, es para la agente de carga aérea, sirve
para operativa.
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Carta porte:
Documento que prueba que el transportista terrestre autorizado ha tomado
las mercancías bajo su responsabilidad y se ha obligado a transportarlas y
entregarlas de conformidad con las condiciones establecidas en ella o en el
contrato correspondiente. La carta poder internacional por terrestre, se
constituye también como prueba de la existencia de un contrato de
transporte, el mismo que forma parte de la documentación exigida por la
autoridad competente aduanera, para las operaciones y traslado de las
mercancías .
3. 11 MEDIOS DE CONTROL DE TRABAJO ADUANERO
La Secretaría de la Comunidad Andina (que tiene por objeto establecer las
normas que las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la
Comunidad Andina referencia del papel de la secretaría) en la Decisión 574
indica que los países miembros deberán aplicar la gestión de riesgo para el
control de las operaciones de comercio exterior.
Existen tres momentos para uso de perfiles de riesgo en el control aduanero
:
A) Control anterior o previo, es el ejercido por la administración aduanera
antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancías.
El control anterior se efectuará mediante:
a) Acciones de investigación de carácter general:
• Sobre determinados grupos de riesgo y sectores económicos sensibles;
• Sobre determinados operadores del comercio;
• Sobre determinadas clases de mercancías; o,
• Sobre mercancías procedentes de determinados países.
b) Acciones de investigación directa:
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• Sobre antecedentes en poder de la administración aduanera relativos al
consignatario, al importador o exportador de las mercancías, a las personas
que intervengan en la operación como intermediarios o representantes.
• Sobre la información contenida en los manifiestos provisionales y
manifiestos definitivos.
• Sobre los medios de transporte
• Sobre las unidades de carga; o,
• Sobre las mercancías descargadas.
c) Acciones de comprobación, vigilancia y control:
• Del medio de transporte y de las unidades de carga;
• De las mercancías mientras éstas permanezcan a bordo del medio de
transporte;
• De la descarga de la mercancía y del resultado de la descarga, de acuerdo
con el manifiesto.
• De las mercancías durante su traslado y permanencia en almacén temporal
o en depósito autorizado.
B) Control durante el despacho o concurrente, es el ejercido desde el
momento de la admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento
del levante o embarque de las mercancías.
En esta segunda fase, el análisis de riesgo determinará que tipo de aforo o
inspección

se

aplicará

a

las

declaraciones

que

son

trasmitidas

electrónicamente a la aduana, ya sea este documentario (canal naranja) o
aforo físico (canal rojo). Adicionalmente en función del nivel de riesgo de las
declaraciones se define una acción a tomar con respecto y, en su caso,
sobre toda la documentación aduanera exigible e incluye la totalidad de las
prácticas comprendidas en el reconocimiento, comprobación y aforo.
C) Control posterior, es el ejercido a partir del levante o del embarque de
las mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero
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Las acciones de control posterior se podrán efectuar sobre la DUA, el
Manifiesto de Carga y demás documentos comerciales, contables y
bancarios relativos a una determinada operación comercial. Todo esto para
comprobar la exactitud de los datos declarados y el cumplimiento de los
requisitos exigidos.
4.1 3. 12 DOCUMENTOS VALORADOS
Los Documentos Valorados son utilizados como medios de pago y como
Garantías en ADUANAS, los mismos que son emitidos por la Dirección
General del Tesoro Público (D.G.T.P.), Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de
Aduanas (ADUANAS)
La

Dirección

General

del

Tesoro

Público

emite

los

Documentos

Cancelatorios del Tesoro Público y Certificados Único de Compensación
Tributaria.
En el caso que los documentos valorados se utilicen como garantías, solo se
recepciona los Certificados Únicos de Compensación Tributaria y las Notas
de Crédito Negociable emitidas por ADUANAS y SUNAT.
Asimismo, emite documentos cancelatorios del Tesoro Público para el pago
de los tributos que gravan la importación de fertilizantes, agroquímicos y
equipos de riego, de igual forma en el caso de la importación de prótesis y
vehículos especiales para personas discapacitadas o minusválidas.
Los Certificados Únicos de Compensación Tributaria, para su aceptación
deben cumplir los siguientes requisitos: Deber ser endosado a la orden de la
Superintendencia Nacional de Aduanas, y estar consignado en moneda
nacional.
Los Documentos Valorados que emite ADUANAS son las Notas de Crédito
Negociable por Restitución de Derechos Arancelarios (DRAWBACK) – D.S.
Nº 104-95-EF, las Notas de Crédito Negociable del D.S. Nº 15-94-EF y las
Notas de Crédito Negociable Ley Nº 27037, las mismas que deben tener las
siguientes características:
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Ser emitida a la orden del deudor tributario o de un tercero, ser suscrita por
dos funcionarios de ADUANAS debidamente Autorizados, con el monto
expresado en Nuevos Soles, endosada a favor de Aduanas y tener poder
cancelatorio por los ingresos que correspondan al Tesoro Público.
La SUNAT, emite Notas de Crédito Negociable, las mismas que pueden ser
presentadas como medio de pago ante ADUANAS para el pago del IGV e
ISC, en lo correspondiente al Tesoro Público.
El pago de las Declaraciones Única de Importación(DUI), Declaraciones
Simplificadas y Liquidaciones de Cobranza(L/C), mediante Documentos
Valorados, se efectúa sólo en las Cajas de Aduana.
El personal encargado en la División de Control de Recaudación INRA de la
elaboración de la Recaudación por Partidas de Ingreso y Beneficiario,
concilia y remite en forma mensual la recaudación por documentos
valorados utilizados como medio de pagos con la División de Contabilidad de
Ingresos.
Los Jefes de las Areas que intervienen en la ejecución del presente
procedimiento son responsables directos de velar por el ingreso de la
información a los diferentes módulos del SIGAD.
 PROCEDIMIENTO
A) DOCUMENTOS VALORADOS - TESORO PUBLICO
A1)

DOCUMENTO

CANCELATORIO

DEL

TESORO

PÚBLICO

Y

CERTIFICADO UNICO DE COMPENSACIÓN TRIBUTARIA.
Intendencias de Aduana de la República
El Usuario utiliza dichos Documentos Valorados para el pago de las deudas
aduaneras generadas mediante: Declaraciones Únicas de Importación,
Declaraciones Simplificadas y Liquidaciones de Cobranza, en cualquier
Intendencias de Aduana de la República, pago que se efectúa solo en las
Cajas de Aduanas. Documentos que cubren el pago sólo de los ingresos del
Tesoro Público, pagando en efectivo o cheque de Gerencia los ingresos de
terceros del documento aduanero a cancelar.
Página | 76

El personal encargado en el Área de Recaudación y Contabilidad, registra
los datos del documento aduanero a cancelar y del documento valorado
presentado para la utilización como medio de pago, en el Módulo de
Documentos Valorados - SIGAD, en concordancia con el procedimiento
INRA-PE.08 - Pago Extinción de Adeudos numeral VII.B. Asimismo, coloca
la fecha y sello de Utilizado en el original del documento valorado.
Luego obtiene el Reporte "Recaudación de Tributos - Documentos
Valorados - R1" del Módulo de Documentos Valorados - SIGAD, los cuales
son enviados a la Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera en forma
mensual.
A más tardar, el día hábil siguiente de efectuada la recaudación, el
responsable efectúa el depósito ante el Banco de la Nación, entregando el
original del documento valorado y el Detalle de Depósito –Documento
Valorado o la Boleta de Depósito - Aduanas respectivo. Previamente anota
en el dorso del documento valorado, el o los números de documentos
cancelados y los tributos que se están cancelando, así como la firma y sello
del Jefe del Area Responsable, colocando el sello de utilizado en el
documento valorado correspondiente.
El Area de Recaudación y Contabilidad, registra la recaudación efectuada
mediante los documentos valorados en la "Recaudación por Partidas de
Ingreso y Beneficiario".
Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera
El personal encargado del control de los documentos valorados de la
División de Control de Recaudación recepciona, registra y consolida la
información a Nivel Nacional de los documentos valorados utilizados como
medio de pago por tipo de documento valorado y documento aduanero
cancelado, en el sistema, en forma mensual.
Emite en forma mensual el reporte "Documentos Valorados Utilizados como
medio de Pago", que es conciliado con la "Recaudación por Partidas de
Ingreso y Beneficiario" por tipo de documentos valorados. De existir
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diferencias debe comunicar a la Intendencia de Aduana de la República para
la corrección de las mismas.
A2) DOCUMENTOS CANCELATORIOS DEL TESORO PÚBLICO PARA EL
PAGO

DE

TRIBUTOS

EN

LA

IMPORTACIÓN

DE

VEHÍCULOS

ESPECIALES Y PRÓTESIS PARA EL USO DE MINUSVÁLIDOS
Intendencias de Aduana de la República
Para la aplicación de la inafectación de Derechos de Aduana a la
importación de prótesis y vehículos especiales para minusválidos detallados
en el D.S. Nº 129-95-EF, y el Pago con Documentos Cancelatorios del
Tesoro Público del IGV, IPM e ISC, los despachadores deben presentar a la
Aduana, además de la documentación exigible para el despacho, copia de la
Resolución Ministerial expedida por el Ministerio de Salud que acredite la
condición de minusvalía del titular.
La importación de vehículos especiales y prótesis para el uso de los
minusválidos, está sujeto a lo establecido en el procedimiento de despacho
de esta norma específica - Procedimiento Beneficio Tributario: Sector
Agrario - Discapacitados (INTA-PE.01.03).
El personal encargado del Área de Importaciones, al tercer día hábil del mes
siguiente, remite con Memorándum a la Intendencia Nacional de
Recaudación Aduanera - Gerencia de Recaudación, el reporte de los
beneficiarios que hubieran hecho efectivo el levante de los bienes
importados durante el mes anterior, adjuntando dos copias simples del
formato C de la D.U.I. o Declaración Simplificada y una copia de Resolución
del Ministerio de Salud. Asimismo, remite copia informativa del memorándum
al Área de Recaudación y Contabilidad de la Aduana.
El personal encargado, del Área de Recaudación y Contabilidad, obtiene
directamente del Módulo de Recaudación Caja, las Declaraciones Únicas de
Importación acogidas al D.S. 069-96-EF y D.S. Nº 029-98-EF, e informa en
la Recaudación por Partidas de Ingreso y Beneficiarios, considerando como
fecha de cancelación la fecha de numeración.
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El personal encargado del Área de Recaudación y Contabilidad, recepciona
mediante

