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En los Liltimos tres decenios, la eco

nomía mundial ha experimentado 

grandes transformaciones. El comercio 

internacional ha crecido a ritmos acelera

dos; las inversiones de capital, directas e 

indirectas, entre países son cada vez ma

yores y más rápidas, y las tecnologías de la 

información han modificado en muy diver

sas formas la manera de hacer negocios. 

Estos fenómenos han creado oportunida

des para muchos países para desarrollarse 

y aliviar la pobreza de sus poblaciones. No 

obstante, son pocas las naciones que han 

podido beneficiarse. En este sentido, la lo

gística se ha vuelto un factor determinante 

para aprovechar los mercados exteriores, 

dado que genera ven tajas competitivas 

esencia les. 

* El auto r agra dece a Ado lfo Sa lís, socio 
del Gru po Be ri sta in-Soher, empresa de
dicada a la logíst ica internacional, por la 
información bri ndada para la elaboración 
del presente documento. Cualquier error 
u omisión es tota l responsabi li dad de l 
auto r. 

Los orígenes etimológicos e históricos de 

la palabra logística están ligados. Logísti

ca se deriva del término griego logistikos, 

que significa "el arte de calcular", raíz que 

resulta adecuada para explicar la función 

de esta técnica administrativa. La logísti

ca se originó en el campo mi li tar; fue un 

factor clave para ganar guerras, o para pro

mover el poder militar más allá de las fron

teras, gracias a cálculos . En este sentido, 

el transporte (parte fundamental de la lo

gística) le ha dado a los países la habilidad 

de proyectar su poder no sólo en esca la 

nacional, sino también regiona l y mundia l, 

y al mismo tiempo se ha usado para forta 

lecer la economía mediante la promoción 

del comercio, muchas veces por medio dP.I 

poder militar. 
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Es posible definir la logística comercia l 

como el arte de admini st rar el flujo de bie

nes. información y otros recursos, entre el 

punto de origen de los mismos y su punto 

de consumo. con el fin de sa tisfacer la de

manda de un cliente de modo efic iente; es 

decir, de la manera más expedita posible y 

al menor costo. 

Se considera que la logística, vista de modo 

integral, administra toda la cadena abaste

cedora; o sea. desde el abastecimiento de 

materias pnmas y productos (Intermedios y 

de capital) necesa rios para la elaboración de 

un artículo hasta la distribución de los bie

nes a los consumidores finales. 

Entonces, la logística como tal abarca el 

transporte de mercancías, el manejo de in

ventarios. el almace namiento de produc

tos, el manejo de materiales en el proceso 

productivo y el empaque final de mercan

cías, así como todos los trámi tes burocrá

ticos y admin istrati vos que implica esta 

cadena, incluyendo los servicios al con-

EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA 

Pronóst ico de la demanda 

Com pra s 

Planeación de reque rimientos 

Pla eación de la producción 

Inventario de manufactura 

Almacenamten o 

M ane¡o de matenales 

Empacado industnal 

Inventario de artículos te rm inados 

Planeació de la d istribución 

Proce so de órdenes 

Transportación 

Servicio al cliente 

sumidor (véase el diagrama). Todos es tos 

procesos se deben llevar a cabo de manera 

coordinada para generar un proceso con ti 

nuo, y no procesos sepa rados y ais lados . ' 

Dado que parte de la cadena abastecedo

ra se encuentra del lado de la producción 

y otra parte en la comerciali zac ión de una 

mercancía, es posible dec ir que la logísti ca 

persigue un doble fin. Por un lado, bu sca 

minimizar los costos de producción y por el 

otro acelerar la comercialización reducien

do sus cos tos asociados; ambos objetivos 

t ienen el fin de maximizar los beneficios de 

una compa 1'iía. 2 De manera conj unta. uno 

y otro objetivo se encuentran no sólo en el 

marco de reducción de costos: también ha

cen a las compañías má s competitivas en 

En algunas ocas iones, la log ís ti ca va un poco 
más allá de estos procesos y sirve de ba se 
para !a toma de decisiones de invers ión , como 

en los casos de opciones de localtzación. 
2. Por ejemplo, reducir al minimo los inventa rios 

de insumas para la producción y de productos 
term inados. ya que tener gran cantidad de 
éstos almacenados implica elevados costos . 
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su mercado, al encaminarse a la sa ti sfac

ción del consumidor fina l en cuanto a ca li

dad y tiempo; de modo simult áneo se crea 

una organización flexible que permi te mo

dificaciones rápidas en la cadena de abas

tecimiento para ajustarse a los cambios del 

mercado. 

La logíst ica debe su éxi to a que incrementa 

los beneficios. aumenta la competitividad 

y asegura respuestas rápidas a las necesi

dades de su mercado. 

