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LOGISTICA : CONCEPTOLOGISTICA : CONCEPTO

““Conjunto de actividades que tienen por objeto la colocaciConjunto de actividades que tienen por objeto la colocacióón, al menor n, al menor 
costo, de una cantidad de producto en el lugar y tiempo donde uncosto, de una cantidad de producto en el lugar y tiempo donde una a 

demanda existe.demanda existe.””

““En este caso la logEn este caso la logíística se orienta a las operaciones exclusivas del stica se orienta a las operaciones exclusivas del 
transporte para reducir al mtransporte para reducir al míínimo los costos de transportacinimo los costos de transportacióón que al final n que al final 

merman el margen de utilidad. En cambio, una aplicacimerman el margen de utilidad. En cambio, una aplicacióón activa del n activa del 
desplazamiento, transforma desplazamiento, transforma ééste en una opciste en una opcióón estratn estratéégica para la empresagica para la empresa””

““Si los costos relativos de transporte son menores, existe una ofSi los costos relativos de transporte son menores, existe una oferta erta 
diversificada que permite integrar adecuadas cadenas de transpordiversificada que permite integrar adecuadas cadenas de transporte, es te, es 
probable que diferentes centros de producciprobable que diferentes centros de produccióón compitan en mercados n compitan en mercados 

distantes.distantes.””
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•• ““Los objetivos logLos objetivos logíísticos radican en coordinar la distribucisticos radican en coordinar la distribucióón fn fíísica con la sica con la 
procuraciprocuracióón de materiales, pasando por la produccin de materiales, pasando por la produccióón, reduciendo costos y n, reduciendo costos y 
mejorando el servicio a los clientes.mejorando el servicio a los clientes.””

Tres conceptos bTres conceptos báásicos son la clave para alcanzar los objetivos logsicos son la clave para alcanzar los objetivos logíísticos, y sticos, y 
estos son:estos son:

-- InformaciInformacióón completa, informacin completa, informacióón a  tiempo.n a  tiempo.

-- CoordinaciCoordinacióón y cobertura internacional. n y cobertura internacional. 

-- Tiempos de entrega y seguimiento Tiempos de entrega y seguimiento onon--lineline..

““El objetivo general del Sistema LogEl objetivo general del Sistema Logíístico es asegurar un servicio stico es asegurar un servicio 
predecible, consistente y confiable a un costo razonable.predecible, consistente y confiable a un costo razonable.””

LOGISTICA : OBJETIVOSLOGISTICA : OBJETIVOS



““Los requerimientos de inventario estLos requerimientos de inventario estáán influenciados por el modo de n influenciados por el modo de 
transporte utilizado: sistemas de transporte mtransporte utilizado: sistemas de transporte máás veloces y ms veloces y máás caros se s caros se 

asocian a asocian a stocksstocks mmáás peques pequeñños. Seros. Seríía imposible disea imposible diseññar sistemas logar sistemas logíísticos sticos 
integrados Justointegrados Justo--AA--Tiempo sin el progreso tTiempo sin el progreso téécnico en el transporte.cnico en el transporte.””

““En aEn añños recientes se destaca la disponibilidad de aeronaves especialios recientes se destaca la disponibilidad de aeronaves especializadas zadas 
en carga sobre una amplia gama de equipos convertibles de fuselaen carga sobre una amplia gama de equipos convertibles de fuselaje ancho; je ancho; 

en particular aquellos que permiten convertir ren particular aquellos que permiten convertir ráápidamente una sala de pidamente una sala de 
pasajeros en beneficio del espacio de carga. Tambipasajeros en beneficio del espacio de carga. Tambiéén la operacin la operacióón nocturna n nocturna 

de aeropuertos, asde aeropuertos, asíí como la automatizacicomo la automatizacióón de los procesos de carga y n de los procesos de carga y 
descarga en las terminales especializadas, la estrecha relacidescarga en las terminales especializadas, la estrecha relacióón con agentes n con agentes 

de carga para la recoleccide carga para la recoleccióón y distribucin y distribucióón de carga en tierra, han n de carga en tierra, han 
transformado al modo atransformado al modo aééreo en una opcireo en una opcióón difn difíícilmente cilmente descartabledescartable..””