Memorándum

remitido

por

la

Intendencia

Nacional

de

Recaudación Aduanera, copia autenticada de los documentos cancelatorios,
para la regularización de las Declaraciones Únicas de Importación o
Declaraciones Simplificadas, acogidas a este beneficio, tomando para
efectos del registro en el Módulo de Regularizaciones de Cancelación, el
número del documento valorado, así como la fecha de UTILIZACION, la
misma que es ingresada como fecha de regularización.
Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera
El personal encargado en la División de Control de Recaudación, consolida
en forma mensual y solicita a la Dirección General del Tesoro Público la
emisión de los D.C.T.P. de las diversas Intendencias de Aduana.
De igual forma, recaba el original del documento cancelatorio del Tesoro
Público, luego coloca el sello de utilizado al original y autentica con el
fedatario de Aduanas las copias de los documentos valorados.
El personal encargado, remite los originales de los documentos valorados,
mediante Oficio a la Dirección General del Tesoro Público en un plazo
máximo de 24 horas.
El personal encargado de la División de Control de Recaudación, remite
mediante Memorándum a las Intendencias de Aduana copia autenticada de
los Documentos Cancelatorios del Tesoro Público para la regularización
correspondiente.
A3) DOCUMENTOS CANCELATORIOS PARA EL PAGO DE TRIBUTOS EN
LA IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES, AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS DE
RIEGO
Intendencias de Aduana de la República
La importación de los fertilizantes, agroquímicos y equipo de riego, se
sujetan a lo establecido por el Procedimiento de Importación Definitiva
(INTA-PG.01) y al Procedimiento Beneficio Tributario: Sector Agrario Discapacitados (INTA-PE.01.03).
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La fecha de numeración del Documento Aduanero (DUI, L/C, Declaración
Simplificada) se considera como fecha de Recaudación para el beneficio
establecido en el D.U. N° 089-97.
El personal encargado en el Área de Importaciones, al tercer día hábil del
mes siguiente, remite con Memorándum a la Intendencia Nacional de
Recaudación Aduanera - Gerencia de Recaudación, el reporte "Anexo a la
Solicitud de Documentos Cancelatorios D.S. Nº 123-97-EF" , obtenido del
Módulo de Recaudación - Caja, adjuntando dos copias del formato C de la
D.U.I. o Declaración Simplificada y Liquidación de Cobranza en el caso de
haber incidencia en el despacho y una copia de la Declaración Jurada.
Asimismo,

remite

copia

informativa

del memorándum

al

Área

de

Recaudación y Contabilidad de la Aduana.
El personal encargado, en el Área de Recaudación y Contabilidad, obtiene
directamente del módulo de Recaudación - Caja, el reporte "Anexo a la
Solicitud de Documentos Cancelatorios D.S. Nº 123-97-EF" , para informar
en la Recaudación por Partidas de Ingreso y Beneficiarios, considerando
como fecha de cancelación la fecha de numeración.
El personal encargado en el Área de Recaudación y Contabilidad,
recepciona mediante Memorándum remitido por la Intendencia Nacional de
Recaudación Aduanera, copia autenticada de los documentos cancelatorios,
para la regularización de las DUIs, Declaraciones Simplificadas o
Liquidaciones de Cobranza, acogidas a este beneficio, tomando para efectos
del registro en el Módulo de Regularizaciones de Cancelación, el número del
documento valorado, así como la fecha de UTILIZACION, la misma que es
ingresada como fecha de regularización.
Intendencia Nacional de Recaudación Aduanera
El personal encargado en la División de Control de Recaudación, consolida y
solicita mediante Oficio a la Dirección General del Tesoro Público la emisión
de los Documentos Cancelatorios de las diversas Intendencias de Aduana.
Para el caso del D.U. N° 089-97, remite el Reporte Consolidado de los
Documentos Aduaneros acogidos a dicho beneficio al Ministerio de
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Agricultura y a la Dirección General del Tesoro Público, quien emite los
Documentos Cancelatorios y los entrega al personal encargado de la
División de Control de Recaudación de la INRA, quien rubrica con el sello de
"UTILIZADO" en las Oficinas del Tesoro Público y obtiene copias
autenticadas por el fedatario del Ministerio de Economía y Finanzas.
Asimismo remite, dentro de las 48 horas de recepcionado, el documento
cancelatorio autenticado y copia del Acta de Recepción entregada por la
Dirección General del Tesoro Público, a las Intendencias de Aduana de la
República.
El personal encargado de la División de Control de Recaudación, remite en
forma mensual el reporte de las DUIs, DS. y L/C acogidas al D.S. Nº 123-97EF, así como la copia del Oficio de recepción, al Ministerio de Economía y
Finanzas y a la División de Contabilidad de Ingresos.
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CAPITULO IV

4.

5.1

Logísticas y Transportes

El sistema logístico en la empresa
Definiremos la logística como una disciplina de la empresa, de carácter

técnico, que engloba la gestión del flujo de materiales y productos en la
misma, desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes, de manera que
consigamos llegar a éstos en el momento adecuado y con el menor coste
posible. el sistema logístico y sus componentes: Una empresa es un sistema
creado por el hombre el cual mantiene una dinámica interacción con su
medio ambiente es decir con clientes, proveedores, competidores,
organizaciones laborales, gobiernos centrales y locales y muchos otros
agentes. Analizar el sistema logístico consiste en ver y comprender cada una
de sus partes desde los proveedores hasta el cliente y en ellas ir
encontrando las razones de la integración de sus componentes. Valor
agregado en el flujo de inventarios El aspecto operativo de la logística está
relacionado con la administración del movimiento y almacenaje de
materiales y productos terminados. Tal como se realiza las operaciones
logísticas, comienzan con el transporte inicial de materiales o partes
componentes desde el proveedor y terminan con la entrega final de un
producto terminado al cliente. Flujos de información de la demanda

El flujo de información se relaciona con la identificación de cual inventario
preciso es el necesario y en qué lugar dentro del sistema logístico. El primer
objetivo para desarrollar los requerimientos de información consiste el
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preparar un plan para las operaciones logísticas integradas, requiriéndose
para ello la coordinación de todos los elementos a fin de establecer la
continuidad de las operaciones y mantenerlas. (Noriega, 2014)

El mencionado flujo de información involucra o contiene al planeamiento
y la coordinación de las operaciones logísticas, las que se refieren a cuatro
áreas de gestión:

1. pronósticos o previsiones del mercado o del producto

2. procesamiento de órdenes

3. programación maestra de la producción

4. plan del requerimiento de materiales flujo logístico

El sistema logístico de la empresa. El sistema logístico de una empresa
puede esquematizarse como una red conformada por arcos y nodos
(flechas).

Ya que utilizamos el término sistemas de un modo general, para indicar
un conjunto de medios interconectados.

División de un Sistema Logístico

1. El subsistema de aprovisionamiento abarca a todos los proveedores y
comprende todos los procesos necesarios para poner: materias primas,
piezas y partes adquiridas al servicio del subsistema de producción.
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2. El subsistema producción comprende: la transformación de las materias
primas, piezas y partes en productos intermedios o terminados, y su
correspondiente almacenamiento.

3. El subsistema distribución física encargado de satisfacer las demandas de
los clientes, tanto en forma directa o mediante almacenes intermedios.
Objetivos de los subsistemas distribución del sistema logístico Puede
adoptar las mismas modalidades que la producción:

4. Logística de zona fija: Se coloca la mercancía en una zona fija,
realizándose en ella todas las fases del proceso por el mismo personal.
Puede establecerse varias zonas, reservando cada una a u tipo de material
distinto. Logística en cadena de zonas fijas: Se establecen varias zonas para
los diversos materiales, especializando a equipos de operación en las
funciones logísticas que realizan de modo continuo, pasando de una zona a
otra. Logística en centros funcionales: Se crean centros especializados para
cada función, como muelles de carga y descarga, zonas de desembalaje de
revisión, de clasificación, de manipulación, de almacenamiento, distribución,
etc. Los materiales pasan por los centros esperando su turno para ser
procesados.

Logística en línea: Cada tipo de material pasa por todos los centros
funcionales anteriores dispuestos en forma consecutiva, pero en forma
diferencial de modo que no se mezclen en su recorrido. Logística en cadena:
Para cada uno de los materiales se crean centros funcionales dispuestos en
línea, destinando en zonas especiales para ellos empleando incluso equipos
especializados para cada tipo de materiales, lo cual puede ser necesario
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dado su diferente proceso y tratamiento. Logística y su relación con las
demás funciones de una empresa. Con ventas. - El objetivo de cualquier
empresa, son las ventas, por lo tanto, todas las dependencias deben
brindarle su apoyo, pues mediante las ventas se obtienen los ingresos.

5.

En

empresas

comerciales,

logística

atiende

directamente

los

requerimientos de ventas, por lo tanto, la relación es permanente, en ambos
sentidos. Por ejemplo, ventas, antes de comprometerse a un contrato con
algún cliente debe coordinar con logística para conocer las existencias y el
tiempo de suministro en caso en que se necesitan comprar materiales.

Muchas veces, se lanzan promociones, que fracasan porque los
materiales no estuvieron disponibles; esto sucede porque no se coordinó con
la debida anticipación. Con producción. - En empresas de producción, la
dependencia que solicita materiales, es la encargada de producción, es
decir, producción es un intermediario de ventas. Ventas solicita a producción
los productos terminados que requiere, este programa, su requerimiento de
mano de obra, equipos y materiales que necesita y debe consultar con
logística para comprometerse con ventas. Si no existe esta consulta,
producción no puede asegurar una entrega oportuna. En muchas empresas
se pretende “romper records” de producción, sin consultar con el
abastecimiento, acabando los stocks y originando prolongadas paradas
hasta que se reanude la entrega de materiales. Se debe respetar los
programas de producción, cualquier variación debe ser inmediatamente
coordinada con logística. Para producción es preferible que exista sobre
stock y evitar riesgos; mientras que para logística el sobre existencia y
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roturas de stock son perdidas evitables. Finanzas - contabilidad: Es el
encargado de la programación de los pagos a los proveedores, y del control
de ejecución de los presupuestos. La logística es la que incurre en el mayor
desembolso. Finanzas se preocupa de contar con efectivo y la disponibilidad
de recursos que puedan ser comprometidos en pagos futuros.

6. La coordinación con finanzas permite definir su posición frente a los
proveedores. Contabilidad en su función de fiscalización de Documentación,
evita los riesgos de duplicidad de emisiones. Comercialización: Su incidencia
es mayor en los aspectos de la distribución física - Se deben tomar en
cuenta forma, peso, colores, envolturas, tamaño, espacio, manipuleo, etc.
Puesto que influyen en el costo de almacenaje y transporte hacia los
clientes. El despacho, la entrega oportuna, la calidad de su ejecución, hasta
llegar al cliente son de responsabilidad de la logística. Control de calidad: Su
labor es de estrecha coordinación toda vez que certifica las adquisiciones
realizadas. ubicación de la logística en la estructura de la empresa Dirección
logística funcional Un primer medio para mejorar los métodos de explotación
ya la organización general del sistema logístico consiste en crear una
dirección logística funcional, teniendo competencia para desarrollar los
métodos, seleccionar los medios, efectuar las previsiones de actividad y
planificar la implantación. Sin responsabilidad jerárquica esta dirección no
intervendría en el plan operacional de explotación, pero aseguraría una
coordinación eficaz por medio del plan y los programas que elabora.