Certificaciones de procesos 

logísticos 

Antes de hablar acerca de las cert ifi

caciones de procesos logíst icos, se 

debe expl icar en términos gene rales qué 

son las ce rtifi cac iones, qué se cert1fica . por 

qué motivos se hacen y quiénes las reali

zan. De esta manera se estab lecen las ba

ses necesarias pa ra revisar la certificación 

de procesos logísticos de las empresas. 

Fragmentación 
1960 

Integración envolvente 
1980 

Integración total 
1990 

2000 

Fuente: Pie rre A. David y Stewart D. Richard, fnrernarionaf Logistics. Atomic Dog, Cincinna ti, Ohio. 2006. 
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En primer lugar. lo que se certifica es el 

cumplimiento de una norma o un estándar, 

que se establece en un proceso conocido 

com(mmente como normalización, con

sistente en estipular las características 

mínimas que debe cumplir un producto o 

servicio. En este proceso de normalización 

suelen participar todos los interesados: 

empresas, gobiernos, asociaciones. En es

calas nacional e internacional hay diversas 

asociaciones. tanto públicas como priva

das. encargadas de promover estándares. 

como es el caso de la Organización Inter

nacional para la Estandarización, ' integrada 

por los institutos nacionales de normas de 

157 países, la cual establece las conocidas 

normas ISO 9000. 

El establecimiento de normas o estánda

res tiene como fin que los participantes 

dispongan de un lenguaje común y claro, 

que los productos y servicios sean compa

tibles, que haya interoperabilidad y seguri

dad, que se simplifiquen las características 

de una mercancía y se establezcan niveles 

mínimos de la calidad. Un ejemplo podrían 

ser los tomacorrientes o enchufes. Sin una 

norma en cada nación sobre los estánda

res mínimos de los tomacorrientes (qué 

forma deben tener), se correría el riesgo 

de que los fabricantes los produjesen a su 

conveniencia, con características muy di

ferentes. lo que a su vez podría llevar a que 

un aparato no pudiese ser conectado en 

todos los toma corrientes de una nación. 

Esta situación sería perjudicial para todos, 

pues la incompatibi lidad impl icaría que se 

tuvie ra que incurrir en costos mayores para 

superarla. Tanto consumidores como fa

bricantes tend rían que invertir en dist in tos 

adaptadores para los diferentes tipos de 

tomacorrientes. 

Las organ izaciones encargadas de cer

tificar el cumplim iento de una norma o 

estándar por parte de otra empresa u orga

nización se denominan organismos ce rtifi 

cadores o empresas ce rtificadoras . Estas 

3. lnternat ional Organization for Standard ization 

liSO) . 

compañías son independientes. para evitar 

conflictos de intereses al certif1car a otra . 

A su vez, están acreditadas por los organis

mos que emiten las normas. 

Por otra parte, ¿cuáles son los motivos que 

llevan a una empresa a certificarse o qué 

ventajas obtiene por cumpli r una certifica

ción 7 Las compañías obtienen un cert ifica

do que demuestra, a sus clientes. que son 

capaces de cumpl ir con estándares míni

mos para su satisfacción. Muchas veces 

un cliente no tiene la información suficien

te de una empresa para asegurarse de que, 

al contratar sus servicios o adquirir su pro

ducto, éste le satisfacerá y cumpli rá con 

sus expectativas. En otras palabras, hay 

incertidumbre por la presencia de informa

ción asimétrica. En el ámbito empresar ial, 

de negocios entre compañías. esta incer

tidumbre puede alterar las decisiones de 

compra, ya que pudiese ser que la fabrica

ción de determinada mercancía y su éxito 

dependiera enteramente de la calidad de 

las partes que alguno de sus proveedores 

surta. Si hay gran incertidumbre alrededor 

de un proveedor desconocido, en cuanto 

a sus estándares de calidad, lo mejor será 

no comprarle, a pesar de que pueda ofre

cer sus servicios a menores precios, pues 

las pérdidas potenciales son mayores que 

las ganancias previstas. La solución a este 

problema de información asimétrica son 

las certificaciones. que al otorgarlas una 

tercera parte independiente aseguran una 

evaluación objetiva de las empresas, con lo 

cua l se disminuye la incertidumbre respec

to a las capacidades de alguna compañía. 

Es posible decir entonces que la certifica

ción sirve como tarjeta de presentación y 

de buena conducta ante los mercados . Una 

empresa que desee crecer, entra r en nue

vos mercados o consegu ir nuevos clien

tes, procurará pasar por algún proceso de 

certificación, para mandar señales positi

vas sobre sí misma al mercado. 