LOGISTICA MODERNALOGISTICA MODERNA



Se distinguen tres elementos de protecciSe distinguen tres elementos de proteccióón al producto:n al producto:

El Envase, que presenta el producto al consumidor. El Envase, que presenta el producto al consumidor. 

El Empaque, que integra lotes comerciales del producto envaEl Empaque, que integra lotes comerciales del producto envasado.sado.

El Embalaje, que permite acondicionar lotes de producto empEl Embalaje, que permite acondicionar lotes de producto empacado en acado en 
unidades de carga para su transporte y en fracciones de unidades de carga para su transporte y en fracciones de éésta, utilizadas en el sta, utilizadas en el 
almacenamiento.almacenamiento.

ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJEENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE



““Empresa que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y Empresa que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y 
desconsolidardesconsolidar mercancmercancíías, actuar como Operador de Transporte as, actuar como Operador de Transporte 

MultimodalMultimodal sujetsujetáándose a las leyes de la materia y emitir documentos ndose a las leyes de la materia y emitir documentos 
propios de su actividad tales como conocimientos de embarque, gupropios de su actividad tales como conocimientos de embarque, guíías as 

aaééreas, certificados de recepcireas, certificados de recepcióón, certificados de transporte y n, certificados de transporte y 
similares.similares.””

““El El AgenteAgente de de cargacarga sera el sera el soportesoporte logisticologistico del del exportadorexportador siempe,ysiempe,y eses
queque, el , el agenteagente de de cargacarga en en conjuntoconjunto con con susu red de red de agentesagentes a a nivelnivel

mundialmundial seranseran loslos mejoresmejores asesoresasesores sobresobre laslas regulacionesregulaciones y y medidasmedidas
arancelariasarancelarias, , parapara arancelariasarancelarias y y documentariasdocumentarias apliacasapliacas porpor cadacada paispais

de de destinodestino respectorespecto a la a la mercaderiamercaderia queque se se habrahabra de de transportartransportar..””

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: 
CONCEPTOCONCEPTO



•• ““DefinirDefinir el el metodometodo optimooptimo de de transportetransporte de la de la mercaderiamercaderia a a susu destinodestino, , 
reduciendoreduciendo costoscostos y y tiempostiempos de de entregaentrega..””

OBJETIVO DE UN AGENTE DE CARGAOBJETIVO DE UN AGENTE DE CARGA
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““El agente marEl agente maríítimo, dependiendo del contrato que timo, dependiendo del contrato que 
suscriba con los armadores o propietarios suscriba con los armadores o propietarios 
del buque, extienden sus servicios a las del buque, extienden sus servicios a las 

actividades comerciales que actividades comerciales que 
demanda el negocio mardemanda el negocio maríítimo como emisitimo como emisióón del n del 

conocimiento de embarque, contacto con el cliente, conocimiento de embarque, contacto con el cliente, 
reservas de espacio, suministro de tarifas, reservas de espacio, suministro de tarifas, 

suministro de contenedores, asesorsuministro de contenedores, asesoríía a 
en el manejo de carga, etc.en el manejo de carga, etc.””

AGENTE DE CARGA MARITIMOAGENTE DE CARGA MARITIMO



•• ““El agente de carga aEl agente de carga aééreo, debe contar con la debida autorizacireo, debe contar con la debida autorizacióón y n y 
habilitacihabilitacióón expedida en el orden internacional por la IATA, y en algunos n expedida en el orden internacional por la IATA, y en algunos 
casos esta autorizacicasos esta autorizacióón es refrendada por una organizacin es refrendada por una organizacióón competente del n competente del 

papaíís.s.””