7. Dirección de la distribución física La dirección de la distribución física
responsable del diseño y de la administración del sistema logístico, ah de

Página | 86

ocupar un lugar tal en la organización que le permita contribuir eficazmente
en la consecución de los objetivos de la empresa. Logística de planta. La
logística de planta comprende el conjunto de los servicios que abastecen a
los puestos de trabajo de los factores necesarios para su funcionamiento.
Básicamente comprende:

- Almacenes

- Transportes

- Manutención

- Handling

- Información y comunicación

- Mantenimiento - Servicios sanitarios

- Servicios de seguridad

- Otros servicios de producción

Los almacenes principales son los de entrada, intermedios, de salida y de
instrumental. Su papel principal es el de regular la producción permitiendo
mantener un ritmo constante aun cuando alguna fase del proceso sufra
fluctuaciones. Por ello deben situarse en los lugares en los que puedan
alternarse más fácilmente, una dimensión tal que puedan absorber o
suministrar los elementos necesarios durante el tiempo que dure la
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perturbación. Los almacenes de entrada deben regular las entradas de
proveedores y los de salida las fluctuaciones en las ventas y salidas.

8. Los transportes internos permiten llevar los factores y elementos de
producción a los sitios en que son requeridos en el momento oportuno.

Determinan un tráfico y unos recorridos que dependen de la colocación
de los centros y los vehículos empleados por lo que la distribución en planta
debe tenerlo en cuenta. El transporte puede ser horizontal o vertical, sobre
vías o pistas, a nivel de suelo o aéreo, etc. En cada caso se escoge el más
conveniente. La manutención se considera como el abastecimiento a los
centros y puestos de trabajo de los factores necesarios y comprende
operaciones de almacenaje, transporte y handling. Normalmente se
considera el sistema de aprovisionamiento normalizado, planificado e
integrado, para el que se han establecido sistemas especializados
destinados a ese único fin.

Comprende las instalaciones de agua, gas, electricidad, aire comprimido,
combustibles,

calefacción,

ventilación,

etc.

Las

cadenas

y

cintas

transportadoras, recipientes, soportes. La instalación de los centros debe ser
tal que sea posible su manutención de modo fácil, evitando recorridos y
permitiendo el aprovisionamiento y evacuación en casos de emergencia, así
como la reparación de los averiados. Se tiende a la manutención área para
evitar todo tipo de problemas. El handlingesta formado por los sistemas
encargados del manejo de los materiales. Su característica básica es la de
carga y descarga, aunque normalmente se tiende a integrar en los sistemas
de transporte y manutención. Parte se instala de modo permanente como los
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puentes grúas, sistemas neumáticos, sistemas de vació, etc.; y constituyen
elementos muy rígidos que condicionan de forma considerable la distribución
en planta. Los elementos como carretillas elaboradas, grúas móviles, etc.;
son mucho más flexibles y sólo exigen los espacios de circulación
necesarios.

4.2 Modelos de gestión de inventarios

La gestión de inventarios es un proceso mediante el cual se realizan
diversas acciones para que una empresa pueda mejorar lo relacionado a la
organización, planificación y control de todo su inventario. Para que una
empresa genere máximos dividendos es indispensable que haga uso eficaz
de sus recursos, incluyendo los de su inventario.

Los bienes de una empresa están formados por aquellos elementos
materiales que han sido adquiridos por sus dueños, sea para su
procesamiento (materia prima, empaques para embalaje, cajas, etc.), o sea
para su funcionamiento (bienhechurías, terrenos, vehículos, maquinarias,
papelería, mobiliario, equipos y artefactos, entre otros).

Estas posesiones deben ser registradas, categorizadas, ponderadas y
administradas detalladamente para tener información precisa en lo que
concierne al activo patrimonial de la organización. Con este registro es
posible saber qué cosas se compran, con qué frecuencia se hacen las
reposiciones, la cantidad de insumos en reserva, entre otros datos.
(Arrechedora, 2010)
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4.2.1 ¿Qué es un inventario?
Un inventario es una relación confiable de todos los elementos obtenidos
por la compañía, que se almacenan a fin de ser empleados en tiempos
futuros ya sea en el área de producción, venta o servicios. La finalidad
principal de un inventario es contribuir a la obtención de utilidades.

4.2.2 Utilidad de los inventarios
-

Permiten que la producción y/o actividad se mantenga constante y

que no sufra interrupciones causadas por carencia de insumos.
-

Posibilitan la planificación de compras a mayoristas, lo que permite la

obtención de mejores precios por volumen de compra.
-

Reducen la pérdida por sobrepaso de fecha de caducidad de la

existencia en almacén y por el estancamiento de la misma.
-

Disminuyen tiempo de búsqueda, ya que todo es rápidamente

ubicable.

4.2.3 Tipos de inventario
Inventario de materias primas

Está constituido por los elementos base necesarios para la elaboración
de los productos realizados por la empresa. Por ejemplo: los bultos de harina
de trigo, azúcar y mantequilla almacenada por una fábrica de galleta.
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Estos insumos se mantienen guardados para utilizarlos cuando se
requieran. Al ir utilizándose, se necesitará hacer nuevas órdenes de solicitud
para reponer lo que se empleó.

4.2.3.1 Inventario en proceso de fabricación

Son los elementos que se están empleando para la confección de los
productos, que aún están en fase de elaboración sin que se hayan
convertido en producto definitivo.

4.2.3.2 Inventario de productos elaborados

Son aquellas existencias que ya están totalmente procesadas y que están
aguardando el momento de la venta para salir del almacén.

Por ejemplo: una fábrica de zapatos manufactura una gran cantidad de
modelos en diversas tallas para poder despachar apenas se le haga un
pedido.

4.2.3.3 Inventario de materia y dotaciones

Son aquellos insumos que, si bien no son indispensables para la
elaboración de los productos finales de la empresa, operan como material de
apoyo en los procesos vinculados con la producción.

Por ejemplo: suministros de oficina, almacén de combustibles, empaques
y material de embalar, utensilios ferreteros, entre otros.
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4.2.4 Características de la gestión de inventarios
4.2.4.1

Requerimientos

en

cada

empresa.

Cada

empresa

u

organización tiene requerimientos y ritmos distintos vinculados con el tipo de
producto o prestación que realiza. Por eso no puede haber una sola manera
de hacer inventario.

Para esto se requiere un análisis minucioso que abarque la ruta de los
consumibles, desde la realización del pedido de la materia prima hasta la
entrega del producto final elaborado.

4.2.4.2 Herramienta de planificación. La gestión de inventario es una
herramienta útil para evitar la improvisación al momento de hacer las
compras.

Contempla no solo el registro de bienes adquiridos por la entidad para
garantizar su plena operatividad, sino también contempla la ubicación, la
codificación y la descripción de los artículos, los procesos, los tiempos y los
factores involucrados en cada fase.

Estas fases abarcan desde el pedido de materia en bruto hasta el
despacho de los productos elaborados o servicios realizados.

4.2.4.3Sistematización. La sistematización de estos procedimientos
garantiza que se mantenga un flujo eficiente y dinámico de suministros, y
que se lleven a cabo todos los procesos de forma óptima y oportuna.
Asimismo, minimiza los excedentes o déficits de existencia en almacén, que
ocasionarían trastornos en la producción.
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4.2.4 ¿Cómo se hace una gestión de inventarios?
Lo primero que hay que realizar es una observación detenida de todo lo
que hay. Luego registrar en tiempo real la entrada y salida de cada producto
con sus especificaciones propias.

Al mantener bajo control las variables que intervienen en los procesos
operacionales, se pronostican los costos y se reducen los niveles de
incertidumbre ante las oscilaciones del mercado.

Llevar una apropiada gestión de inventario contribuye a la rentabilidad
empresarial, ya que permite identificar y corregir debilidades en el
aprovechamiento de los recursos.

4.2.5 Métodos
Existen varios métodos para realizar una gestión de inventario. De hecho,
hay incluso programas de computación que brindan herramientas sencillas y
automatizadas para que la persona encargada pueda realizar esta tarea de
manera ágil y rápida.

Sin embargo, toda gestión de inventario parte de unos modelos que
sirven de base para su ejecución. Los modelos sirven para analizar el efecto
de diferentes factores del entorno y permiten prever eventualidades que
puedan ocurrir en lo inmediato y a largo plazo.
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4.3 El plan de requerimiento de material

En primer lugar, se afirma que un producto tiene demanda dependiente
en la medida que su demanda se puede derivar de un producto de categoría
superior.

Ejemplo N°1: las plantillas, cuero, cordones, etc., son partes de demanda
dependiente, basadas en la demanda de zapatos (demanda independiente).

Ejemplo N°2: si una empresa vende 1.000 triciclos, entonces se van a
necesitar 1.000 ruedas delanteras y 2.000 ruedas traseras (más pequeñas).
Este tipo de demanda interna no necesita un pronóstico, sino sólo una
tabulación (demanda dependiente). Por otra parte, la cantidad de triciclos
que la empresa podría vender es la demanda independiente.

En este contexto, una empresa que vende un producto final (con
demanda independiente) está interesada en qué, cuánto y cuándo ordenar
de las distintas partes y piezas que permiten la producción de dicho producto
final.

Esta Planeación de Requerimientos de Materiales es crítica dado que
permitirá alcanzar las metas de producción en tiempo y cantidad de lo
planificado previamente en un plan maestro de producción.

Para llevar a cabo un Plan de Requerimientos de Materiales (MRP) se
necesita 3 elementos:

-

Plan Maestro de la Producción (PMP)

-

Estructura del Producto, Lista de Materiales o Bill of Materials (BOM)
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-

Registro del Inventario (IRF)

El Plan Maestro de la Producción (PMP) establece las necesidades en
cantidad y tiempo del producto final o con demanda independiente.

Por otra parte la estructura del producto o Bill of Materials (BOM) detalla
cuántas partes y piezas se necesitan para obtener una unidad de producto
final y cómo dicho producto se compone.

El procedimiento utilizado para desarrollar el Plan de Requerimientos de
Materiales (MRP) es la política de lotificación Lote a Lote, es decir, cada vez
que se necesitan unidades se piden éstas en forma exacta. Esta alternativa,
sin embargo, NO garantiza los menores costos en la planificación,
especialmente cuando los costos de emisión (generar un pedido) son
relativamente superiores a los costos de almacenamiento (inventario).

