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ASOCIACION DE MAQUILADORAS, A.C. 

DE CD. JUAREZ CHIH 

 
Por: Jesus Delgadillo 

 
Sin duda, este 2012 ha estado plagado de novedades, 
modificaciones y  gratas  sorpresas. 
 
Para el comercio exterior la entrada en vigor de la 
ventanilla única, arribó acompañada de presión y stress 
para los actores del gremio aduanero, - como si 
realmente hiciera falta adrenalina – dándole aun más  
emoción a  las operaciones de la industria maquiladora.  
 
No obstante a casi  tres meses de su operación, 
podemos decir los que sobrevivimos, que ahora somos 
parte de la historia del bonito mundo aduanero. 
 
Y es que no podemos estar menos contentos, ya que en 
las olimpiadas celebradas en este mes, y que 
prácticamente acaparo las primeras planas de los 
diferentes medios de comunicación, además de obtener 
medallas en disciplinas como el tiro de arco, clavados y 
tae kwon do, por primera vez y para beneplácito de los 
que siguen el deporte más popular del país, México 
obtuvo la medalla de oro en futbol, derrotando,  a Brasil.  
 
En hora buena por los jóvenes que nos representaron, 
deseamos que las nuevas generaciones, continúen 
cosechando éxitos en las diferentes áreas en que se 
desenvuelvan, ya sean deportivas, tecnológicas así 
como en el comercio internacional. 
 
Otro tema importante y que tiene que ver con los costos 
y beneficios del transporte de mercancías en esta 
frontera, es la reducción de horario en el puente de 
Córdova. Como ya es conocido, las autoridades 
norteamericanas pretenden reducir los horarios de cruce 
comercial en este cruce fronterizo, a solo 8 horas en 
lugar de 12 horas, esto implicaría que las operaciones 
que se realizan actualmente en ese recinto fiscal, sean 
canalizadas al puente de Zaragoza.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Cabe mencionar que el CAD, designó una comisión 
especial para darle seguimiento a este asunto por 
demás importante, en colaboración con INDEX Juárez y 
del cual se estará informando al gremio maquilador.  
 
Un tema que también sigue vigente, es el del nuevo 
esquema de empresas certificadas (NEEC), y es que 
aun existen empresas que están analizando promover la 
nueva certificación en virtud de los requisitos por planta 
que tienen que cubrir, no obstante es bueno saber que  
algunas empresas de la localidad ya fueron 
dictaminadas favorablemente. 
 
Ya está por llegar el mes patrio y también el evento “La 
tarde del Comercio Exterior (LTCE)”, en su 3ª edición 
organizada a través de su comité aduanas, foros y 
eventos especiales dirigido por Jose Castañon. 
 
La finalidad de LTCE, es reunir al gremio aduanero para 
convivir e intercambiar experiencias en el año, así como 
compartir temas de interés para los participantes.  
 
Algo que distingue a LTCE, es la galería, donde 
podremos ver desde fotografías de principios del siglo 
pasado, hasta documentos y prácticas ejercidas a lo 
largo de la historia en cuanto al despacho aduanero, 
además de muchas sorpresas más. 
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Historia de la Logística 
Por Javier Motta 
 

 

La logística es definida por la RAE (Real Academia 
Española) como el conjunto de medios y métodos 
necesarios para llevar a cabo la organización de una 
empresa, o de un servicio, especialmente de 
distribución.  
Las actividades logísticas conforman un sistema que es 
el enlace entre la producción y los mercados que están 
separados por el tiempo y la distancia. 
 
Basados en lo anterior, podemos decir que “La logística 
empresarial, por medio de la administración logística y 
de la cadena de suministro, cubre la gestión y la 
planificación de las actividades de los departamentos de 
compras, producción, transporte, almacenaje, 
manutención y distribución”. 
 
Dicho sea en otras palabras, producir, vender, y 
distribuir más a menor costo, desde el punto de vista de 
la logística. Así mismo el almacenamiento de productos 
de temporada para luego acercarlos o distribuirlos a 
lugares donde no se producen determinadas épocas del 
año.  
 
En el pasado, como no existía un sistema desarrollado 
de transporte y almacenamiento, el movimiento de los 
productos se limitaba a lo que una persona podía 
acarrear, y el almacenamiento de los productos 
perecederos era posible solamente un período corto. 
Este sistema de transporte y almacenamiento obligaba a 
las personas a vivir cerca de los lugares de producción y 
a consumir una gama bastante pequeña de productos o 
servicios. 
 