•• ““El agente de carga aEl agente de carga aééreo efectreo efectúúa las reservas de espacio en los aviones, a las reservas de espacio en los aviones, 
elabora los documentos de transporte aelabora los documentos de transporte aééreo, consolida o reo, consolida o desconsolidadesconsolida, traza , traza 

las rutas, planifica las entregas y brinda informacilas rutas, planifica las entregas y brinda informacióón para que la carga n para que la carga 
llegue rllegue ráápida, segura y econpida, segura y econóómicamente a su destino.micamente a su destino.””

•• ““Cuando su labor es de Cuando su labor es de consolidadorconsolidador de carga con un mismo destino para de carga con un mismo destino para 
despacharlas en bloque, con una sola gudespacharlas en bloque, con una sola guíía aa aéérea y con un solo rea y con un solo 

transportador, su gestitransportador, su gestióón puede resultar muy n puede resultar muy úútil, puesto que al manejar un til, puesto que al manejar un 
mayor volumen de carga puede mayor volumen de carga puede lograr tarifas preferenciales que lograr tarifas preferenciales que 

benefician a sus clientes.benefician a sus clientes.””

AGENTE DE CARGA AEREAAGENTE DE CARGA AEREA



EsEs quien se responsabiliza de la coordinaciquien se responsabiliza de la coordinacióón de los distintos modos de n de los distintos modos de 
transporte que intervienen en un traslado internacional de mercatransporte que intervienen en un traslado internacional de mercancncíías, as, 
gestigestióón que cubre desde el inicio hasta la recepcin que cubre desde el inicio hasta la recepcióón de la carga en su n de la carga en su 

destino final, en debido plazo y forma, de acuerdo con lo consigdestino final, en debido plazo y forma, de acuerdo con lo consignado en el nado en el 
respectivo documento de transporte. respectivo documento de transporte. 

““El OTM El OTM --Operador de Transporte Operador de Transporte MultimodalMultimodal-- se convierte en el socio ideal se convierte en el socio ideal 
para un exportador ya que debe cubrir cada una de las actividadepara un exportador ya que debe cubrir cada una de las actividades con s con 

responsabilidad profesional.responsabilidad profesional.””
Funciones de un OTM:Funciones de un OTM:

-- Asesorar al exportador en la bAsesorar al exportador en la búúsqueda de la mejor opcisqueda de la mejor opcióón de transporte,n de transporte,
-- Coordinar los embarques.Coordinar los embarques.
-- Coordinar con los transportadores el trCoordinar con los transportadores el tráánsito de mercancnsito de mercancíías, yas, y
-- Contratar el traslado de la carga de un origen a un destino espContratar el traslado de la carga de un origen a un destino espececíífico.fico.

OPERADOR DE TRANSPORTE OPERADOR DE TRANSPORTE 
MULTIMODALMULTIMODAL



EL FLETE INTERNACIONALEL FLETE INTERNACIONAL

•• SiSi bienbien loslos costoscostos de de transportetransporte internacionalinternacional son son pocopoco variables en el variables en el 
tiempotiempo, , existenexisten epocasepocas de de incrementoincremento de de demandademanda ((temporadatemporada altaalta) en ) en laslas

cualescuales se se detectandetectan nivelesniveles de de preciosprecios mayoresmayores al al promediopromedio, , sobrecostossobrecostos queque
solo solo podrianpodrian ser ser eliminadoseliminados al al contarcontar con un con un agenteagente de de cargacarga aliadoaliado queque

permitapermita mantenermantener el el nivelnivel de de tarifastarifas sin sin perjudicarperjudicar al al exportadorexportador, , asiasi comocomo
asegurarasegurar el el espacioespacio requeridorequerido con con laslas lienaslienas maritimasmaritimas y y aereasaereas..

