Como Elegir a un Buen Operador
Logístico Internacional

Eco : Renatto Castro Macedo

El Agente de Logística u Operador
Logístico
¿A que costo y en cuanto tiempo llegan
sus embarques desde el lugar de la
compra?
Por lo general el personal de ventas de las
agencias de carga, ofrece rapidez y
seguridad en el transporte de los
embarques. Pero lo más importante esta
en los servicios agregados conexos, que al
integrarlos conforman toda la logística de
la operación

A TOMAR EN CUENTA
Personal capacitado y especializado, apto
para elegir medios, diseñar rutas,
seleccionar líneas, coordinar itinerarios,
recopilar
documentación,
manejar
despachos aduanales, efectuar pagos y
otros servicios complementarios de
acuerdo a la clase de las mercancías
Dar
cumplimiento
a
requisitos
y
necesidades especificas de la operación,
todo dentro de presupuestos de tiempo y
dinero muy restringidos.
Surge la necesidad de contar con los
servicios de un profesional en la materia,
el Agente de Logística u Operador
Logístico …

No 1

Para elegir un buen Agente de Logística u
Operador Logístico es conveniente evaluar
los puntos siguientes:

No 2

Que el agente se encuentre legalmente
constituido y debidamente instalado; con
experiencia en el campo del comercio
internacional para proporcionar servicios
eficientes y confiables

No 3

Buscar
quien
proporcione
servicio
personalizado y calificado, ya que este
deberá complementarse con información
profesional de mayor utilidad y asesoría
altamente especializada.

No 4
Disponibilidad, el agente de logística
responsable
procura
estar
siempre
accesible para casos de emergencia o
decisiones eventuales que se requieran
tomar.
Tener en cuenta que el trato directo
proveedor-cliente cuida los intereses de
ambos para conservar una buena relación
comercial que beneficie a las partes
involucradas

No 5
Tener presente que el agente de logística
busca siempre varias opciones para
ofrecer la que mejor responda a las
necesidades
que
su
experiencia
recomiende en cada caso.
Su imparcialidad y honestidad al decidir,
desprovista de egoísmos e intereses
particulares, es garantía de buenos
resultados

No 6
El agente de logística como todo
profesional
respetable,
debe
estar
debidamente capacitado y actualizado en
su información, bien relacionado con su
entorno profesional para obtener y ofrecer
las mejores conexiones, ofertas y servicios
que el mercado ofrece.

No 7
Comparar entre agentes del mismo nivel
los servicios que ofrecen, es una forma
efectiva de evaluación inmediata de la
calidad del servicio que se esta recibiendo;
preguntar entre parientes y amigos para
saber quien esta proporcionando los
mejores servicios del momento; solicitar
recomendaciones
sobre
experiencias
positivas

No 8

Finalmente, aprecia y recomienda el buen
servicio que el Agente de Logística u
Operador Logístico te proporciona, le
ayuda a superarse en tu propio beneficio.
La ética profesional, esta presente

• Concepto: Movimiento eficiente y estructurado del
producto a nivel internacional, desde el productor hasta
el usuario final, incluyendo todos los canales directos e
indirectos utilizados.
• Finalidad: descubrir la solución óptima para llevar la
cantidad correcta de producto desde su origen al lugar
adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo
posible.
• Función: Es guardar el equilibrio entre los términos
contractuales y su cumplimiento en función de los
canales de distribución, precios, tiempos y gestión
operativa

• Objetivo: el éxito de un producto no depende
únicamente de las características físicas, sino también
de encontrarse en el lugar adecuado en el momento
adecuado.
• Campo: Antes del transporte internacional y después
existen factores que también forman parte integrante de
la DFI, acondicionamiento, embalaje, transportes
complementarios, manipulaciones y depósitos
intermedios, despacho de aduana O/D, seguro de
transporte, etc.

• Definición: Recorrido del título de propiedad de un bien que
posibilita, a través, del cumplimiento de diferentes etapas cercarlo
hasta el consumidor final o usuario industrial, camino que se
complementa por la acción activa y esencialmente negociadora de
los intermediarios.

•

Es considerado canal ya que establece una obra de ingeniería que
conecta a la empresa con sus clientes, cuyos materiales de
construcción incluyen: espacio (localización), tiempo (política de
créditos y financiación), dinero (política de precios y descuentos),
hombres (relaciones humanas, poderes y conflictos), transporte,
política de inventario y servicios antes, durante y después de la
venta.