Algunas veces la cert ificación de los pro

cesos logís ticos se confu nde con la ce r

tificación de productos para el comerc io 

internacional, la cual se co ncede para que 

éstos puedan transitar por las aduanas con 

Una empresa 

que desee crecer, 

entrar en nuevos 

mercados o conseguir 

nuevos clientes 

procurará pasar por 

algún proceso de 

certificación, para 

mandar señales 

positivas sobre sí 

misma al mercado 
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mayor facil idad. Las cert ifi caciones de pro

ductos y de procesos logís t icos se ref ieren 

a asuntos diferentes . La primera permite 

conta r con un documento (un certificado) 

que compruebe la calidad del producto co

merciado (peso , cantidad, tamaño , espe

cificaciones técn icas) . No obstante, esta 

certificac ión no acelera el tránsito de las 

mercancías por las aduanas; sólo aumen

ta la certidumbre de lo que se adquiere, al 

garantizar el cumplim iento de estándares 

mínimos. 

En cambio, la certificación de procesos lo

gísticos, como su nombre lo indica , tiene 

que ve r con la certificación de la calidad 

de estos procesos. Como se recordará, 

la logística imp lica una ser ie de procesos 

con ti nuos a lo largo de la cade na de abas

tecim iento de una empresa: tra nsporte, 

inventarios, almacenamiento, empaque . 

Son estos procesos los que se certifican. 

En el ámbito come rcia l hay dos t ipos de 

certificaciones de procesos logísticos : las 

que certifican la ca lidad y las que certifican 

la seguridad. 

Las certificaciones más comu nes para eva

luar la calidad de los procesos de t rabajo de 

las empresas se re lacionan con la fam ilia 

de normas ISO 9000. Au nque muchas de 

éstas se refie ren a estándares de ca li dad 

del producto te rminado o de fabricac ión 

del mismo, contienen también normas re

ferentes a procesos logísticos de las em

presas, que va n desde las act ividades de 

compra y manejo de inventarios hasta la 

distribución de mercancías terminadas. 

Pa ra certificar la seguridad de los proce

sos logísticos hay diversas certificaciones 

establecidas por asociaciones priva das 

alrededor del mundo, como la Asociación 

para la Protección de Activos Tra nsporta

dos (TAPA, por sus siglas en inglés4
) . Esta 

asociación ofrece un certificado llamado 

TAPA FSR o certificado de requisitos de se

guridad de transpor te, el cual establece 

los estándares mínimos de manipulación , 

almacenaje y t ransporte de productos de 

4 . Transportad Asset Protect :on Assoc1at;on . 
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alta tecnología a lo largo de la cadena de 

abastecim iento, así como los métodos 

para mantener los estándares . 

Otras empresas privadas de certifi cación, 

si bien no certifican por completo la cal idad 

de la logística de una compañ ía, pueden 

ofrecer servicios similares, como vigilar 

y asegurar la Integridad de la cadena de 

abastecimiento contra infiltraciones ilega 

les que den lugar a actos de piratería, ya 

sea de la propiedad intelectual de una em

presa o de las mismas mercancías que pro

duce. Lo anterior incluye no sólo v1g 1lar los 

procesos internos de la compañ ia contra 

tada, también los procesos de proveedo

res y distribuidores . Este t ipo de se rvicios 

t iene su importancia, ya que aunque se 

tengan procesos logíst icos muy eficientes, 

esto no implica que no sean vu lnerables a 

infi ltraciones. Por ejemplo, una compa11ía 

discográfica puede haber invertido mucho 

dinero y t iempo en la producción de algún 

art ista , con procesos muy eficientes. Si 

hay alguna infil tración a lo largo de la ca

dena de sum inistro , es muy posib le que 

el materia l del artista (canciones, diseño 

art íst ico, fotos) sea sustra ído de manera 

clan dest ina y vendido ilegalmente antes 

del lanzamiento de la producción, con la 

consecuencia de que la compa ñia disco

gráfica pierda mucho de lo invertido. 

Asimismo, hay diversas certificaciones en 

seguridad re lacionadas con los procesos 

logísticos. Muchas de éstas se enfocan al 

manejo de la info rmación, porque los siste

mas logísticos dependen en gran medida 

de los sistemas info rmáticos, éstos sue

len manejar información importante de las 

compañías . Por ejemplo, hay certificacio

nes para el sistema de gestión de la segu

ridad de la información, establecidas en las 

normas ISO/lEC 2700 1 e ISO/lEC 27002. 

Además de la certi fi cac ión de procesos, 

también se certifica a las personas en

cargadas de éstos, tanto en procesos de 

logística como en seguridad. Estas certi

ficaciones se encaminan a comprobar los 

nive les mínimos de conocimientos de la s 

personas que intervienen en los mismos. 

Un ejemplo de este t ipo de cert ificaciones 

es la Certificac ión Europea en Logística, 

otorgada por la Asociación Europea de Lo

gística, o la certificac ión en seguridad CIS

SP (Certified lnformat ion Systems Security 

Professio nal), que es otorgada por la ISC2 

(lnternational lnformation Systems Securi

ty Certificat1on Consort ium). 