•• Los Los fletesfletes de de transportetransporte internacionalinternacional incideninciden de de maneramanera directadirecta en el en el precioprecio
final del final del productoproducto exportadoexportado lo lo cualcual sugieresugiere queque la la relacionrelacion

forwarder/forwarder/exportadorexportador sea lo sea lo masmas eficienteeficiente posibleposible con el fin de con el fin de mantenermantener la la 
relacionrelacion costos/serviciocostos/servicio en un en un nivelnivel optimooptimo.  .  



Cuando se esta en Cuando se esta en 
““Temporada AltaTemporada Alta”” los costos de transportelos costos de transporte

tienden a subir y se restringe tienden a subir y se restringe 
la cantidad espacios en donde va su la cantidad espacios en donde va su 

MercaderMercaderíía debido al incremento de demanda por a debido al incremento de demanda por 
parte del sector exportador, pudiparte del sector exportador, pudiééndosendose
retrasar el envretrasar el envíío o llegada a destinoo o llegada a destino

de la carga.de la carga.

EL FLETE INTERNACIONALEL FLETE INTERNACIONAL
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•• Agente de aduanas, agente aduanal, agente afianzado de Agente de aduanas, agente aduanal, agente afianzado de 
aduanas, despachador, comisionista de aduana, intermediario aduanas, despachador, comisionista de aduana, intermediario 

aduanero, "aduanero, "customscustoms broker", etc.broker", etc.

•• Independientemente del nombre con que se denomine, es la Independientemente del nombre con que se denomine, es la 
persona o empresa autorizada por el organismo fiscalizador y persona o empresa autorizada por el organismo fiscalizador y 
de control aduanero, para despachar las mercancde control aduanero, para despachar las mercancíías por cuenta as por cuenta 

de terceros.de terceros.

•• El agente aduanero tiene la doble misiEl agente aduanero tiene la doble misióón de representar al n de representar al 
usuario ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en usuario ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en 

materia de procedimientos, trmateria de procedimientos, tráámites, documentos y demmites, documentos y demáás s 
actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar o actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar o 

importar. importar. 

EL AGENTE DE ADUANAS : CONCEPTOEL AGENTE DE ADUANAS : CONCEPTO



““El agente de aduana El agente de aduana 
realiza los tramites realiza los tramites 
correspondientescorrespondientes

para la numeracipara la numeracióón de lan de la
DUA con ADUANAS  y asDUA con ADUANAS  y asíí

realiza el despacho de la mercaderrealiza el despacho de la mercaderíía aa a
tiempo, en coordinacitiempo, en coordinacióón con el Agente n con el Agente 

de Carga.de Carga.””

FUNCION PRICIPAL DEL AGENTE DE FUNCION PRICIPAL DEL AGENTE DE 
ADUANASADUANAS



•• El despacho de la mercancEl despacho de la mercancíía de exportacia de exportacióón debe solicitarse ante la Intendencia de Aduana por el n debe solicitarse ante la Intendencia de Aduana por el 
Despachador de Aduana mediante Orden de Embarque. Despachador de Aduana mediante Orden de Embarque. 

•• El embarque de las mercancEl embarque de las mercancíías de exportacias de exportacióón podrn podráá efectuarse por una Aduana distinta a aquella en la que efectuarse por una Aduana distinta a aquella en la que 
se presentse presentóó la Orden de Embarque, para lo cual, el despachador debe consignla Orden de Embarque, para lo cual, el despachador debe consignar, en el Rubro 6 de la Orden ar, en el Rubro 6 de la Orden 
de Embarque, la Aduana de Salida. de Embarque, la Aduana de Salida. 

•• El Despachador de Aduana podrEl Despachador de Aduana podráá solicitar ante la Intendencia de Aduana el reconocimiento fsolicitar ante la Intendencia de Aduana el reconocimiento fíísico de las sico de las 
mercancmercancíías en los locales del exportador, tratas en los locales del exportador, tratáándose de: ndose de: 

MercancMercancíías perecibles que requieran un acondicionamiento especialas perecibles que requieran un acondicionamiento especial
ExplosivosExplosivos
Maquinarias de gran peso y volumenMaquinarias de gran peso y volumen
Otras mercancOtras mercancíías que a criterio del Intendente de Aduana califiquen.as que a criterio del Intendente de Aduana califiquen.
La exportaciLa exportacióón de mercancn de mercancíías no estas no estáá afecta a pago de ningafecta a pago de ningúún tributo.n tributo.