I - Administración de ventas
Es el procesamiento operativo de los pedidos que
comienza con la elaboración de la orden de compra y
Continua con la activación y seguimiento hasta la
entrega del producto, añadiendo a la vez los sistemas
de precios y sus condiciones particulares incluyendo
medidas para:
• Facturación
• Condiciones de bonificación
• Descuentos
•Financiación
• Políticas sobre cobro de créditos.

II - Modos de transporte:
Diferencia entre el Medio y el Modo.
Ej. : El medio será el buque y el modo, el marítimo.
«Es elmodo el que ponderaremos para evaluar los
posibilidades disponibles »
«Los Planos de Valor de Tráfico son las pautas que nos
permiten determinar con la mayor exactitud posible el
modo de transporte más conveniente»

II - Modos de transporte:
•
•
•
•
•

Pautas de Evaluación

Velocidad de circulación: referida al tiempo total del movimiento
Capacidad de carga: capacidad de volumen y peso del modo
Seguridad en el Tiempo de Transito
Capacidad en el uso de Red: para transbordos por ejemplo
Costo que origina la utilización del modo elegido.

“El elemento diferenciador, y en ocasiones decisivo, sobre
un determinado modo es el servicio periférico adicional
que el prestatario oferte y que lo destaque
de sus competidores.”

III – Almacenamiento y Stock

• La mercadería, desde que sale de producción hasta el
momento de ser consumida, queda inmovilizada en
distintos momentos, tanto en el almacén del proveedor,
en las bodegas fiscales, en las bodegas del transporte
como en los almacenes del comprador, y esa
inmovilización cuesta dinero, tanto por los créditos, por
los gastos directos e indirectos del almacenaje como por
otros factores casuísticos.

•

Naturaleza
•

•
•
•

Características del producto

Volumen o disponibilidad

Medios y depósitos

Factores estacionales

Actual Competencia
Potencial Competencia

Capacidad financiera
•

•

Ubicación

Capacidad Actual

•
•

•
Transporte

•
•

Distancia

Alternativas Climáticas

•
•

•

Costo - rentabilidad

Efectividad promocional
•

Rotación de capital operativo

Costos de Distribución
La experiencia práctica nos dice que las variables
más representativax en la tipificación de una red
son…”
•

Rapidez: es la velocidad de respuesta son la que se satisface un pedido.

•

Seguridad: es la confiabilidad con la que se cumple la velocidad promedio

•

Disponibilidad: es la accesibilidad inmediata al producto

•

Velocidad de transferencia: es la velocidad con lx cual debe circular el producto

•

Extensión: se refiere al tamaño, dispersión geográfica y variedad de orígenes y

por todo el sistema

destinos.

QUÉ QUIERE EL CLIENTE EN
EL EXTERIOR?
• PRODUCTO
CORRECTO
• EN EL LUGAR
ADECUADO
• EN EL MOMENTO
OPORTUNO
• CON EL MENOR
PRECIO

PRECIO DE EXPORTACIÓN

PRECIO MERCADO
INTERNO + X % ????

PRECIO DE EXPORTACIÓN
COSTO DEL PRODUCTO
+
UTILIDAD
+
COSTO DE LA DFI

US$.................

Comprador
PARIS

Vendedor
LIMA

DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL

•

EL SEGURO

SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

El seguro de transporte es aquel contrato por medio
del cual, el Asegurador, asume los daños y pérdidas
materiales sobrevenidos a los objetos transportados, en
caso de traslado o viaje por vía marítima, fluvial, aérea o
terrestre.
Si bien no existe en general normas legales que obliguen
a la contratación de este seguro, se recomienda a los
exportadores tomarlo (contratarlo), para amparar las
eventuales pérdidas o daños que puedan causarse a la
carga, durante su tránsito desde el origen hasta el destino
final.

PARTICIPANTES
1.- El Contratante del Seguro y el Asegurado: Es el cliente o tomador
de la póliza de seguro de transporte de mercaderías.
2.- El Corredor de Seguros (Agente): Quien asesora, intermedia e
interviene, para obtención de las mejores coberturas aplicables al
ramo de Transportes.
3.- La Aseguradora o Compañía de Seguros: Con capacidad técnica financiera para suscribir (asumir) los riesgos vinculados al transporte y
oficialmente autorizada para operar en el ramo de Transportes, por la
Superintendencia de Banca y Seguros.