La cert ificación de los procesos logísticos 

y de las personas que participan en los mis

mos tiene sus claras ventajas. Básicamente, 

con estas certificaciones se envía el men

saje al mercado de que la empresa es ca

paz de funcionar dentro de una cadena de 

suministro nacional o mundia l, de manera 

tal que se reduce la incertidumbre acerca 

de sus capacidades. Esto es muy va lorado 

por las empresas en el plano mundial, porque 

es más importante para éstas que sus aso

ciadas a lo largo de su cadena de abaste

cimiento sean seguras y confiabl es, y no 

tanto baratas . Esto se debe, sobre todo, a 

que los riesgos de disrupción de la cadena 

de abastecim iento deben reducirse al míni 

mo, porque un fallo a lo largo de la cadena 



puede significar grandes pérdidas econó

micas.5 

Cabe destacar que los gobiernos también 

certifican empresas. La importancia de és

tos en los procesos logísticos internaciona

les radica en que establecen las reglas de 

comercio mundial, que pueden hacer que el 

tránsito de mercancías entre fronteras sea 

sencillo o bien dificultarlo a tal grado que 

desincentiven el comercio internacional, 

ya sea porque su política tiene ese fin o por 

incompetencia o deficiencia. Además, al

gunas de las certificaciones gubernamenta

les tienen relac ión con temas de seguridad 

nacional, al adquirir mayor importancia los 

temas de amenazas terroristas, el narcotrá

fico y el tráfico ilegal de personas. 

En el entorno mexicano destacan dos cer

tificaciones, una otorgada por el Estado, 

5. Esto también se observó con el índ ice de 

desempeno log ístico, que sugie re que el costo 

de los servicios log ísticos no son determinan

tes para establecer la calidad de los mismos. 

llamada Empresa Certificada, y otra con

cedida por el gobierno de Estados Unidos, 

denominada C-TPAT (siglas en inglés de 

Asociación Aduana-Comercio contra el 

Terrorismo), las cuales facilitan los proce

sos de logística internacional. Sobre es

tos temas se abunda a continuación, por 

su utilidad para el comercio internacional 

mexicano, dada la importancia que tiene el 

mercado de Estados Unidos para el país. 

Programa Empresa Certificada 

En octubre de 2002, el gobierno mexicano 

puso en marcha un instrumento denomina

do Empresa Certificada, previsto en la Ley 

Aduanera, en su artículo 1 00-A." el cual tie

ne la fina lidad de otorgar fac ilidades fisca

les y de operación aduanera para promover 

la competitividad de las empresas mexi

canas al acelerar sus procesos de logísti

ca internacional. Este modelo lo gestiona 

el Sistema de Administración Tributaria 

6. Diario Oficial de la Federación, 2 de fe bre ro de 

2006. 
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(SAT) y su dependencia, la Adm inistración 

General de Aduanas (AGA). las cuales son 

la autoridad que valida a la empresa como 

conf iable y que en su calidad de operación 

aduanera cumple con las disposiciones de 

la ley (estándares), por lo que puede obte

ner los beneficios del esquema de Empre

sas Certificadas. 

Con este instrumento, las compañías cer

tificadas por el SAT cuentan con alrededor 

de 50 beneficios publicados mediante di

versas reglas de carácter general. 7 No es 

propósito de este documento dar cuenta 

de todos ellos, pero se pueden señalar los 

más relevantes: carri les exclusivos en las 

aduanas para agilizar el movimiento de 

mercancías; reducción de porcentajes y 

tiempos de revisión; servicio en horarios 

extraordinarios; despacho en aduanas de 

tráfico aéreo. sin ingresar al rec into fisca

lizado; importac ión definitiva y temporal 

bajo el procedimiento de revisión en ori

gen; un pedimento de cambio de régimen 

que ampare var ias importaciones tempora

les, y rectificación de datos contenidos en 

los pedimentos hasta en tres ocasiones . 

Las características anteriores son de gran 

provecho para las empresas. Por ejemplo, 

el despacho aduanero de una compañia 

certificada puede demorar entre tres y cua

tro horas. mientras que el de una empresa 

no certificada puede ll evar de 8 a 1 O horas, 

lo que eleva sus costos . 