Cuando los sistemas logísticos empezaron a mejorar, el 
consumo y la producción fueron separándose 
geográficamente. Las distintas zonas se especializaron 
en lo que podían producir más eficientemente. Así, el 
exceso de producción se pudo enviar de forma rentable 
a otras regiones y los productos que no se fabricaban en 
la zona pudieron importarse. 

 
 

Objetivos principales 
 
La misión fundamental de la Logística empresarial es 
colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en 
el lugar adecuado, en el momento preciso y en las 
condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible 
a la rentabilidad de la firma. 
 
La logística tiene como objetivo la satisfacción de la 
demanda en las mejores condiciones de servicio, costo 

y calidad. Se encarga de la gestión de los medios 
necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, 
medios de transportes, informática…) y moviliza tanto 
los recursos humanos como los financieros que sean 
adecuados. 
 
Los dominios de responsabilidad de los logísticos son 
variados:  
 

 Operacionales (ejecución),  
 Tácticos (organización de la empresa)  
 Y estratégicos (planes estratégicos, prospectiva 

y responsabilidad y conocimiento...).      
 
 
En mi opinión, podemos decir que:   
 

Con la logística, se han ganado y/o perdido guerras, se 
han salvado vidas, se combaten fuegos forestales, y 
cientos de eventos mas que han aplicado la logística 
que aunque sin darse cuenta y sin identificarse como tal, 
ha sido utilizada en todos estos eventos históricos que 
datan desde los 1800’s. 
 
En los últimos 15-20 años la logística ha evolucionado 
de manera contundente, anteriormente se utilizaba un 
serie de diferentes documentos desde un “Air Way Bill 
hasta un Bill of Lading o guía área / terrestres” , que se 
tenía que completar manualmente al momento de 
entregar la mercancía al transportista,  a veces lo hacías 
previamente al despacho de la mercancía y algunas 
veces al entregarla al transportista;  Esto agregaba 
tiempo, costo y margen de error a los envíos. 
 
Hoy en día no solo puedes generar dicha guía vía 
internet, sino que ahora basta una etiqueta que se 
adhiere al paquete o pallet de mercancías con un código 
de barras el cual contiene toda la información del 
remitente, consignatario, tipo de servicio, incoterm, 
cargos, etc. 
 
Aun así, la logística no ha perdido su valor e importancia 
dentro de la cadena de suministro, al contrario se ha 
consolidado como un eslabón de seguridad que permite 
cumplir al Negocio con los contratos y entregas 
pactadas. 
 
La logística global permite ahora una interacción más 
completa formando parte de las negociaciones de 
Comercio Exterior desde su origen hasta su destino, es 
más robusta ya que observa las diferentes modalidades 
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y acuerdos internacionales que anteriormente solo se 
limitaba a una guía de embarque. 
 
Hoy en día permite conocer las condiciones comerciales 
del Negocio y los diferentes términos de negociación 
pactados para la mercancía. 
 
En países con una tecnología logística subdesarrollada 
el costo es considerablemente alto, no así en los países 
desarrollados con tecnología e infraestructura de 
logística en la cual el costo es más bajo y sobre todo es 
fácil de planear y controlar. 
 
En Cd. Juárez desde los 1970’s la logística en muchas 
de las industrias de aquellos tiempos no formaba parte 
de su organigrama, fue iniciando poco a poco, a 
consecuencia de las necesidades de reducir costos en 
las embarques y entregas a  Clientes, facilitando así su 
desarrollo, implementación  y observación dentro de la 
cadena de suministro. 
 
La promesa de entrega de las mercancías a los clientes 
y la reducción del ciclo de tiempo en la planeación, 
manufactura, embarque  y distribución, impulsó el 
pensamiento logístico de las operaciones de  los 
Negocios. 
Pensar en logística es buscar y lograr la satisfacción del 
Cliente, entregar a tiempo el producto, procesos 
simplificados y menor costo en las mercancías 
 
El avance en el comercio exterior ha sido un aliado de la 
logística, debido a que un comercio exterior electrónico 

reduce considerablemente los tiempos en los envíos 
internacionales; los cuales reflejan un costo altísimo en 
pagos por demoras, almacenamiento, tiempo extra, etc. 
 