ELEMENTOS DEL SEGURO
A los efectos del comercio internacional
A.-

El Asegurado:
Es el Exportador/ Despachante – el Consignatario de la carga/
Importador – el Comerciante…

B.-

El Asegurador:
La Compañía de Seguros

C.-

El objeto asegurado:
Las mercaderías/ mercancías – la carga - los bienes – los
productos transportados…

TÉRMINOS UTILIZADOS
1.-

Riesgo:
Probabilidad de pérdida o daño…/ medida matemática de la
incertidumbre

2.-

Siniestro:
Avería/ pérdida, daño material…

3.-

Prima:
El costo del seguro…/ prima neta – prima a “valor de venta” –
prima total o de factura (IGV)
…

TÉRMINOS UTILIZADOS
…
4.-

Indemnización:
El pago de la pérdida…

5.-

Reaseguro:
Es una mecánica de ´dispersión´ de riesgos, a cargo
estrictamente de la Aseguradora

Liquidación de Primas

Para valuar la póliza, tenemos que reconocer necesariamente los
métodos de liquidación de primas. Recordemos que la prima no es otra
cosa, que el costo del seguro.
1ro.-

Prima Neta = prima de tarifa; prima de riesgo

2do.-

Prima a “Valor de Venta” = prima con derecho de emisión
Derecho de emisión vigente por las aseguradoras locales,
= 3.00% sobre la prima neta

3ro.-

Prima Total o de Factura = prima con IGV.
IGV: actualmente 19.00% sobre la prima a “valor de venta”

Liquidación de Primas
Desarrollemos un ´ejemplo´ para la correcta liquidación de primas
(manejo de los Seguros en el comercio exterior)
Valor CFR de una exportación =

US$ 186,550.00

Cotización Aseguradora: Grupo 1 de nuestra tarifa referencial
1ro.-

Prima Neta =

US$ 746,20

2do.-

Prima a “Valor de Venta” =

US$ 768,59

3ro.-

Prima Total o de Factura =

US$ 914,62

El componente (costo) de seguro a considerar para una exportación
(base CIF), sería de US$ 768,59

Introducción a los Riesgos Asegurados
1ro.- Los Peligros del Mar:
Hundimiento, naufragio, temporal, varadura, encalladura, colisión,
contacto y abordaje.
2do.- Los Peligros sobre el Mar:
Incendio (fuego) y explosión.
3ro.- Los Peligros Menores:
Representados por la caída de bultos al mar durante faenas de carga
y descarga, caída y daños durante maniobras de transbordo (se refiere
al transbordo directo…)
4to.- Los Peligros Específicos para Ciertas Mercancías:
Constituidos por la mojadura de agua dulce o de mar, sudor del buque o
vaho de bodega, oxidación, roturas, derrames, manchas por aceite,
barro, lodo, contacto con otra carga y contaminación; raspaduras,
abolladuras o despostilladuras.

(Continuación)

5to.-

Los Peligros originados por la Interferencia Humana:

Negligencia de Transportistas (negligencia del capitán de la nave y de la
tripulación…), robo, hurto y ratería; falta de entrega, baratería y echazón.
6to.-

Los Peligros Sociales y Políticos:

Guerra, guerra civil, captura, embargo y sabotaje.
Huelgas y conmociones civiles; daño malicioso, vandalismo y terrorismo.

COBERTURAS ESPECÍFICAS
Según Cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres
Cláusulas del Instituto para Cargamentos (A) – seguro a “todo
riesgo”.
Queda cubierto todo, excepto lo que ESPECIFICAMENTE está
excluido por la propia cláusula.
Cláusulas del Instituto para Cargamentos (B) – peligros y riesgos
enumerados.
Esta es una suerte de cobertura intermedia:
Fuego y Explosión, Peligros del Mar, Colisión & Contacto; Terremoto,
Erupción Volcánica y Rayo, Echazón y Avería General, Barrido de
Olas, Caída de Bultos Enteros al Mar, Entrada de Agua de Mar, de
Lago o de Río…

COBERTURAS ESPECÍFICAS
(Continuación)
Cláusulas del Instituto para Cargamentos (C) – peligros y riesgos
enumerados.
Esta es una suerte de cobertura básica:
Fuego y Explosión, Peligros del Mar, Colisión & Contacto, Echazón y
Avería
General.
Cláusulas del Instituto para Cargamentos (Por vía Aérea) – a “todo
riesgo”.
Queda cubierto todo, excepto lo que ESPECÍFICAMENTE esta excluido
por la propia cláusula.

EXCLUSIONES PARA ESTAS CLÁUSULAS

.-

Pérdida o daño producido por insolvencia o incumplimiento
financiero de los armadores de la nave.

