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Proceso que comprende la planeación,
implementación y control para
trasladar bienes o mercancías desde el
punto de origen hasta el punto de
consumo, de una forma rápida,
confiable y al menor costo.

¿Qué	es	logística?



¿Qué	es	logística?

Hoy en día la facilidad en el mundo de los negocios hace que las
distancias se acorten en el momento de comprar materia prima o
producto terminado en otros países, lo cual permite mayor
actividades de comercio exterior para pequeñas y grandes empresas,
sin embargo, es un factor que afecta directamente el costo de venta
del producto y las empresas buscan que cada vez sea menor,
requieren asesoría sobre la mejor forma de transportar su carga y
lograr disminuir sus costos con operaciones eficientes y con un buen
aliado logístico, si sus costos de transporte son altos, disminuye su
competitividad



Factores	Claves
• Origen	de	la	carga	– puerto	natural	en	destino
• Destino	final	de	la	carga	– Distribución
• Diferencia	de	horario	entre	las	zonas	geográficas
• Tiempo	de	transito	Vs.	Costo



• Distancia	entre	puertos	y	principales	ciudades
• Destino	final	de	la	carga	– Distribución
• Nacionalizar	Vs.	Continuación	de	viaje
• Restricción	de	rutas	y	horarios	 (zonas	rojas)

Factores	Claves



Transporte	aéreo





• AWB:	Air	Waybill	(Conocimiento	 de	embarque	),	MAWB,	HAWB
• CCA:	Cargo	Correction	Advice	(Aviso	de	corrección	de	Cargos)
• AS	Agreed:	Lo	acordado	y	no	muestra	el	flete	de	la	AWB
• CC:	fletes	al	cobro
• PP:	fletes	prepagados
• DG:	Dangerous	Good	o	mercancía	peligrosa

• Document	Fee:	Costo	por	documentación
• Custom	Clearence:	aduana
• SED:	Document	Export	Declaration,	aduana	en	USA
• Transfer	Fee:	Traslado	de	Bodega	– aeropuerto	origen
• Pick	up:	Recogida
• Inland:	transporte	terrestre

Transporte			aéreo



Trazer Carga

• Air	Freight:	flete	aéreo	Básico
• FS:	Fuel	Surcharge	ó	combustible
• SSC:	Security	surcharge,	recargo	de	seguridad
• Consolidación:	agrupar	varias	HAWB	en	una	MAWB
• Desconsolidación:	Desagrupar	varias	HAWB	en	una	

MAWB
• Collect	Fee:	recargo	por	Flete	al	cobro

• FAM:	Factor	Adjustment	Money,	ajuste	monetario	en	la	TRM
• Liberación:	pagar	costos	locales	para	el	retiro	de	la	AWB	original
• Traslado	a	deposito:	Recargo	cobrado	por	 la	aerolínea	en	

importaciones,	 puede	autorizarse	a	Deposito	Aduanero	ó	Zona	Franca
• Manifiesto	de	carga:	No.	de	registro	del	transportador	con	el	que	

ampara	la	mercancía	ante	la	aduana

Transporte			aéreo



Exportación Trazer Carga

• Due Agent: manejo del agente de carga
• Due Carrier: manejo de la aerolínea
• All in: tarifa única con todos los recargos incluidos
• Paletizar: consolidar carga dentro de una base
• Huacal: caja de madera que protege la carga
• Aforo: Inspección de mercancía por parte de la aduana
• Charter: Aeronave contratada completa para un transporte

• IATA: organización internacional de transporte aéreo
• ACI: Agencia de carga Internacional, no hay AWB directa,

Persona que puede realizar y recibir embarques,
consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como
Operador de Transporte Multimodal

• Forwarder: Agencia de carga

Transporte			aéreo



Transporte	
marítimo







• BL:	Bill	of	Lading	(Conocimiento	 de	embarque	),	
MBL,	HBL

• AS	Agreed:	Lo	acordado	y	no	muestra	el	flete	de	la	
AWB

• CC:	fletes	al	cobro
• PP:	fletes	prepagados
• DG:	Dangerous	Good	o	mercancía	peligrosa,	IMO,	

UN
• FCL:	Full	Container	Load,	contenedor	completo
• LCL:	Load	Container	 Load,	carga	de	varios	clientes	

(consolidada)	 en	1	solo	contenedor
• Break	Bulk:	Carga	suelta	dentro	del	buque
• Ro/Ro:	roll	on Roll	off,	carga	rodante
• Contenedor:	Unidad	de	transporte	de	carga:	20	

STD,	40	STD,	40	HC,	Reefer,	FR,	OT

• Consolidación:	 unir	varias	cargas	en	1	BL
• Desconsolidación:	 Desunir	cargas	en	1	BL
• Document	Fee:	Costo	por	documentación
• Custom	Clearence:	aduana
• SED:	Document	Export	Declaration,	aduana	en	USA
• Transfer	Fee:	Traslado	de	Bodega	– aeropuerto	

origen
• Pick	up:	Recogida
• Inland:	transporte	terrestre
• Co-Loader:	agente	que	consolida	 carga
• ETD:	Estimated Time	Departure
• ETA:	Estimated Time	arrived
• FEU:	Unidad	equivalente	 a	1	contendor	40
• TEU:	Unidad	equivalente	a	1	contenedor	20
• POL:	Port	of	Loading
• POD:	Port	of	Discharge