4.4 Logística del sector publico

Logística del sector público : La administración pública y el desempeño
gestión pública sistema Nacional de Abastecimiento La modernización de la
gestión pública del estado peruano Conjunto de instituciones que poseen la
autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad,
teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Es el
conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de
sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas
gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. La administración
pública

está

conformada

por

un

conjunto

de

instituciones

y

de

organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administrar
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y gestionar el estado y algunos entes públicos. Mediante Ley N° 27658, en
enero 2002 se declara al Estado Peruano en proceso de modernización, con
la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado: Democrático
Descentralizado y Servicio del ciudadano Es el conjunto interrelacionado de
políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos
técnicos, con la intención de lograr la gestión eficiente y eficaz de los
procesos de abastecimientos que requieren las entidades del Estado.

4.4.1 Sistema Nacional de Abastecimiento
Los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos,
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de
la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias
entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los
niveles de gobierno.

-

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, publicada el 28-12-

07.
-

El sistema nacional de abastecimiento es creado mediante Decreto

Ley N.° 22056, publicado el 30-12-77.

Objetivo: asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los
procesos de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la
administración pública.

Procesos

técnicos

de:

Catalogación,

Registro

de

proveedores,

Programación, Adquisiciones, Almacenamiento, Seguridad, Distribución,
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Registro y control, Mantenimiento, Recuperación de bienes y disposición
final.

Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto interrelacionado de
políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos
técnicos, con la intención de lograr la gestión eficiente y eficaz de los
procesos de abastecimientos que requieren las entidades del Estado, busca
orientar el racional flujo, de distribución o suministro, empleo y conservación
de los recursos materiales; así como acciones especializadas para atender
las necesidades y requerimiento de las entidades para el normal
desenvolvimiento de sus actividades, y asegurar la continuidad de los
procesos productivos que desarrollan las entidades integrantes de la
administración pública.

El Marco normativo del sistema de abastecimiento las normas que rigen
el sistema de abastecimiento en la administración pública peruana son las
siguientes:

-

Constitución Política de 1993: arts. 58 y 76-

-

Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley

Nº 28112.
-

Decreto

Ley Nº

22056,

Ley del Sistema

Administrativo

de

Abastecimiento, publicado el 30-12-77.
-

Decreto Ley Nº 22867, Ley de desconcentración de atribuciones de

los sistemas de personal, abastecimiento y racionalización, publicado el 2301- 80
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-

Sistema Nacional de Abastecimiento El Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado (OSCE).
-

Es el organismo técnico especializado encargado de promover el

cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano.
-

Ejerce competencia en el ámbito nacional y promueve las mejores

prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras.
-

El OSCE es un organismo público adscrito al Ministerio de Economía

y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, goza de autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo
pliego presupuestal.

4.4.2 Procesos de abastecimiento
Procesos técnicos Catalogación: Proceso a través del cual se obtiene,
procesa, utiliza y se evalúa la información comercial relacionada con los
proveedores (contratista y consultores) de la entidad, y también los bienes,
servicios, obras y consultoría que estos suministran, prestan, ejecutan, etc.

Procesos técnicos Registro de proveedores: Proceso a través del cual se
obtiene, procesa, utiliza y se evalúa la información comercial relacionada con
los proveedores (contratista y consultores) de la entidad, y también los
bienes, servicios, obras y consultoría que estos suministran, prestan,
ejecutan

Procesos técnicos Registro y control: Es un proceso referido a las
acciones de “control previo”, verificación y conformidad, a cada una de las
fases de cada uno de los procesos técnicos, a fin de detectar oportunamente
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desviaciones y adoptar las medidas necesarias. Así como también referido al
seguimiento de los documentos administrativos generados en los diversos
niveles de la entidad, para evitar demoras o establecimiento en el trámite de
los mismos, hecho que perjudicaría a la oficina de abastecimiento y a la
institución.

Procesos técnicos Programación: Proceso mediante el cual se prevé en
forma racional y sistemática, la satisfacción conveniente y oportuna de los
bienes y servicios, obras, consultoría, etc. que son requeridas por las
dependencias de las entidades públicas, previa determinación sobre la base
de las respectivas metas institucionales, a la disponibilidad presupuestaria,
aplicando criterios de austeridad y prioridad.

Procesos técnicos Adquisición: Proceso técnico a través del cual se
formaliza de la manera más conveniente, adecuada y oportuna para el
Estado, la adquisición, obtención, contratación de bienes, servicios, obras,
consultoría, siguiendo un conjunto de acciones técnicas administrativas y
jurídicas, requeridas por las dependencias integrantes, para el logro de sus
objetivos y alcance de sus metas, por medio de la oficina de abastecimiento,
teniendo en cuenta el presupuesto asignado

Procesos técnicos Recuperación de bienes: Es un proceso que
comprende actividades orientadas para volver a tener dominio o disposición
de bienes (para uso, consumo) o de servicios que anteriormente se tenía
derecho sobre su propiedad o uso, luego de haberlos perdido por diversas
causas
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Procesos técnicos Recuperación de bienes: Descuido o negligencia de
los trabajadores usuarios.

-

Abandono irresponsable de bienes en lugares ajenos a la propia

entidad
-

Bienes distribuidos sin criterios, sin antes haber sido utilizados, es

decir que permanecieron en stock o sin rotación, por haber sido adquiridos
sin rotación, por haber sido adquiridos sin programación en exceso o en
forma indiscriminada.

Procesos técnicos Almacenamiento: Actividad técnica, administrativa y
jurídica relacionada con la ubicación física temporal de los bienes materiales
adquiridos por las entidades públicas a través de las modalidades de
adquisición establecidas, en un espacio físico apropiado denominado
almacén, con fines de custodia, antes de entregarlos, previa firma de la
Pecosa o PIA, a las dependencias solicitantes, con destino a los usuarios de
los mismos.

Procesos técnicos Mantenimiento: Es una etapa del sistema de
abastecimiento, donde la oficina de abastecimiento por medio de la unidad
de servicios o de terceras personas idóneas, proporciona adecuada y
oportunamente el servicio de mantenimiento, que puede ser de tipo
predictivo, preventivo, correctivo de la maquinaria, equipos, enseres,
edificaciones, etc.

Con el propósito de estar en óptimo estado de conservación y de
operación de los mismos.
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Procesos técnicos Seguridad: Es una etapa del sistema, donde la oficina
de abastecimiento, por medio de la unidad de seguridad, utilizando su propio
personal o de registros, brinda un eficiente servicio de seguridad integral.

Procesos técnicos Distribución: Es un proceso que, a través del almacén
institucional, proporciona adecuada y oportunamente los bienes requeridos
para las dependencias solicitantes, para el logro de sus objetivos y alcance
de metas institucionales.

Procesos técnicos Disposición final: Es una etapa del sistema de
abastecimiento relacionada con la situación técnica, administrativa y jurídica
de los bienes asignados en uso, la cual tiene como finalidad evitar la
acumulación improductiva de bienes y/o servicios innecesarios para la
entidad, por lo que será pertinente tramitar su baja y posterior venta,
incineración o destrucción, según su estado.

4.5 Movimiento del Stock

El stock no es siempre el mismo, sino que va cambiando en función de
las ventas y las compras o adquisición de nuevas existencias. Para estudiar
esa variación se parte de un nivel de stock dado en un momento del tiempo.

Ahora bien, para llevar a cabo el cálculo del stock medio pueden darse
cuatro circunstancias, dependiendo de la variabilidad de los pedidos y de los
períodos de reaprovisionamiento. (Zlav, 2013)

-

Si los pedidos realizados contienen la misma cantidad de productos y

los períodos de reaprovisionamiento son de igual duración, el stock medio se
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halla en la media de los artículos del lote: SM sería igual a Q [lote] entre dos.
SM = Q: 2 [hay autores que añaden la suma del stock de seguridad: SM =
(Q: 2) + SS].
-

Si los pedidos realizados contienen la misma cantidad de productos,

pero los períodos de reaprovisionamiento NO son de igual duración, el stock
medio se halla del mismo modo que en el apartado anterior, pues en este
caso el tiempo es desestimado. SM = Q: 2 [hay autores que añaden la suma
del stock de seguridad: SM = (Q: 2) + SS].
-

Si los pedidos realizados NO contienen la misma cantidad de

productos, pero los períodos de reaprovisionamiento son de igual duración,
el stock medio se halla sumando la media de los períodos de
reaprovisionamiento individuales: SM sería igual a Q1 + Q2 + Q3… dividido
entre el doble del número de períodos [n]. ]. SM = Q1 + Q2 + Q3…: 2n
-

Si los pedidos realizados NO contienen la misma cantidad y los

períodos de reaprovisionamiento NO son de igual duración, stock medio se
halla

averiguando

la

media

ponderada

de

cada

período

de

reaprovisionamiento: SM sería igual a Q1 multiplicado por el tiempo
empleado en su reaprovisionamiento más Q2 multiplicado por el tiempo
empleado en su reaprovisionamiento más Q3 multiplicado por el tiempo
empleado en su reaprovisionamiento… todo ello dividido por el doble del
período

de

tiempo

total

[la

suma

de

todos

los

períodos

de

reaprovisionamiento]. SM = Q1xt1 + Q2xt2 + Q3xt3…: 2T

En cuanto los movimientos que forman parte del stock, entre ellos
se incluyen las entradas (referidas a las compras a los proveedores, a las
devoluciones de los clientes…) y las salidas (ventas, roturas, mermas…),
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siendo las primeras las que, obviamente, más hacen aumentar el nivel de
stock de un almacén y las segundas las que lo hacen disminuir. A este
respecto, dos son los conceptos que se han de tener claros a la hora de
analizar el stock: el “punto de pedido” y el “lote de pedido” (Q); el primero se
refiere al nivel de stock a partir del cual se debe realizar un nuevo pedido al
proveedor, mientras que el segundo hace referencia a la cantidad que se
pide.

Teniendo presente estos conceptos, podríamos decir que el stock
máximo de un almacén está conformado por la suma del stock de seguridad
y el lote de pedido.

Cuando se analiza el stock desde el punto de vista de los propios
productos, se observa que no todos ellos se comportan de igual manera, por
lo que cada uno requiere un tratamiento distinto. De ahí que generalmente
se clasifiquen por el método ABC o ley de Pareto [80/20]. Los productos del
tipo A son aquéllos que producen un alto rendimiento, aunque su número es
muy reducido, todo ello con respecto a los demás. Así, mientras su
porcentaje en valor ronda el 80 %, su cantidad física apenas llega al 20 %.
Estos productos requieren un grado de control máximo, así como un sistema
de revisión continúa, registrando todas las entradas y salidas en el mismo
momento en que se producen, todo ello reforzado por recuentos periódicos
frecuentes. Los pedidos habrán de realizarse en pocas unidades,
procurando evitar una rotura de stock.