.-

Pérdida o daño producido por el retraso de la nave, aun cuando
fuere causado por un peligro asegurado.

.-

Daño deliberado o destrucción deliberada, pero no aplicable para
la Cláusula (A)

.-

El seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador.

.-

Riesgos Sociales y Políticos… como en cualquier forma de póliza

EXCLUSIONES GENERALES DEL SEGURO DE
TRANSPORTES
-

Falta Voluntaria o dolosa del Asegurado.

-

Los derrames usuales, la pérdida de peso o volumen naturales.
La insuficiencia o inadecuado del embalaje (envase, empaque y
embalaje…)
El vicio propio o la naturaleza intrínseca de los productos.

-

Demora o retraso, aun cuando fueren causados por un riesgo
asegurado.
Insolvencia o incumplimiento financiero penable de los operadores
del buque transportador.
Daño deliberado o destrucción deliberada.
Falta de condiciones de navegabilidad del buque transportador.
Uso de armas de guerra que emplean fisión atómica o nuclear.

(Continuación...)
-

Guerra, Guerra Civil, revolución, rebelión, insurrección, captura,
arresto, secuestro y embargo.
Minas, torpedos y bombas.

-

Actos de Huelguistas y Obreros bajo paro forzoso.
Actos de terroristas y de personas actuando con fines políticos.

CLÁUSULAS ADICIONALES
• Cláusulas del Instituto para Guerra (Cargamentos).
• Cláusulas del Instituto para Huelgas (Cargamentos).
• Cláusulas del Instituto para Daño Malicioso o
Deliberado, aplicables con las formas (B) y (C).
• Cláusulas para “Daño Oculto”.
• Cláusulas para “Protección de Marca”.

FORMAS ESPECIALIZADAS
(Bajo reaseguro facultativo)
condiciones y primas
•

Cláusulas del Instituto para transporte de Animales Vivos/
Animales en Pie (ganado vacuno, ovino, porcino, equinos y aves)

•

Cláusulas del Instituto para Alimentos Refrigerados/ Alimentos
Congelados (excluyendo la carne congelada)

•

Cláusulas del Instituto para Carne Congelada (no adecuadas para
carne enfriada o fresca)

•

Cláusulas del Instituto para Comercio de FOSFA, acordadas con la
Federación de Asociaciones de Aceites, Semillas y Grasas
(embarques marítimos a granel)

FORMAS ESPECIALIZADAS
(Continuación)

•

Cláusulas del Instituto para la Comercialización de Productos de
Consumo (Commodities), acordadas con la Federación de Asociaciones
de Productos de Consumo, para el Seguro de Embarques de cocoa, café,
algodón, grasas y aceites no - a granel, cueros y pieles, metales, semillas
aceitosas, azúcar (bruto o refinado) y Té/ “Commodity Associations”

•

Cláusulas de Seguro de Rechazo (Rechazo o condena de las
mercancías por el Gobierno del país importador, sus Agencias o
Departamentos) por razones de índole técnico, sanitario y de control de
calidad: no se logra el estándar requerido para su consumo doméstico ...
Estas Cláusulas son negociadas con Aseguradores y Reaseguradores

CATEGORÍAS DEL SEGURO DE TRANSPORTE DE
MERCADERÍAS
1.-

POR SU DURACIÓN:
SEGURO POR VIAJE = PÓLIZA INDIVIDUAL
SEGURO PARA VARIOS VIAJES Y DISTINTAS
MERCANCÍAS = PÓLIZAS ABIERTAS O POR
DECLARACIONES/ PÓLIZAS FLOTANTES

2.-

SOBRE LA VIGENCIA:
PÓLIZAS DE “ALMACÉN A ALMACÉN” - ALMACÉN A
PUERTO - DE PUERTO A ALMACÉN - DE PUERTO A
PUERTO.

LA SUMA ASEGURADA
La Compañía de Seguros indemniza hasta el 100% del valor total
asegurado en las Condiciones Particulares de la póliza, en los casos
de Pérdida Total Absoluta ó Pérdida Total Constructiva.
La suma asegurada total está compuesta por:
1.- El valor de la mercadería, según factura comercial emitida en
el lugar de origen. Base: Valor FOB (ver Incoterms)
2.- El costo del flete para su traslado
3.- El costo del seguro
4.- El ´sobreseguro´ o valor imaginario-compensatorio adicional, para
cubrir los derechos de aduana u otros gastos de importación…
(Máx. 20 - 25% del total de los tres primeros)

PÓLIZA VALUADA/
Suma Asegurada
Ejemplo para ´valuar´ una póliza en transporte marítimo de exportación:
1.-