Transporte			marítimo



• BAF:	Bunker	Adjustment	 factor,	combustible
• CAF:	Currency	Adjustment	 factor,	recargo	local	por	ajuste	del	dólar
• CY:	Container	Yard,	patio	de	contenedores
• GRI:	General	Rate	Increase,	ajuste	de	tarifa
• DEMORAS	DE	CONTENEDOR	causadas	si	la	unidad	vacía	es	entregada	después	 de	los	días	

acordados:	10	días
• DIAS	LIBRES:	días	acordados	con	la	línea	para	devolver	la	unidad	 vacía
• DROP	OFF;	descargue	de	contendor	vacío
• DEPOSITO:	Garantía	solicitada	por	la	naviera
• STUFFING:	llenado	de	contenedor
• DRAYAGE:	Acarreo	de	Contenedor
• TT:	tiempo	de	Transito
• W/M:	Weight	or	Measurement,	tonelada	ó	M3
• M3:	Unidad	de	medida	en	marítimo
• THC:	Terminal	Handling	charge,	manejo	local	de	la	naviera
• ISPS:	Insurance	security	Port	Charge

Transporte					marítimo



Importación Trazer Carga

• EMISION	BL:	Impresión	del	BL
• EXPRESS	RELEASE:	liberación	documental
• ARMADOR:	responsable	de	la	nave
• PCS:	Paso	Canal	Surharge en	Panamá
• PSS:	Peak	Season,	recargo	de	temporada
• OWS:	Over	Weight,	recargo	para	cargas	mayores	a	18	tons
• AMS:	Coste	por	la	transmisión	electrónica	obligatoria	a	la	

aduana	americana
• FMA:	Federal	Maritime	commision,	ente	internacional	que	

regula	las	navieras

Transporte					marítimo



Términos	de	
Aduana



• Intermediación aduanera: servicio ofrecido por un agente de aduana donde
adquiere el poder para actuar ante la aduana en nombre del importador

• DIAN: Dirección de impuestos y aduana Nacional
• Posición arancelaria: es el código numérico de clasificación de una

mercancía: 8 dígitos, los primeros 4 son usados a nivel mundial
• Arancel: impuesto de nacionalización, tributo a favor de la aduana que debe

ser pagado al nacionalizar una mercancía
• IVA: impuesto al estado por el uso de un bien o servicio, en el momento de

nacionalizar una mercancía debe ser pagado
• Ad Valorem: Arancel basado en un porcentaje del valor de la carga.

Términos	de	Aduana



• Levante	de	las	mercancías:	autorización	por	parte	de	la	aduana	para	retiro	de	una	
mercancía	una	vez	sea	confirmado	el	pago	de	impuestos,	tiene	dos	clasificaciones:	
físico	y	automático

• Pre	inspección:	inspección	antes	de	nacionalizar	para	verificación	de	la	mercancía	física	
frente	a	los	documentos	de	carga

• Inspección	antinarcóticos:	inspección	solicitada	por	la	aduana	en	el	momento	de	
exportar	en	Colombia.

• Declaración	de	importación:	documento	que	registra	todos	los	detalles	de	importación	
de	una	mercancía	en	el	momento	de	nacionalizar

• Declaración	Andina	de	valor:	Documento	requerido	al	momento	de	nacionalizar	
mercancías	por	un	monto	mayor	a	USD	8,000

• Declaración	de	exportación:	documento	que	registra	todos	los	detalles	de	una	
exportación	ante	la	DIAN

Términos	de	Aduana



• Descargue directo: se realiza en el momento de llegar una mercancía en modalidad
aérea, la aduana se hace 24 horas después de su llega dentro del terminal de la
aerolínea.

• Registro de importación: El registro o licencia de importación es un documento
soporte de la Declaración de Importación que se solicita para la nacionalización de
algunas mercancías

• Vuce: Ventanilla Única de comercio Exterior: entidad gubernamental encargada de
aprobar los registros de importación.

• Importación temporal: es el ingreso temporal de un bien a nuestro país sin pago de
impuestos

• Reembarque: El reembarque consiste en remitir al exterior del territorio aduanero
nacional o a otras Aduanas del país, las mercaderías extranjeras almacenadas en los
depósitos fiscales

• Deposito de aduana: área delimitada y aprobada para almacenar de forma
temporal mercancías sin nacionalizar

• Zona Franca: territorio delimitado como internacional donde se pueden almacenar
mercancías sin nacionalizar con beneficios tributarios.

Términos	de	Aduana



• Poderes ante la DIAN: Vuce, mandato aduanero
• Poderes ante el puerto: Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, etc
• Factura Comercial: que incluya: Fecha, Datos del importador/ exportador, numero de

factura, moneda de la negociación, descripción de la carga, cantidades, precios
unitarios, precios totales, forma de pago, incoterm

• Packing List: con la descripción detallada de la orden de compra
• Certificado de origen :(si aplica beneficio arancelario)
• Lista de seriales (si aplica)
• BL original
• Certificado seguro de mercancías
• Posición arancelaria

Documentos Requeridos
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Carolina	García
carolina.garcia@trazercarga.com

313-4216980	

Juan	Sebastián	Marín
juan.marin@trazercarga.com

320-3952715	

www.trazercarga.com

Calle	7C	No.	70B	– 71
Tel:	(57)(1)5644709
C.P.110831
NIT:900.935.662-3

Nuestros
Contactos

Isabel	Carreño
isabel.carreno@trazercarga.com

317-8626641	



GRACIAS
Junio	2016