A los productos del tipo B se les suele etiquetar con un porcentaje
del 15 % por su valor y del 30 % por el número de unidades. Por último, los
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productos C son los más numerosos y los de menor valor, alrededor del 10
% y del 50 %. Los controles sobre éstos pueden ser sencillos, llegando
incluso a no haber un registro actualizado de entradas y salidas. Los pedidos
se realizan en grandes cantidades para amortizar los gastos.

Una vez aclarados los porcentajes, a la hora de clasificar los
productos en estas categorías se deben realizar los siguientes cuatro pasos
por orden:

1. Ordenar los productos de mayor a menor valor [por su precio de compra].

2. Calcular el porcentaje de cada producto sobre el total de unidades, así
como el porcentaje de cada producto sobre el total del valor del stock.

3. Calcular los porcentajes acumulados sobre las unidades y sobre el valor.

4. Establecer la clasificación en grupos de ABC.

4.6 Costos logísticos

Los costos logísticos son los costos causados por el flujo de bienes
materiales dentro de una empresa y entre diferentes compañías, así como
durante el mantenimiento de inventarios.

Son definidos de diferentes maneras por las distintas empresas. Algunas
compañías no toman en cuenta los intereses ni la depreciación de los
inventarios como costos logísticos. Otras incluyen los costos de distribución
de sus proveedores o los costos de compra.
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En algunos casos, se incluye en los costos logísticos hasta el valor de
compra de los bienes adquiridos. Por tanto, no hay una definición genérica
de este término, pero cada compañía necesita definir los costos de logística
para sí misma y para los indicadores que se seguirán para reducir los
costos.

En general, las empresas tienen que hacer un equilibrio entre el costo y
el desempeño cuando administran los costos logísticos. Esto se debe a que
el transporte con el costo más bajo puede que no sea el más rápido y, por
tanto, es necesario incurrir en costos más altos para poder brindar un mejor
desempeño y una entrega a tiempo. (Corvo, 2017)

4.6.1 Principales costos logísticos
Transporte.
La función más conocida de la logística es el transporte, representando el
porcentaje más alto de los costos logísticos para la mayoría de las
empresas.
Los costos de transporte se componen de costos fijos y variables: los
costos fijos incluyen la depreciación de la flota, salarios, mantenimiento. Por
otro lado, la parte variable incluye combustible, llantas, lubricantes, entre
otros. Si el transporte se subcontrata, el costo total se paga en forma de flete
o costo de envío.
Inventario.
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Otro factor importante en la composición de los costos logísticos es el
inventario. Si el envío es rápido y frecuente, se pueden mantener bajos los
niveles de inventario, pero se pagará mucho por el envío.
Por otro lado, si los lotes son grandes, de grandes volúmenes y poco
frecuentes, entonces el inventario promedio y los costos de almacenamiento
serán altos, con costos de envío bajos. El costo del inventario se compone
de varios elementos:
– El valor del propio inventario que podría invertirse en otro lugar, generando
intereses.

– Mantener el inventario también cuesta dinero: seguro, obsolescencia,
pérdidas y otros riesgos asociados.

– Durante la operación de transporte, el inventario dentro de los camiones no
está disponible. Por tanto, el inventario de tránsito también se suma a este
costo.

– Finalmente, si los inventarios no están bien administrados, la compañía
tendrá una escasez de productos, y este costo es difícil de medir.

Almacenamiento.
El lugar donde se guarda el inventario, el almacén, también es un
componente del costo logístico.
Por tanto, el costo de almacenamiento incluye impuestos, iluminación,
conservación (o renta si el almacén es alquilado), equipos de manipulación y
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almacenamiento, así como salarios (y cargos) de los empleados necesarios
para manejar los productos.
Pedidos.
El costo de pedido es algo menor, pero también es importante tenerlo en
cuenta. Son los costos relacionados con el material utilizado (papel,
suministros de oficina, computadoras), costos de personal (salarios y cargos)
y costos indirectos (electricidad, teléfono, comunicación, entre otros).
Costos laborales.
Se debe analizar reducir la mano de obra para cualquier operación de
almacenaje. Para ello, existen sistemas de software que podrían ayudar a
administrar el trabajo en el almacén.
También se deben ejecutar proyectos que automaticen las tareas
repetitivas, tales como el picking dirigido por voz, el almacenamiento tipo
carrusel, la robótica, etc.
Mantenimiento preventivo.
Se debe implementar el mantenimiento preventivo en los equipos como
una forma de lograr la reducción de costos logísticos. Las reparaciones o el
mantenimiento correctivo no funcionan.
Si en medio de un trabajo falla un equipo, puede ser costoso en horas
extras laborales, en el servicio al cliente, o en accidentes.
Uso de sistemas y tecnología. Un sistema de gestión de almacenes
ayuda a reducir costos, al automatizar el conteo de ciclos y mantener el
control de ubicaciones.
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El diseño del almacén ahorra dinero. Por ejemplo, tener los artículos de
mayor demanda cerca del despacho, reducirá el costo de recolección y
almacenamiento. Por otro lado, para ahorrar dinero se debe cambiar a una
iluminación de alta eficiencia en el almacén.
Todo lo que reduzca las devoluciones, sean devoluciones del cliente o al
proveedor, ayudará a reducir los costos de logística.
Una reunión de revisión de materiales reducirá la necesidad de espacios
adicionales, al revisar mensualmente los inventarios obsoletos, sin
movimiento y de lento movimiento, enviando recomendaciones a la gerencia
sobre su disposición.
Con un sistema de transporte automatizado, la empresa puede
implementar cambios estratégicos importantes para reducir costos y
además aumentar los niveles de servicio al cliente.
La automatización y optimización de los procesos manuales reducen los
requerimientos de personal, centralizan las operaciones de producción en
áreas de menor costo y crean más proactividad para así garantizar la
satisfacción del cliente.
Proveedores.
Se puede crear una asociación de compradores para comprar los
suministros logísticos necesarios a un menor costo gracias a la compra de
mayores cantidades.
Se puede invitar a los proveedores a reuniones con una agenda
estructurada, siendo uno de los temas analizar sus productos y generar

Página | 108

ideas de reducción de costos logísticos. Así, el proveedor puede ayudar
trabajando con la empresa de forma creativa.
Centrarse en el cliente.

Al cumplir más allá de las expectativas de los clientes, la empresa puede
mantener al día el negocio repartiendo la carga de costos logísticos en un
mayor número de pedidos.

Se debe tener en cuenta el servicio al cliente en cualquier medición de
cambios en los costos logísticos.

4.7 Control selectivo de stocks

La gestión de stocks abarca todas las operaciones dedicadas a regular el
flujo de mercancías o productos en una empresa. Esta disciplina se encarga
de garantizar que los costes derivados de mantenimiento de inventarios
sean mínimos sin que ello interfiera en el servicio que se le da al cliente.

Las políticas de gestión de stocks a nivel empresarial establecen las
respuestas a cuestiones como: ¿cuál es el nivel de stock ideal para cada
referencia? ¿Cuándo realizar los pedidos de reposición de stocks?
¿Qué cantidad debemos adquirir de cada referencia?

La parcela de gestión de stocks que atañe al funcionamiento del
almacén engloba tareas como la asignación de ubicaciones, la trazabilidad
del inventario o los métodos de gestión de existencias (como FIFO, FEFO o
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LIFO), entre otras. A lo largo de nuestro artículo nos centraremos en este
ámbito específico de la gestión de inventario. (Cant, 2019)

Diferencias entre control de stock, gestión de stock y optimización de
stock
Dentro del ecosistema de la organización del almacén, los conceptos
de control, gestión y optimización de stocks están relacionados y, por ello, en
ocasiones surgen dudas respecto a qué hace referencia exactamente cada
uno de ellos:


Si utilizamos un símil, el control de stock es una fotografía al detalle

de las existencias que hay en el almacén, incluyendo toda la información
respecto a la cantidad, características y ubicación de cada producto. La
fiabilidad de este registro es fundamental para prevenir errores que lastren la
actividad del almacén.


La gestión de stock en el almacén se refiere a la forma de organizar

todos los flujos de materiales en el almacén. Este término abarca acciones
como la asignación de ubicaciones, la trazabilidad del inventario, la
ordenación de las reposiciones o los sistemas de movimiento de mercancías
como FIFO, FEFO o LIFO, entre otras.


La optimización del inventario: recoge las tareas encaminadas

a mejorar la productividad del stock almacenado. Por ejemplo, con la ayuda
de software especializado se puede analizar el histórico del almacén para
mejorar el slotting o emplazamiento de productos, o también permite realizar
mapas de calor que detecten ineficiencias y así eliminar cuellos de botella.
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Se han desarrollado programas informáticos que tratan de lograr los
objetivos ligados a cada concepto. En general, los sistemas de gestión de
almacén cuentan con funcionalidades que asisten en las distintas tareas
asociadas, como veremos en detalle más adelante.

¿Cuáles son los objetivos de la gestión de inventarios?
El objetivo de la gestión de stocks es encontrar el equilibrio entre los
siguientes factores:

- Ajustar el nivel de stock a la demanda de forma eficaz
La tenencia de stocks en el almacén se calcula a partir de las previsiones
de la demanda. De esta forma, el inventario no se comportará igual en un
sector con un consumo más o menos estable de los productos que en otro
profundamente marcado por la estacionalidad.

Dentro del aprovechamiento del big data aplicado a la cadena de
suministro, la disciplina conocida como Demand Forecasting se encarga de
realizar avanzadas previsiones de demanda en función de los datos de
ventas, las tendencias del mercado, la competencia y otros indicadores
económicos.

- Asegurar un buen nivel de servicio
Trasladado a la gestión de stocks, el nivel de servicio sería: la capacidad
del almacén de localizar una referencia, empaquetarla, enviarla y entregarla
con una excelente precisión, en perfectas condiciones y en un corto tiempo
de entrega.
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En este sentido, siempre hay que encontrar un equilibrio para que el
mayor nivel de servicio no eleve los costes de almacenamiento de manera
desproporcionada.

El auge de la logística omnicanal y de la hiperconectividad característica
de la logística 4.0. Ha disparado el nivel de exigencia de los consumidores,
en especial de aquellos que adquieren los productos online.

Esto se refleja tanto en el servicio dirigido a cliente final como a
tiendas: las roturas de stock son cada vez menos toleradas por los
consumidores, que no dudan en acudir a la competencia si no encuentran el
producto que desean en condiciones óptimas.