Valor de la mercadería (FOB) =

US$ 125,000.00

2.-

Flete =

US$

3.-

Costo del seguro:
Tarifa (Grupo 1) + D.E. =

6,600.00

US$
542.19
US$ 132,142.19

4.-

Sobreseguro: 10% =

US$ 13,214.22

5.-

Suma Asegurada Total =

US$ 145,356.41

LOS SINIESTROS
Tipos de Pérdida o Avería
Pérdida Total Absoluta, Efectiva o Real:
La destrucción completa o la desaparición de los objetos
(mercaderías) asegurados, a consecuencia de alguno de los peligros
cubiertos por la póliza.
Pérdida Total Constructiva:
Cuando los daños materiales sufridos por las mercaderías, sumados
a los gastos para reacondicionarlas y reenviarlas al lugar de destino
original, igualan o exceden su valor de venta puestas en el lugar del
destino. Para que se configure apropiadamente la Pérdida Total
Constructiva, debe necesariamente, hacerse el Acto de Abandono en
beneficio de la Aseguradora.

Averías Simples o Particulares
Se entiende por Avería Particular, todo daño que sufran los objetos
asegurados en forma PARCIAL, causados por un riesgo
asegurado y que no constituya una Pérdida Total, ni una Avería
Gruesa.

Las Indemnizaciones
Estas se materializan (plazo de 30 días) tan pronto como el
Ajustador o Liquidador, cumpla con entregar en la Compañía de
Seguros, el Certificado de Averías correspondiente.

Franquicias y Deducibles
(averías parciales)
Se aplican estrictamente, en la indemnización de averías
simples o parciales.
Resultan de la aplicación por la Aseguradora, de un factor
porcentual o monto fijo (en algunos casos ´mínimo´), a
descontarse del valor de la pérdida.
De esta forma, el Asegurado participa en su propio siniestro
(Deducible mínimo en nuestra tarifa referencial: US$ 250.00.
Para unidades armadas o ensambladas, caso de automotores
p.e., US$ 200 - 250.00 cada unidad/ reclamo/ siniestro)

Siniestro Avería Parcial
Con descuento del deducible pactado
Ejemplo para ´liquidar´ una pérdida parcial:
1.2.-

Valor total asegurado en póliza (CFR) = US$ 21,500.00
Valor de la pérdida (en términos CFR) = US$ 2,900.00

Deducible pactado: 1,00% de la S.A.T., mínimo US$ 250.00 (ver
condiciones de la tarifa referencial)
3.-

Pago de la pérdida por la Aseguradora: US$ 2,900.00
Menos (franquicia/ deducible):
(US$ 250.00)
Indemnización al Asegurado:
US$ 2,650.00

4.-

Distribución de la pérdida:

4.1.4.2.-

Aseguradora paga:
Asegurado paga:

91,38% de la pérdida
8,62% de la pérdida
100,00%

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA SEGURO DE
TRANSPORTE DE MERCADERIAS

Datos Básicos en la ficha de Solicitud del Asegurado:
1.-

Identificación y domicilio

2.-

Distrito/ Localidad

3.-

Código Postal

4.-

Provincia

5.-

País

6.-

Teléfono/ Telefax

7.-

Dirección para correspondencia electrónica/ e-mail

Sobre la Mercadería y tipo de Transporte
1.- Tipo, clase y naturaleza de la mercadería (descripción, detalle…)
2.- Empaque, embalaje y características de los mismos
3.- Puerto, lugar y condiciones del despacho para exportación/
embarque.
4.- Puerto, lugar y condiciones para la descarga.
5.- Condiciones para continuación del tránsito hacia destino final (para
efectos del seguro de “almacén a almacén”…)
6.- Identidad del buque, aeronave o medio de transporte terrestre… (ver
luego “Cláusula de Clasificación de Buques”)

Sobre la Mercadería y tipo de Transporte
…
7.- Transbordos y combinación o concurrencia, de dos o más modos de
transporte, a los efectos del transporte intermodal o multimodal
8.- Valor en la factura comercial (digamos como hemos visto en
términos FOB…)
9.- Suma Asegurada Total, incluyendo el ´sobreseguro´
10.- Fecha de Salida (ETD), referido al modo principal de transporte
para la exportación – importación
11.- Fecha de Llegada (ETA), …
12.- Custodia/ resguardo o acompañamiento vigilado
13.- Otros elementos o factores, como por ejemplo, los referidos al
tratamiento de la carga peligrosa