Este modelo se ha ido ampliando en diver

sas etapas para cubrir diferentes tipos de 

empresas. ya que cuando este programa 

arrancó estaba limitado sólo a aquellas 

que en el semestre previo a su solicitud 

de certificación hubiesen ten ido importa 

ciones por 400 millones de pesos y para 

7. Los benef1cios de las empresas cert if icadas 

están con ten idas en el art iculo 1 00-B de la 

Ley Aduaneca ; el inc iso 2.8.3 , Despacho de 

Mercancías por Empresas Cert if icadas. Reglas 

de Carácter General en Materia de Comercio 

Extenor, Dia"o Oficial de la Federación, 27 de 

abril de 2007. y en el art iculo 6' del Decreto 

lmmex. Diario Oficial de la Federación. 1 de 

noviembre de 2006. 
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maqui ladoras y compañ ías con Pitex8 con 

200 millones de pesos . Hoy el prog rama de 

cert ificación de empresa s cubre a diferen

tes sectores de la industria manufacturera , 

maquiladora y de servicios de exporta-

ción (lmmex9), empresas de mensajería y 

paquetería, comerc ializadoras, empresas 

transportistas. de la industria química y re

cintos fiscalizados estratégicos. ·o 

Hay requisitos que deben cumpl ir para en

trar en el programa. En general. para que 

una empresa sea cert ificada deberá de 

probar ante el SAT su personalidad jurídica 

y estándares de control; esta r al corrien-

te de sus obligaciones fiscales; contar con 

un historial limpio, en las materias fisca l 

y aduanera; otorga r información sobre su 

capacidad productiva, y perm itir visitas de 

inspección a la planta y la bodega, entre 

otros trámites. " De igual modo, depen

diendo del tipo de empresa lmmex de la 

que se trate, se requerirá que tenga ciertos 

montos mínimos de importaciones anua

les. Se puede decir que la certificación no 

es para todo tipo de compañías y que el 

programa lmmex está enfocado a promo

ver el desarrol lo de las exportaciones; es 

decir, con la certificación se agilizan las im-

8. Programa de Importación Temporal pa ra 

Produc ir Art ículos de Expor!ación, conoci -

do en la actual idad como lmmex (industria 

manufacturera , maqu iladora y de servicios de 

exportación). 

9 . Se t rata de un programa que consolida a los 

de maquii adora y Pite x. 

1 O Es un régimen establecido en la Ley Aduanera 

que permite a las empresas que operen en su 

in terior la introducción, por tiempo limitado, de 

mercan cías ext ran jera s, naciona!es o nacionali
zadas , para ser objeto de manejo, almacena je, 

custodia, exh ibición, venta . distr ibución, elabo

ración, tra nsformac ión o reparaci ón; con el lo 

se obtienen importa ntes beneficios fiscales y 

reducción de restricc1anes no arancelarias, así 
como trámites aduanales, en tre otros. El fin 

es la creación de zo nas francas, que no están 
sujetas al pago de impuestos a la entrada de 

mercancías, ni al cum plimiento de reg ulacio

nes y res tricciones no arancelarias, excepto 
ias que protejan la salud y el medio ambiente . 

11 Los requ1s itos específicos para cada t1po de 

empresa se encuen tran en el ar t ículo 1 00-A de 

la Ley Aduanera y en las Reg las de Carácter 

Genera! en Materia de Comercio Exter;or, 

inciso 2.8 de l Despa cho de Mercancías por 

Empresas Certdicadas, Diario Oíicial de fa 

Federación, 27 de abril de 2007 . 

portaciones de insumas que requieren las 

empresas para su producción. 

A la par de las ampliaciones para beneficiar a 

distintos tipos de compañías con el progra

ma, el número de empresas registradas 

se ha incrementado. De acuerdo con da

tos de la AGA, 12 de octubre de 2002 a sep

tiembre de 2008 se inscribieron 1 036 

compañías en el reg istro de empresas cer

tificadas . Éstas contribuyeron en el mismo 

periodo con 60 a 70 por ciento de las ope

raciones de comercio exterior de Méxi-

co . En diciembre de 2003, las compañías 

certificadas eran menos de 200 y para sep

tiembre de 2008 se tenían registradas un 

total de 963, con un crecimiento de más de 

480%. En la actualidad, la mayor parte de las 

empresas inscritas en este programa son 

lmmex, pues representan 85 % del total. 

Le siguen las compañías que importan 

más de 300 millones de pesos anuales 

(9 %) y las comercializadoras (5 %), como 

se ve en la gráfica . 

Los benef icios que tiene este programa 

son evidentes cuando se observa la im

portancia de las empresas certificadas en 

12. Administración Genera l de Adua na s, " Em

presas certificadas", presentación del Foro 

de Comercio Exterior Af.' AC 2008, mi meo., 

octubre de 2008. 



el comercio internacional mexicano. La 

AGA reporta que en el primer semestre de 

2008, las compañías certificadas repre

sentaron 61% de las importaciones tota

les; es decir, importaron un total de 1.244 

billones de pesos. En el caso de las expor

taciones. y para el mismo periodo, las em

presas ce rt ificadas realizaron operaciones 

equivalentes a 1.36 billones de pesos, lo 

que representó 74% del total de ventas del 

país al exterior. 