- Contener los costes de almacenamiento del stock
En la reducción de los stocks inmovilizados en el almacén está la clave
del uso cada vez más extendido de estrategias como el cross-docking o
el sistema just-in-time. Al final, el objetivo principal de la logística de
almacenamiento es tratar de limitar el inventario sin que se resienta el nivel
de servicio.

Para conseguirlo, en muchos casos se opta por soluciones de mejora de
la eficiencia global del almacén como, por ejemplo, la automatización de
procesos estables y repetitivos, la organización de la mercancía en función
de la rotación de existencias o también la optimización de las tareas de
preparación de pedidos gracias a los SGA.
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4.8 Lista de materiales
Una lista de materiales (o también llamadas BOM) es una lista de las
materias primas, conjuntos intermedios, componentes y las cantidades de
cada producto necesarios para fabricar un producto. Es parte de los datos
maestros de la planificación de la producción (PP). (Erenchun, 2015)
Características de listas de materiales
La lista de materiales se crea y trata directamente desde dentro de la
receta de planificación para la que se requiere.
Al crear una versión de fabricación, sólo puede combinar una receta de
planificación con una alternativa de la lista de materiales. Entonces, los
componentes de material de la alternativa de la lista de materiales pueden
asignarse a las operaciones o fases de la receta de planificación y se tienen
en cuenta en el cálculo de cantidad de material.
Una lista de materiales formalmente estructurada constituye un producto
o un conjunto. La lista contiene el número de objeto de cada componente,
junto con la cantidad y la unidad de medida.
Uso de listas de materiales
Las listas de materiales en planificación de la producción se utilizan en
sus diferentes formas en diversas situaciones en las que el producto
terminado se monta a partir de varias piezas o materiales. Dependiendo del
ramo, también pueden llamarse recetas, listas de ingredientes, etc.
Estas listas de materiales contienen datos básicos importantes para
numerosas áreas de una empresa, por ejemplo:
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-

Planificación de necesidades de material

-

Suministro de material para la fabricación

-

Cálculo del coste del producto

-

Mantenimiento

4.9 Incremento de productividad
La productividad se define como la cantidad de producción de una
unidad de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por unidad
de tiempo.
La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y
servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital,
tiempo, costes, etc.) durante un periodo determinado.
El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por
cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de
obtener el mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es
decir, cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma
cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia.
Productividad es la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo y
los factores de producción utilizados. También se puede medir en unidades
físicas (x kilos de trigo por hectárea) o en términos de valor. Para medir la
productividad del factor total, es decir, la suma de la productividad del
conjunto de todos los factores, es necesario utilizar términos de valor.
La productividad se considera como un uso más intensivo de los
recursos, como la mano de obra y las maquinarias. (Mafius, 2012)
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Puntos importantes para tener una buena producción


Hacer a las personas más productivas



Selección de empleados



Ajuste entre la persona y el cargo



La capacitación



Motivación de la gente



Desarrollo de gerentes eficiente



Técnicas de gerencia



Teoría acerca de lo que hace la gente productiva



Fijación de metas



Diseño de estrategias



Conservación de los empleados productivos



Incremento de la satisfacción en el trabajo

La mejora de la productividad se obtiene innovando en:


Tecnología



Organización



Recursos humanos



Relaciones laborales



Condiciones de trabajo

¿Por qué es tan importante la productividad?
El aumento de productividad es tan importante porque permite mejorar la
calidad de vida de una sociedad, repercutiendo en los sueldos y la
rentabilidad de los proyectos, lo que a su vez permite aumentar la inversión y
el empleo.
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Para una empresa, una industria o un país, la productividad es un factor
determinante en el crecimiento económico. Cuando se estima la tendencia
de crecimiento a largo plazo de un país se descompone en dos
componentes principales: los cambios en el empleo (que dependen a su vez
del crecimiento de la población y de la tasa de empleo) y la productividad
(que depende sobre todo del gasto en bienes de capital y de los factores
productivos que veremos más abajo).
Un análisis de lo más productivo supone:
-

Ahorro de costes: Es posible al permitir deshacerse de aquello que es

innecesario para la consecución de los objetivos.
-

Ahorro de tiempo: Debido a que permite realizar un mayor número de

tareas en menor tiempo y dedicar ese tiempo «ahorrado» a seguir creciendo
a través de otras tareas.
Un buen análisis permite establecer la mejor combinación de
maquinaria, trabajadores y otros recursos para conseguir maximizar la
producción total de bienes y servicios.
Tipos de productividad
Según los factores que tengamos en cuenta, se puede clasificar en los
siguientes tipos:
-

Productividad laboral: Se relaciona la producción obtenida y la

cantidad de trabajo empleada.
-

Productividad total de los factores: Se relaciona la producción

obtenida con la suma de todos los factores que intervienen en la producción.
Estos factores son la tierra el capital y el trabajo.
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-

Productividad marginal: Es la producción adicional que se consigue

con la una unidad adicional de un factor de producción, manteniendo el resto
constantes.
Aquí entra en escena la ley de rendimientos decrecientes, que afirma que
en cualquier proceso productivo, añadir más unidades de un factor
productivo, manteniendo el resto constantes, dará progresivamente menores
incrementos en la producción por unidad.
Factores que afectan a la productividad
Una de las formas más comunes de aumentar la productividad es invertir
en bienes de capital (maquinaria o informática, por ejemplo) para hacer el
trabajo más eficiente, manteniendo o incluso reduciendo el empleo.
Estos son los principales factores que afectan a la productividad de una
empresa:
Calidad y disposición de recursos naturales; tierra (T): Si una empresa o
país tiene o se encuentra cerca de recursos naturales será más productiva.
Tanto por el valor de esos recursos, por no tener que comprarlos ni
transportarlos desde lejos. Este factor de producción se engloba como factor
tierra (T).
El capital invertido en la industria (K): La cantidad de capital es un factor
directo de la productividad.
La cantidad y calidad de los recursos humanos; labor o trabajo (L): El
número de empleados de la industria, su nivel de educación y experiencia.
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El nivel tecnológico (A): Cuanto mayor sea el conocimiento y nivel
tecnológico mayor será la productividad. Tecnología no solo son productos
mecánicos, sino procesos productivos.
La configuración de la industria: El tipo de industria afectará
enormemente a la productividad de una empresa. No es lo mismo la
producción de trigo que de naves espaciales. La estructura de una industria
viene determinada por intensidad de la competencia, competidores
potenciales, barreras de entrada, productos sustitutivos y poder de
negociación. Esta estructura se puede analizar mediante las cinco fuerzas
de Porter.
-

Entorno macroeconómico: La coyuntura económica influirá tanto en la

demanda de productos y servicios como en la necesidad de innovación y
mejorar la eficiencia. Son las fuerzas externas que van a tener un impacto
indirecto sobre la organización.
-

Entorno microeconómico: El microentorno tiene un impacto directo en

su capacidad de servir su producto o servicio al cliente final, como por
ejemplo la regulación de la industria
Las compras en la empresa de materias primas u otros productos son
básicas para una empresa. De este tipo de tareas se encarga el
departamento comercial. Esto significa que son la puerta de entrada de
proveedores, así como la forma de canalizar las relaciones entre las
empresas.
De esta manera, una empresa selecciona sus proveedores siguiendo un
mismo criterio. Es decir, se aplica lo que podríamos denominar política
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corporativa de compras. Normalmente se suelen regir por características
como: precio, calidad, plazos de entrega, capacidad técnica, etc.
Debemos tener en cuenta que cada vez es más complejo realizar las
compras. El motivo es la naturaleza y la diversidad de servicios que
encontramos en el mercado. A esto debemos de sumarle los constantes
cambios tecnológicos, así como las cada vez mayores exigencias de calidad.
(Ruiz, 2018)
De ahí que sea importante. En este sentido, algunas de las
responsabilidades son:
-

Mantener una continuidad en el suministro de productos y servicios

que necesita nuestro negocio.
-

Que estos suministros cumplen los principios de calidad establecidos.

-

Obtener los productos al menor coste posible.

-

Prever las variaciones de precios así como las tendencias existentes

en el mercado.
En definitiva, la política corporativa de compras es una herramienta
imprescindible para tomar las decisiones correctas a la hora de qué comprar,
cómo, a quién y a cuando. Esta decisión influirá en el desarrollo del
producto, la satisfacción de los clientes, etc.
¿Qué es la política de compras de una empresa?
Como definición de política de compras, podemos decir que se trata de
una serie de pautas en las que las compañías establecen las condiciones,
los plazos de pago y quiénes son los proveedores a la hora de adquirir los
productos o servicios necesarios para el funcionamiento de la empresa.
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Asimismo, existe otra definición de política de compras en la que se dice
que es la guía para las decisiones administrativas. En ella se recogen los
criterios generales para orientar a la hora de la adquisición de los materiales
que necesita la empresa para su funcionamiento.
Para que la política corporativa de compras funcione es necesario tener
en cuenta el volumen y tamaño de la misma. Asimismo, al momento de
comprar hay que establecer tres puntos:
-

Determinar la inversión que se va a realizar

-

Qué servicios o productos se van a adquirir

-

A quiénes. Es decir a qué proveedores.

El propósito de cualquier política de compras de un negocio es:
-

Establecer un compromiso de la empresa con sus proveedores en el

proceso de compra.
-

Fomentar el cumplimento de unos criterios básicos por parte de los

proveedores.
-

Difundir dicho compromiso entre empresa y proveedores.
Cualquier política de compras de un negocio se aplica a todas las

compras de productos y servicios a proveedores. Asimismo, estos últimos
han de transmitírselas a sus subcontratistas. Por lo tanto, estas políticas
afectan a todo tipo de proveedores, tanto a proveedores directos como
indirectos.
Por tanto, para lograr el buen funcionamiento, el departamento de
compras debe establecer su política de compras.
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Ejemplos de políticas de compras
A continuación, enumeraremos algunos ejemplos de política de compras
de un negocio:
Todas las adquisiciones de la compañía deberán realizarse a través del
departamento de compras.
Está prohibido que los empleados acepten obsequios o gratificaciones.
Las importaciones de maquinaria o equipo serán autorizadas por el
comité de compras.
Se procurará siempre obtener las mejores condiciones en cuanto a la
calidad, precios, plazos de entrega, formas de pago, etc.
Tener previsión del presupuesto necesario para llevar a cabo las
compras, así como no pasarse en el presupuesto anual que se haya
acordado.
Según el tipo de empresa, a veces en la definición de política de
compras, se establece que el equipamiento y materiales deben tener una
determinada homogeneidad. De manera que se facilite su utilización a los
trabajadores.