SSóólo para efectos estadlo para efectos estadíísticos, la SUNAT aplica una tasa ficta del 0%.sticos, la SUNAT aplica una tasa ficta del 0%.

EXPORTACION DEFINITIVAEXPORTACION DEFINITIVA



•• Orden de Embarque. Orden de Embarque. 
•• DeclaraciDeclaracióón n ÚÚnica de Aduanas (DUA) de Exportacinica de Aduanas (DUA) de Exportacióón.n.
•• Conocimiento de Embarque, GuConocimiento de Embarque, Guíía Aa Aéérea, Aviso Postal o Carta Porte, segrea, Aviso Postal o Carta Porte, segúún el medio de n el medio de 

transporte utilizado.transporte utilizado.
•• Factura. Factura. 
•• Autorizaciones especiales, si corresponde. Autorizaciones especiales, si corresponde. 
•• RelaciRelacióón Insumo / Producto (cuando el rn Insumo / Producto (cuando el réégimen de precedencia es admisigimen de precedencia es admisióón temporal). n temporal). 
•• DeclaraciDeclaracióón Jurada de reexportacin Jurada de reexportacióón (cuando el rn (cuando el réégimen de precedencia es importacigimen de precedencia es importacióón n 

temporal). temporal). 
•• Solicitud de reconocimiento fSolicitud de reconocimiento fíísico en el local del exportador, si correspondiera. sico en el local del exportador, si correspondiera. 
•• DeclaraciDeclaracióón Jurada de las comisiones, de no estar consignadas en la facturn Jurada de las comisiones, de no estar consignadas en la factura comercial. a comercial. 
•• DUA de exportaciDUA de exportacióón temporal, de ser el caso. n temporal, de ser el caso. 
•• BoletBoletíín qun quíímico, de corresponder. mico, de corresponder. 
•• Otros documentos que la naturaleza del rOtros documentos que la naturaleza del réégimen requiera, conforme a las disposiciones gimen requiera, conforme a las disposiciones 

especificas de la materia. especificas de la materia. 
•• Cumplir con la normatividad y exigencias legales vigentes. Cumplir con la normatividad y exigencias legales vigentes. 

REQUISITOSREQUISITOS



•• De la De la OrdenOrden de de embarqueembarque O/EO/E

•• TransmisiTransmisióón electrn electróónicanica

•• SIGADSIGAD

•• Zona PrimariaZona Primaria

•• Reconocimiento fReconocimiento fíísicosico

•• Control de EmbarqueControl de Embarque

Etapas del ProcedimientoEtapas del Procedimiento



Las mercancías deberán ser EMBARCADAS 
dentro del plazo máximo de diez (10) días, contados 
a partir del día siguiente de la NUMERACIÓN DE 

LA DECLARACIÓN. 

Las mercancías deberán ser EMBARCADAS 
dentro del plazo máximo de diez (10) días, contados 
a partir del día siguiente de la NUMERACIÓN DE 

LA DECLARACIÓN. 

ELIMINACIÓN DE LA ORDEN DE EMBARQUEELIMINACIÓN DE LA ORDEN DE EMBARQUE

SalidaSalida

Es el régimen aduanero aplicable a las 
mercancías en libre circulación que 

SALEN DEL TERRITORIO 
ADUANERO para su USO O 

CONSUMO DEFINITIVO EN EL 
EXTERIOR

Es el régimen aduanero aplicable a las 
mercancías en libre circulación que 

SALEN DEL TERRITORIO 
ADUANERO para su USO O 

CONSUMO DEFINITIVO EN EL 
EXTERIOR

DUA 
EXPORTACIÓN

DUA 
EXPORTACIÓN

EXPORTACION DEFINITIVAEXPORTACION DEFINITIVA
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LA REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN SE REALIZA:LA REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN SE REALIZA:

Con la TRANSMISIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA de 
la información complementaria de la declaración “Y” la 

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS que la 
sustentan A SATISFACCIÓN DE LA AUTORIDAD 

ADUANERA

Plazo: dentro los 15 días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de TÉRMINO DEL EMBARQUE

Con la TRANSMISIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA de 
la información complementaria de la declaración “Y” la 

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS que la 
sustentan A SATISFACCIÓN DE LA AUTORIDAD 

ADUANERA

Plazo: dentro los 15 días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de TÉRMINO DEL EMBARQUE

REGULARIZACION: A CARGO DEL REGULARIZACION: A CARGO DEL 
AGENTE ADUANALAGENTE ADUANAL



Valor
Agregado
Valor

Agregado

Mismo 
Estado

Mismo 
Estado

SALIDA
REGRESA:

El valor de la REPARACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE LA 
MERCANCÍA en el exterior

El valor de la REPARACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE LA 
MERCANCÍA en el exterior

En el caso de mercancías exportadas temporalmente que se 
reimporten después de ser REPARADAS O PERFECCIONADAS EN EL 
EXTERIOR, el VALOR AGREGADO ESTÁ COMPUESTO POR:

En el caso de mercancías exportadas temporalmente que se 
reimporten después de ser REPARADAS O PERFECCIONADAS EN EL 
EXTERIOR, el VALOR AGREGADO ESTÁ COMPUESTO POR:

Los GASTOS DE TRANSPORTE y SEGURO ocasionados por la 
salida y retorno de la mercancía

Los GASTOS DE TRANSPORTE y SEGURO ocasionados por la 
salida y retorno de la mercancía

El VALOR 
AGREGADO de la 

mercancía se 
encuentra AFECTO 

AL PAGO de los 
derechos 

arancelarios y demás 
tributos

El VALOR 
AGREGADO de la 

mercancía se 
encuentra AFECTO 

AL PAGO de los 
derechos 

arancelarios y demás 
tributos

PLAZO: 12 meses, computados a partir de la fecha del 
término del embarque de la mercancía

El PLAZO podrá ser AMPLIADO por ADUANAS a solicitud 
del interesado en casos debidamente justificados

PLAZO: 12 meses, computados a partir de la fecha del 
término del embarque de la mercancía

El PLAZO podrá ser AMPLIADO por ADUANAS a solicitud 
del interesado en casos debidamente justificados

EXPORTACION TEMPORALEXPORTACION TEMPORAL
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Personlizing our services according to each
customer´s requirements….

International Freight Forwarders

http://www.sdv.com/sites/sdv/corporate/default.aspx


Somos una organizacion creda en funcion a las necesidades de 
los mas exigentes clientes, los mas elevados estandares de calidad

y una constante reingenieria.

Somos un operador logistico internacional, representantes exclusivos
En el Peru del Grupo SDV FRANCIA con 500 oficinas en mas de 88 

Paises en los cinco continentes. 

QUIENESQUIENES SOMOSSOMOS

International Freight Forwarders

http://www.sdv.com/sites/sdv/corporate/default.aspx


MISION

HACER DE SUS OPERACIONES LAS OPTIMAS 
Y RENTABLES DEL MERCADO,

CUMPLIENDO CON SUS TIEMPOS 
ESTIMADOS DE ENTREGA, MINIMIZANDO 

SUS COSTOS PARA MAXIMIZAR SU UTILIDAD.

VISION

SER EL OPERADOR LOGISTICO NUMERO 1 EN EL PAIS.

International Freight Forwarders

http://www.sdv.com/sites/sdv/corporate/default.aspx


GRACIASGRACIAS……..


	COMO Y POR QUE ELEGIR UN BUEN OPERADOR LOGISTICO 
	