Esta certificación gubernamental no es 

permanente, debe refrendarse cada año 

y puede perderse por diferentes razones: 

carecer de contabilidad, registros. inventa

rios o medios de control; omitir o alterar re

gistros o documentos; omitir la declaración 

del ejercicio de cualq uier contribución; in

cumplir con los requerimientos de las auto

ridades aduaneras; presentar información 

falsa o inexacta; dejar de cumplir con los 

requisitos previstos para la autorización; 

MÉXICO: EMPRESAS CERTIFICADAS POR RUBRO DE LA REGLA 2.8.1, A JUN IO DE 2008 

(PORCENTAJES) 

lmmex con ventas por 400 millones de pesos 
24 

lmportac1ones, 300 mil:o:1es de pesos 
9 

lmmex coo d:ctarnen J 

lmmex con 200 millones de pesos 
51.9 

lmmex, 
0.3 

Mensajería y paqueleria 
64 

8 Comerciallzadoras 
lmmex controladoras 

2 
5 

1. Sistema de Control de Inventarios para Importaciones Temporales. 
a. Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. inciso 2.8.1. 

Fuente : Servicio de Administración Tributaria. 

no presentar avisos ante la AGA; no entre

gar el informe anual de operaciones de 

comerc io exterior; incumplir con la presen

tación de la declaración general de pago de 

derechos del registro de Empresas Certifi

cadas, e incumplir con la presentación del 

dictamen de estados financieros. 

El programa anterior se relaciona con un 

programa de certificación de Estados Uni

dos llamado C-TPAT (Customs-Trade Part

nership Against Terrorism) y un acuerdo 

bilateral entre México y Estados Unidos 

para el establecimiento de carriles prefe

rencia les para el transporte terrestre en 

las aduanas fronterizas, carriles conocidos 

como Fast/Exprés. 

C-TPAT es una certificación que otorga la 

agencia Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP, por sus siglas en inglés) de Estados 

Unidos a las empresas que se adhieren al 

programa y se comprometen a aplicar me

didas de seguridad que garanticen que las 

mercancías o los embarques que entran en 

Estados Unidos 110 puedan ser alterados o 

utilizados por terceras personas con fines 

terroristas o actos que pongan en riesgo la 

integridad o seguridad de Estados Unidos. 

Esta certificación se caracter iza por ser un 

programa de carácter voluntario entre 
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empresas privadas y el gobierno de Es

tados Unidos. y enfocada a empresas 

exportadoras extranjeras. compañías im

portadoras de Estados Unidos y empresas 

transportistas terrestres que crucen mer

cancías por la frontera. 

Para que las compañ ías puedan obtener 

esta certificación tienen que pasar por un 

proceso en el que deberán comprobar que 

cumplen con los estándares mín imos de 

segu ridad en toda su cadena de suminis

tro : controles de acceso físico a las insta

laciones. requisitos de seguridad de carga 

fraccionada, seguridad de los vehículos, 

seguridad física de las instalaciones. segu

ridad del personal, capacitación en seguri

dad, seguridad de los procesos, seguridad 

de la tecnología de la información y que sus 

asociados cumplan también con ciertos re

quisitos de seguridad. 

En el marco del programa C-TPAT, el gobier

no mexicano suscribió acuerdos bi latera

les con Estados Unidos para establecer 

carriles preferencíales, conocidos como 

Fast/Exprés. los cuales tienen como objeto 

reducir los t iempos y costos de espera en 

la frontera. Las empresas certificadas por 

el SAT pueden hacer uso de los carri les Ex

prés, con lo cua l importan sus mercancías 

de manera expedita, con un número de 

inspecciones menor al promedio. La carga 

deben transportarla choferes certificados 

por el programa C-TPATy la información de 

la carga debe enviarse con antelación a la 

aduana de Estados Unidos y ser corrobora

da por la misma. 

Las empresas mexicanas certificadas por 

el C-TPATcuentan con acceso a un car ri l 

preferencial, FAST, 13 en el cual se reducen 

de modo considerable las inspecciones 

aduanales, con el fin de agi lizar sus expor

taciones a Estados Unidos. Se calcula que 

en 2007 había al menos 297 exportadores 

mexicanos certificados por el C-TPAT. los 

13 Siglas en 'Pgiés de Comerc1o L·bre y Seguro, 

subprograma de' c-:?A: para México y Canadá. 
qJe estab:ece ca r~ ~ les especiales en las 

fronteras de arr.bos pa1ses para empresas 
cert.iica das por el progra'Yla estadounidense. 
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cuales representaron 41% de las exporta

ciones de México a Estados Unidos. '" 

Los beneficios de la certificación C-TPAT 

van más allá del desaduanamíento pronto 

y expedito. Una encuesta realizada por la 

Universidad de Virginia para la CBP'5 seña la 

que la certificación C-TPAT t iene diversos 

beneficios: desarrolla gran habilidad para 

predecir los tiempos de transporte, reduce 

las interrupciones de la cadena de sumí

llístro, abrevia los tiempos de espera en 

la aduana, incrementa los consumidores 

y los beneficios empresariales, establece 

procedi mientos de seguridad en la cadena 

de suministro donde antes no los había, re

duce el robo del cargamento y mejora las 

habilidades para comercializar, entre otros. 