4.11 Almacenamiento
El concepto de almacenamiento ha ido cambiando y ampliando su
ámbito de competencia. El almacén es, hoy por hoy, una unidad de servicio
y soporte en la estructura orgánica y funcional de una compañía, comercial o
industrial, con propósitos bien definidos de custodia, control y abastecimiento
de materiales y productos. En la actualidad, lo que antes se caracterizaba
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como un espacio dentro de la empresa destinado al uso exclusivo de arrume
de mercancía, es una estructura clave que provee elementos físicos y
funcionales capaces de generar valor agregado. (Lopez, 2018)
Funciones del almacén
Aunque el derrotero de funciones de un almacén depende de la
incidencia de múltiples factores tanto físicos como organizacionales, algunas
funciones resultan comunes en cualquier entorno, dichas funciones comunes
son:
-

Recepción de Materiales.

-

Registro de entradas y salidas del Almacén.

-

Almacenamiento de materiales.

-

Mantenimiento de materiales y de almacén.

-

Despacho de materiales.

-

Coordinación del almacén con los departamentos de control de

inventarios y contabilidad.
Principios del almacén
Como ya ha sido tratado en el módulo de Administración de Inventarios,
todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva
el costo del producto final sin agregarle valor, en teoría es un mal necesario,
razón por la cual se debe conservar el mínimo de existencias con el mínimo
de riesgo de faltantes y al menor costo posible de operación. Para llevar a
cabo tal empresa, la gestión de almacenes debe establecer y regirse por
unos principios comunes fundamentales, conocidos como principios del
almacén (aplicables a cualquier entorno):
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La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe
encontrarse siempre bajo la responsabilidad de una solo persona en cada
almacén.
El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones
especializadas de recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y
ayuda en el control de inventarios.
Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de
salida (ambas con su debido control).
Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas.
Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los
movimientos del almacén (entradas y salidas), la programación y control de
producción sobre las existencias.
Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el
nombre común y conocido de compras, control de inventario y producción.
La identificación debe estar codificada.
Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e
identificación en pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su
ubicación. Esta misma localización debe marcarse en las tarjetas
correspondientes de registro y control.
Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por un personal ajeno
al almacén.
Toda

operación

de

entrada

o

salida

del

almacén

requiriere

documentación autorizada según sistemas existentes.
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La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté
asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la gerencia o
departamento de control de inventarios.
La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder
realizar modificaciones pertinentes con mínima inversión.
Los materiales almacenados deberán ser fáciles de ubicar.
La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales.

El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del
almacenamiento propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan
las condiciones

4.12 Administración de canales y rutas de distribución
La Distribución de un producto hace referencia a la forma en que los
mismos llegan hacia los puntos de Venta en donde estarán a disposición y
serán ofrecidos al consumidor final, así como la elección de los puntos de
venta.
Los Canales de Distribución son el conducto y un conjunto de
organizaciones a través de las cuales, las empresas se encargan de
trasladar un producto desde el fabricante hasta el consumidor final, en las
cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más
convenientes para ambos.
Tipos de Distribución:
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-

Distribución

Exclusiva:

Concede

un

número

limitado

de

concesionarios el derecho exclusivo de distribución de producto, son
utilizados generalmente para productos que tienen un precio alto, logrando
aumentar el prestigio de la marca y mejorar su posición en el mercado.
-

Distribución Selectiva: Es el punto medio de distribución en el que dos

o más establecimientos distribuyen el producto, se usa este tipo de
distribución para productos de calidad y precios medianos o variables.
-

Distribución Intensiva: Es aquella que tiene como objetivo tener a los

productos en la mayor cantidad de Puntos de Venta que sea posible, se
usan en productos de consumo masivo.
Objetivos del Canal de Distribución:
-

Definir y tener un enfoque claro del mercado.

-

Conocer las características del mercado.

-

Llegar al máximo de consumidores finales con un costo bajo.

-

Vender en grandes cantidades la producción.

-

Innovar el mercado.

-

Darles la atención adecuada al cliente.

Tipos de Canales de Distribución:
-

Canal Directo, como su mismo nombre lo dice, la distribución del

producto es directa desde el fabricante hasta el consumidor final, sin la
utilización de intermediarios. Un ejemplo claro es la venta por internet, por
catálogo y la clásica venta puerta a puerta.
-

Canal Indirecto, pasa de

la fábrica a un intermediario, ya sea

mayoristas o minoristas para luego llegar hacia el consumidor final. Un

Página | 125

ejemplo son los mercados, supermercados, bodegas o tiendas por
conveniencia. El tamaño puede variar en función de la cantidad de
intermediarios que conformen la senda atravesada por el bien o servicio. A
partir de esto, se pueden distinguir dos canales indirectos:
-

El Canal Corto está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con

sólo un mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos ejemplos
de un canal corto de distribución podrían ser: venta de automóviles,
indumentaria exclusiva, entre otros.
-

El Canal Largo de manera contraria al precedente, el canal largo se

caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios, y
suele identificar a la gran mayoría de productos de consumo.
Hoy en día, existen empresas que utilizan ambos canales, pues
satisfacen diversas necesidades de un mercado específico y tienen los
recursos para hacerlo, a este se le llama el Canal Híbrido.
Desglosando a los Intermediarios:
Los distribuidores suelen tener una relación comercial con los fabricantes
que representan. Muchos distribuidores mantienen acuerdos exclusivos de
compra que limitan el número de participantes o permiten a los distribuidores
cubrir un determinado territorio. El distribuidor se convierte en el punto
directo de contacto con la fábrica para los posibles compradores de ciertos
productos.
Sin embargo, rara vez los distribuidores venden productos de un
fabricante directamente a los consumidores, generalmente los representan
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mayoristas y minoristas, ellos buscan a los distribuidores

para comprar

productos para su reventa.
Los mayoristas generalmente compran una gran cantidad de productos
directamente de los distribuidores. El alto volumen de compra por lo general
mejoran el poder de compra de un mayorista, los encontramos en los
Mercados Mayoristas, Cash & Curry. Muchos distribuidores ofrecen
descuentos para un cierto número de artículos comprados o por la cantidad
total gastada en mercancías. Los mayoristas adquieren mercancías, tales
como artículos de consumo masivo masivo, celulares, colchones, etc. Las
mercancías son frecuentemente destinadas a los minoristas.
Los minoristas o detallistas consisten en pequeñas y grandes empresas
con fines de lucro que venden productos directamente a los consumidores,
los podemos encontrar en los supermercados, bodegas, ferreterías,
mercados minoristas, etc. Para lograr un beneficio, los minoristas buscan
productos que coincidan con sus objetivos de negocio y eligen a los
proveedores con los precios más competitivos. Por lo general, un minorista
puede comprar pequeñas cantidades de un artículo de un distribuidor o un
mayorista.
Consideraciones: Cada intermediario cobra una comisión o margen por
almacenaje, distribución, prospección de clientes, colocación y venta del
producto, todo eso se ve reflejado en el precio final que le pone a los
productos a su siguiente intermediario… Llámese desde el fabricante a
distribuidor, del distribuidor al mayorista, del mayorista al minorista, del
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minorista al consumidor final o cuál sea el ciclo de distribución de un
determinado producto.
Factores que influyen en la elección de un Canal de Distribución:
Los clientes con necesidades diferentes a las que satisface nuestro
producto, dinero para gastar en obtener y voluntad de gastarlo.
Los productos pueden ser perecederos, que con el transporte a larga
distancia puede deteriorarse, depende del valor que le de él consumidor
final.
Los intermediarios con disponibilidad para llegar a cierto espacio
geográfico, la calidad de servicio que promete a cierto segmento del
mercado, políticas de distribución.
La empresa siempre depende de las aspiraciones que tiene para
satisfacer a sus clientes, de los recursos con que cuente, de los servicios
que brinda.
El mercado depende si los potenciales clientes están situados en unas
cuantas regiones geográficas o si están muy dispersos.
La competencia influye si los productos son de consumo masivo y tu
competidor está en una zona geográfica, es importante hacernos presentes
para formar parte de las tortas como opción de compra para tu consumidor
final.
Canal tradicional y moderno
Ahora bien, hemos contemplado diversos puntos de cómo y cuál es la
forma correcta de que un producto llegue a nuestro consumidor final, pero
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debemos fijar también nuestra atención en la disponibilidad de esos
productos para que nuestro Shopper o consumidor final tome ese producto y
lo haga suyo. A través de la historia hubo transformaciones en los canales
de distribución en lo que corresponde a la disponibilidad de los productos,
viéndose desde una forma clásica o tradicional a una forma más sofisticada
o moderna, teniendo actualmente un canal mucho más sofisticado, intangible
llamado digital.
En algún momento se la historia se estableció que había en el mercado
un canal tradicional y un canal moderno, este quiebre se dio con el
surgimiento de los Autoservicios (AA.SS.), un lugar donde se rompe la
manera tradicional de vender que era cuando un consumidor va a un Punto
de Venta y le pide a alguien lo que necesita, por ejemplo, las bodegas, los
kioskos o los mercados.
El consumidor va, interactúa con una persona y obtiene el producto, a
esto se le llama Canal tradicional. Con el surgimiento del Autoservicio, esta
persona desaparece y el consumidor tiene un acceso de manera libre a una
variedad de productos, por ejemplo los supermercados, cash & carry o
tiendas por conveniencia, a este se le llama Canal Moderno.
En tiempos más recientes y con el avance de la tecnología hoy se
puede hablar de un nuevo canal, no sé si llamarlo canal súper moderno pues
va más allá del ambiente físico pero todos le llaman Canal Digital, en donde
el consumidor ya no tiene acceso de manera tangible con el producto, ni
existe esa persona que se lo provea, sino que lo ve a través de una pantalla
(PC, Tablet, celular, etc.) para luego de la compra recién tenerlo físicamente.
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4.13 Transporte a granel
La carga a granel es un conjunto de bienes o materiales que se
transportan sin empaquetar, ni embalar, en grandes cantidades. Esta carga
se divide principalmente en carga a granel sólida o seca y carga a granel
líquida.
Los graneles, tanto sólidos como líquidos, suelen almacenarse en silos. El
transporte de graneles se realiza en contenedores, camiones cisterna o en
buques mercantes apropiados: graneleros, petroleros, metaneros...
El puerto para carga de graneles más frecuentado en el mundo es el de
Nueva Orleans, que se encuentra en el puerto sur de Luisiana (Romero,
2002)
Graneles secos
-