Dado que, a raíz de los atentados del11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, 

14 Juan José Bravo Mo;sés, "Aduanas enfocado 
a C-TPAT: modelo para fronteras y crece fran

co". AG!>. presentacion del Foro Legisla t;vo 

de Comercio Exter.or y Log;stica: lmpu'sos 
pa·a la Compe:it 'v dad. rr. irreo .. 26 de octcbre 

de 2007 
15. C3P, Customs-Trade Partnersh 'p Against 

Terrorrsm. Cost/BenefiC Survey. 2007 

<www.cbp.gov>. 

las rev1siones por motivos de segu ridad en 

las aduanas de Estados Unidos se incre

mentaron de manera considerable; carecer 

de esta certificación puede convert irse en 

una barrera no arancelaria para exportar 

a Estados Unidos. La carga tra nsportada 

será considerada como potencialmente 

peligrosa y, por tanto, sujeta a revisiones 

cuidadosas. Además, los importadores de 

Estados Unidos están bajo fu ertes presio

nes de su gobierno para que sus asociados 

extranjeros cumplan co n los estándares 

de seguridad mínimos . Las empresas in

capaces de lograrlos se enfrentan a una 

pérdida potenc1a l de clientes y al cierre de 

mercados. 

En suma, las anteri ores certif icaciones 

gubernamentales son un buen ejemplo de 

por qué es importante para una empresa 

certif icar su s procesos log íst icos , al con

cederle facilidades para el comercio ínter

nacional que de otra manera no tendría. A 

su vez, esta s certifi cac iones muestran la 

importancia que tiene para los gobiernos 

establecer mecani smos que no afecten la 

cadena mu ndial de suminist ro de sus em

presas, por la pérd ida de compet it ividad 

internacional que implica para su nación. 



Conclusiones 

La logística comercial como campo 

profesional y de estudios es un área 

moderna, derivada de los cambios en la 

economía mundial por el aumento delco

mercio, la liberalización de la inversión ex

tranjera y las innovaciones tecnológicas 

de la informática. Tales fenómenos eco

nómicos han dado lugar a la creación de 

cadenas mundiales de suministro o abas

tecimiento para las corporaciones interna

cionales. Los insumas se pueden comprar 

en un país del lejano oriente, mientras el 

producto se ensambla en algún lugar de 

América del Norte y se distribuye en Euro

pa. Esta situación creó un premio econó

mico para aquellos capaces de transportar 

mercancías a lo largo de estas cadenas 

mundiales de suministro, de manera rápi

da, segura y a precios competitivos. Aquí 

es donde la logística adquiere relevancia 

para las compañías, pues esta técnica les 

permite all egarse tales premios al hacer 

eficientes los procesos a lo largo de la ca

dena de suministro . 

De igual manera, para las naciones ésta se 

vuelve un factor de competitividad interna

cional, para atraer inversiones extranjeras 

e incrementar su comercio con el resto del 

mundo. Un país poco desarrollado y con lo

gística pobre tiene más probabilidades de 

permanecer subdesarrollada que una na

ción con procesos logísticos competitivos 

en el plano internacional. Precios bajos de 

procesos logísticos nacionales no garanti

zan que se aprovechen las oportunidades 

internacionales; se requiere que los proce

sos logísticos se acompañen por condi

ciones que ofrezcan seguridad y rapidez 

(marco institucional e infraestructura). 

Al mismo tiempo, no basta con elaborar 

procesos logísticos de primer nivel para 

aprovechar las oportunidades de los mer

cados internacionales; también se requie 

re que se pregone al mercado que una 

compañía o nación es capaz de ello, me

diante la certificación por una tercera parte 

independiente. Lo anterior se debe a que la 

disminución de la incertidumbre y la segu

ridad son factores fundamentales para ad

ministra r con éxito las cadenas mundiales 

de suministro. 

La certificación de una empresa no se cir

cunscribe a los ámbitos privados, pues los 

gobiernos también certifican compañías , 

por cuestiones de seguridad nacional o 

ror política comercial. En el caso de Méxi

co, el gobierno ha creado un programa de 

certificación de empresas encaminado a 

mejorar la competitividad de las radicadas 

en el pa ís, al facilitarles sus procesos logís

ticos internacionales. En el caso de Esta

dos Unidos, han establecido un programa 

de certificación de procesos logísticos 

para preservar la seguridad nacional, pero 

evitando que éstos sean un impedimento 

para el comercio transfronterizo. 