Carbón

-

Granos vegetales: cereales (trigo, maíz, arroz, cebada, avena,

centeno, sorgo), soja y legumbres.
-

Mineral de hierro: (minerales ferrosos y no-ferrosos, aleaciones

ferrosas, arrabio, chatarra, etc.)
-

Bauxita

-

Madera

-

Cemento
Productos químicos (fertilizantes, granza de plástico, resina o polvo,

fibras sintéticas, etc.)
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Alimentos secos (para animales o humanos: alfalfa, cítricos, alimento
para ganado, harina, azúcar, semillas, etc.)
Graneles de minas: (arena y grava, cobre, hierro, sal, etc.)
La carga a granel en estado sólido puede despacharse en la fábrica,
mina, yacimiento, o lugar de origen por las siguientes modalidades entre
otras:
Por gravedad.
Por medios mecánicos (cangilones, cintas transportadoras de banda,
tornillos transportadores, transportadores de cadenas)
Por medios neumáticos.
Con grandes palas de grúas.
Containers
Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o
fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades
estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están
fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International Organization for
Standardization), en concreto, ISO-668; por ese motivo, también se conocen
con el nombre de contenedores ISO.
Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos
o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía
paletizada. Menos frecuentes son los que transportan carga a granel. Las
dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su
manipulación; es frecuente 6 metros de largo (20 pies).
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Los contenedores son fabricados principalmente de acero corten, pero
también los hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada
reforzados con fibra de vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de
madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente llevan un
recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el
viaje. Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia, en
cada una de sus esquinas, de alojamientos para los twistlocks, que les
permiten ser enganchados por grúas especiales, así como su trincaje tanto
en buques como en camiones. Además, los contenedores se precintan
durante los trayectos.
El primer transporte de mercancías con contenedores fue el 26 de abril
de 1956. Corrió a cargo de Malcom McLean que hizo el trayecto desde
Nueva York a Houston. (Tejedo, 2009)
Tipos de contenedores marítimos
Existen diferentes tipos de contenedores:
-

Dry Van: Son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y

sin refrigeración o ventilación.
-

Metálicos: Como los estándar, pero sin cerrar herméticamente y sin

refrigeración. Empleados comúnmente para el transporte de residuos y
basuras por carretera.
-

High Cube: Contenedores estándar mayoritariamente de 40 pies de

largo; su característica principal es su sobrealtura (9.6 pies).
-

Reefer: Contenedores refrigerados, ya sea de 40 o 20 pies de largo,

pero que cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y
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termostato. Deben ir conectados en el buque y en la terminal, incluso en el
camión si fuese posible o en un generador externo, funcionan con corriente
trifásica. Algunas de las marcas que se dedican a fabricarlos: Carrier,
Mitsubishi, Thermo King, Daikin.
-

Open Top: de las mismas medidas que los anteriores, pero abiertos

por la parte de arriba. Puede sobresalir la mercancía pero, en ese caso, se
pagan suplementos en función de cuánta carga haya dejado de cargarse por
este exceso.
-

Flat Rack: carecen también de paredes laterales e incluso, según

casos, de paredes delanteras y posteriores. Se emplean para cargas
atípicas y pagan suplementos de la misma manera que los open top.
-

Open Side: su principal característica es que es abierto en uno de sus

lados, sus medidas son de 20 o 40 pies de largo. Se utiliza para cargas de
mayores dimensiones en longitud que no se pueden cargar por la puerta del
contenedor.
-

Tank o Contenedor cisterna: para transportes de líquidos a granel. Se

trata de una cisterna contenida dentro de una serie de vigas de acero que
delimitan un paralelepípedo cuyas dimensiones son equivalentes a las de un
dry van. De esta forma, la cisterna disfruta de las ventajas inherentes a un
contenedor: pueden apilarse y viajar en cualquiera de los medios de
transporte típicos de transporte intermodal. Algunas fotos de este artículo
muestran contenedores cisterna.
-

Flexi-Tank: para transportes de líquidos a granel. Suponen una

alternativa al contenedor cisterna. Un flexi-tank consiste en un contenedor
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estándar (dry van), normalmente de 20 pies de largo, en cuyo interior se fija
un depósito flexible de polietileno de un solo uso denominado flexibag.
Se está estudiando el establecimiento de una serie de nuevas medidas
como el eurocontenedor, adecuado para los palés europeos, o europalets
(palés con 80 cm de ancho por 120 cm de largo), pero está muy lejos de ser
un estándar, dado que los buques portacontenedores están preparados para
los contenedores mencionados anteriormente.
Dimensiones del contenedor
Existen diferentes medidas para contenedores variando en largo y alto:
-

El ancho se fija en 8 pies (2,44 m)

-

El alto varía entre 8,49 pies y (2,59 m) y 9,45 pies (2,89 m).

-

El largo varía entre 8 pies (2,44 m), 10 pies (3,05 m), 20 pies (6,10 m),

40 pies (12,19 m), 45 pies (13,72 m), 48 pies (14,63 m) y 53 pies (16,15 m).
Los más utilizados a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies de
largo, con un volumen interno aproximado de 32,6 m³ y 66,7 m³
respectivamente.
Las marcas de identificación de los contenedores están reguladas por la
norma ISO 6346.
En Europa los más utilizados son los estándares de 20 y 40 pies de largo.
Manipulación de contenedores
La revolución en el transporte que significó la aparición de los
contenedores no estaría completa sin los dispositivos, grúas y vehículos
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específicos para su manejo. Existen grúas de diversos tipos, por lo que es
difícil hacer una clasificación única, aunque la más común es la siguiente:
-

Grúa pórtico (Gantry crane): Grúa que consta de un puente elevado o

pórtico soportado por dos patas a modo de un arco angulado, con capacidad
para desplazar los contenedores en los tres sentidos posibles (vertical,
horizontal y lateralmente), maniobrando sobre raíles (Rail Gantry Crane o
Trastainer) o sobre neumáticos (Rubber-Tired Gantry, RTG) en un espacio
limitado.
-

Grúa apiladora de alcance (Reach-stacker crane): Permiten alcanzar

con contenedores estibas de uno sobre tres y formar bloques de hasta
cuatro filas.
-

Grúa de puerto (Quay crane o Portainer): Grúa, situada en el muelle

de carga de un puerto, con la que se introducen los contenedores en un
barco portacontenedores.
-

Carretilla pórtico: Carretilla elevadora para la manipulación de los

contenedores en las terminales portuarias.
-

Sidelifter: Camión grúa con elevador lateral, utilizado para la carga y

descarga de contenedores en vagones de ferrocarril.
Reutilización de contenedores
Con el incremento del uso de los contenedores para el transporte
marítimo y terrestre de mercaderías, se da también el fenómeno del descarte
de estos contenedores una vez que han cumplido su vida útil (variable entre
7 y 14 años). Es cada vez más frecuente por lo tanto su reutilización como,
por ejemplo, para la construcción de edificios para varios usos como puede
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ser, bodegas, oficinas temporales, para campamentos de obras en
construcción en locales de difícil acceso, centros de capacitación, etc.
Recibe el nombre de cargotectura o arquitectura de contenedores la parte
de la arquitectura que diseña proyectos donde se utilizan total o
parcialmente contenedores de transporte marítimo. Este tipo de construcción
tiene un positivo impacto ambiental, una imagen atractiva, y un coste
atractivo ya que un contenedor de 25 m2 de superficie útil tiene un coste
nuevo de unos 2000 € y es fácil de transportar a cualquier ubicación que se
desee.
Los contenedores, en los patios y en los buques pueden ser apilados,
cuando están llenos, hasta cinco niveles. Las estructuras portantes de los
contenedores son las 12 aristas del mismo. Esto debe tomarse en cuenta
cuando se pretende utilizarlos como estructuras autoportantes.
Transporte líquidos
El transporte de líquidos puede volver difícil el control de los camiones.
Conozca los aspectos del transporte seguro de líquidos y sobre el
comportamiento del conductor precavido para evitar accidentes.
Los camiones cisterna están generalmente montados a mayor altura que
otros camiones de plataforma estándar. Esto eleva el centro de gravedad y
hace que los camiones cisterna tengan el peso concentrado en la parte
superior y sean propensos a volcaduras. Los líquidos se mueven más
fluidamente y más violentamente que los materiales sólidos transportados en
camión, así que esto puede agregar inestabilidad al camión cisterna.
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Cuando el camión acelera o frena, el líquido puede salpicar hacia
adelante o hacia atrás. Cuando el camión gira, el líquido puede salpicar de
lado a lado. Estos movimientos extremos agregan peso e inercia a los
movimientos del camión y pueden causar que el conductor pierda el control
de éste. Los movimientos laterales pueden causar volcaduras; la inercia sin
control hacia adelante puede impulsar al camión hacia una intersección.
Algunos camiones cisterna tienen difusores, o pequeñas cámaras dentro
de la cisterna que ayudan a controlar el movimiento del líquido. Algunos
difusores solamente minimizan los movimientos longitudinales, mientras que
los sistemas de difusores más modernos también controlan el movimiento
lateral. Algunos camiones cisterna aptos para transporte de alimentos
pueden ser abiertos o tener una superficie interior lisa si los difusores son
demasiado difíciles de desinfectar.
Obtenga capacitación en los métodos de conducción segura para el
transporte de líquidos. Inspeccione su camión cisterna antes de cada viaje.
Evalúe sus métodos de transporte. En la medida de lo posible, utilice
cisternas para líquidos equipadas con difusores que le permitan controlar los
movimientos del líquido. Es más seguro y hay menos movimiento de la carga
si usted transporta una cisterna llena de líquido.
Conozca sus rutas anticipadamente para familiarizarse con los riesgos.
Entérese de las condiciones de la carretera y del clima y controle su
velocidad

consecuentemente.

La

conducción

deliberadamente

lenta

minimiza la oleada de los líquidos y previene la pérdida del control. Vigile
frecuentemente su velocímetro, y antes de girar o frenar. Tenga precaución
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durante los giros. Realice giros circulares para reducir el movimiento de la
cisterna. No realice giros demasiado cerrados. Tenga cuidado con las
bermas y los hombros blandos. Donde sea posible, efectúe giros a la
izquierda en vez de giros a la derecha a fin de que el tándem pueda seguir la
huella del cabezal
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5. Conclusión
Los negocios internacionales son el estudio de las transacciones que tienen
lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y
organizaciones. Estas actividades económicas son operaciones comerciales,
como el caso de exportador o importador bienes, ya la inversión directa de
fondos de compañías internacionales.

Las empresas internacionales llevan a cabo la mayor parte del comercio
mundial. Esta actividad la realizan en varias formas. Una es el comercio
internacional, por ejemplo las importaciones y exportaciones, otra es la
inversión directa en el extranjero. Una tercera son las licencias, las
empresas conjuntas y otras modalidades de inversión directa.

Hoy en dia resulta necesario el conocer las diferencias culturales de los
distintos países, porque frente a la globalización, estamos entrando a un solo
mercado.
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