Por último, si México desea obtener las 

ventajas que ofrece el comercio internacio

nal y la inversión extranjera, para el desarro

llo económico y la reducción de la pobreza, 

tiene ante sí un profundo e intenso trabajo 

que realizar para mejorar las capacidades 

logísticas de la nación, tanto desde la parte 

pública (marco institucional, infraestructura 

y seguridad pública) como desde la privada 

(mejoramiento de los procesos logísticos 

privados y preparación de recursos huma

nos). De otra manera, las oportunidades 

se perderán. Debe quedar claro que no es 

suficiente firmar acuerdos de libre comer

cio con un sinnúmero de naciones, si no se 

cuenta con las capacidades para aprovechar 

estos acuerdos, y la logística es una de esas 

capacidades esenciales . @ 
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Presentación 
MARÍA CRISTINA ROSAS 

E 1 20 de marzo de 2003, Estados Unidos, acompañado por 

algunos de sus aliados, inició las hostilidades contra lraq, a 

un costo inicial que se calcula entre 9 000 y 13 000 millones de 

dólares mensuales, o bien en 122 820 dólares por minuto, y que 

ha causado la muerte de 1.2 mil lones de iraquíes -cifra que 

supera a las víct imas del genocidio de 1994 en Ruanda-, más 

la de 4 228 so ldados de las fuerzas de la coa lición. La solución 

del conflicto se antoja cada vez más difícil. Aun cuando Estados 

Unidos tuvo una estrategia de entrada para contribuir al derro

camiento del régimen de Sadam Huse in -mismo que se pro

duJO con notable rapidez-, no ha sido capaz de encontrar una 

eficaz sa lida del atribulado país . El vacío de poder generado por 

la caída de Husein ha sido aprovechado por la insurgencia iraquí 

y por organizaciones como Al Qaeda para generar un panora

ma de inseguridad creciente; una cris is en la población de gran 

envergadura, incluyendo a miles de iraquíes que buscan asilo 

o refugio en países vecinos, además de los consabidos abusos 

en materia de derechos humanos que refuerza una guerra civi l 

como la imperante. La invasión estadoun idense y el conflicto 

en marcha han producido un grave daño a la infraestructura del 

país, sin dejar de lado que, debido a confrontaciones previas, 

como la primera guerra del Golfo y la librada contra Irán, más las 

amplias sanciones decretadas por la Organización de las Nacio

nes Unidas a part ir de 1991, la economía iraquí se encontraba 

sumamente mermada en el momento de la invasión de Estados 

Unidos. Aun cuando se han dado algunos pasos en favor de un 

nuevo gobierno, con la promu lgación de la Constitución del15 

de octubre de 2005 y los comicios del15 de diciembre del mismo 

año, la gestión del presidente Ya lal Talaba ni, y sobre todo la del 

primer ministro Nouri Ka mil ai-Maliki , depende de los equilibrios 

que se puedan establecer con fuerzas políticas como el CSCRII, 
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-el partido chiíta más importante-, la Alianza Unida lraquí y, 

por supuesto, Moqtada ai-Sadr, que contro la, en los hechos, al 

principal grupo de legisladores en el parlamento. 

Como es sabi do, la decisión de efectua r una intervención 

bélica en lraq fue influida por la política de seguridad adop

tada por Estados Unidos tras los ataques terroristas de l 11 de 

septiembre de 2001. Como se recordará, lraq fue de los pocos 

países que ante esos lamentables acontecimientos no envió 

sus condo lencias. Es más: el rég imen de Sadam Huse in afirmó 

que Estados Unidos se merecía los ataques debido a que Was

hington había cometido numerosos crímenes contra la huma

nidad y que lo sucedido era una lección para todos los t iranos, 

opresores y crimina les. La respuesta estadounidense no se hizo 

esperar, y luego del in icio de las host ilidades contra Afgan istán 

el 7 de octubre de 2001 - con lo que quedó inaugu rada de 

manera forma l la guerra contra el terro ri smo decretada por el 

régimen de George W Bush-, en su informe de gobierno de l 

29 de enero de 2002 el propio Bush introdujo la noción del eje 

del mal, refiriéndose a países que presumiblemente apoyan el 

te rrorismo o poseen armas de destrucción mas iva. Bush de

signó de modo específ ico a lraq, Irán y Corea de l Norte como 

los miembros de ese eje. 

Para justificar la guerra contra Bagdad, Estados Unidos es

grimió una relación entre ese país y el terrorismo internacional. 

Asimismo, insistió en que el régimen de Sadam Husein fabrica

ba armas de destrucción masiva. Otras razones para la guerra 

contra lraq incluyeron consi derac iones como el apoyo finan

cie ro del gobierno ir aquí a palestinos su icidas, las violaciones 

a los derechos humanos perpetradas por Husein, la neces idad 

de democratizar al país y, por supuesto, el acceso a los hidro

carburos iraqu íes. 