Quien no recuerda los trámites Aduaneros de los 70, 80 
y 90 los cuales tenían un logística muy tardada en los 
registros, revisiones y firmas excesivas de documentos 
e intervenciones de los Vistas Aduanales de aquellos 
años, un Don Felipe Cervantes, V.A. Pazos, Manjarrez, 
Rodriguez, Vallejo, el buen amigo Enrique Islava y 
muchos más que podemos mencionar y que no 
queremos omitir para no restar importancia a esa etapa 
trascendental del comercio exterior en Cd Juárez. 
 
La imaginación, el pensamiento y quizás el soñar, ha 
desarrollado las negociaciones e intercambios 
comerciales a nivel global, gracias a la Logística, el 
cómo hacer llegar un producto a distancias o países 
lejanos nos ha invitado a evaluar ciclos de tiempo, 
procesos productivos, almacenamientos, 
transportaciones y requerimientos internacionales que 
antes limitaban la comercialización internacional. 
 
Podríamos generar páginas y páginas de aplicaciones, 
textos, pensamientos y miles de ideas Logísticas, pero 
lo más importante son las propias practicas logísticas 
que la vida diaria nos permite experimentar para luego 
compartir con los demás operadores de nuestro 
Comercio Exterior para formar un grupo fuerte dinámico 
con el interés de enriquecer nuestra Logística local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En términos de la Ley Federal de Derechos 

de autor, la opinión o conceptos expresados 

en este articulo, son responsabilidad del 

autor, y no constituye la opinión formal de 

esta asociación. 

http://www.photaki.es/foto-paisaje-con-tren-de-mercancias_535652.htm
http://www.photaki.es/foto-barco-cargando-en-el-puerto_339036.htm
http://www.photaki.es/foto-autopista-en-jerez-de-la-frontera-cadiz_70231.htm
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Es muy común la importación de artículos de caucho de vulcanizado sin endurecer, los cuales se 

utilizan como partes o accesorios tanto de máquinas industriales de los capítulos 84 y 85, como 

de vehículos de los capítulos 86, 87, 88 y 89, así como también 

para aparatos de medición del capítulo 90, sin embargo debemos 

tener cuidado al clasificarlos debido a que los mismos NO se 

clasifican en ninguno de los capítulos mencionados anteriormente. 

Generalmente este tipo de artículos son clasificados en el capítulo 40 de conformidad con 

lo establecido en la Nota 1 a) de la Sección XVI, Nota 2 a) de la Sección XVII y Nota 1 a) 

del Capítulo 90 de la TIGIE. 

Como ejemplos tenemos diversidad de empaques, cubre polvos, 

espaciadores, etc. 

 

 

 

 
 2  de Agosto de 1530.- El rey de España, 

prohíbe la esclavitud de los indígenas en la 

Nueva España. 
 

 3 de Agosto de 1936.- Es publicado en el DOF 
los límites entre México y Belice. 

 
 11 de Agosto de 1859.- Se decreta la ley de 

Reforma que determina los días festivos y 
prohíbe la asistencia oficial a los actos de la 
Iglesia. 

 
 15 de Agosto de 1990.- Promulgación del 

Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales COFIPE. 

 
 17 de Agosto de 1848.- Yucatán se anexa 

nuevamente a la Republica Mexicana. 
 

 24 de Agosto de 1821.- Se firman los tratados 
de Córdova que ratifican el plan de Iguala por 

el que se consuma la Independencia de 
México. 

 
 26 de Agosto.- Gravamen para financiar 

combate a los insurgentes. 
 

 29 de Agosto de 1931.- Es expedida la Ley 
sobre Vías Generales de Comunicación y 

medios de transporte por el presidente Ortiz 
Rubio. 
 

 30 de Agosto de 1850,  Muere asesinado por 
unos rangers Pascual Orozco en el rancho los 
lobos, condado de Big Bend, Texas. 

 

 31 de Agosto de 1810, Allende escribe a 
Hidalgo explicando que por táctica, se haga 
creer que el movimiento revolucionario que se 
prepara es únicamente para favorecer al Rey 
Fernando VII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El contenido en esta publicación, en términos del artículo 89 del 
Código Fiscal de la Federación, no debe ser para el autor o este 
medio de difusión. 
 

Recomendación de CAD para el mes de AGOSTO 
 

aduanaenmexico.wordpress.com 

Felicidades a todos los que nacieron en 

el mes de AGOSTO 

¡Nuestros mejores deseos! 

 

Comité de Comunicación 
 

J. Castañón / J. Delgadillo / S.  Sánchez 

EFEMERIDES AGOSTO 

 

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código 
Fiscal de la Federación, se informa que la presente es una opinión 
de la AMAC, sin embargo, siempre estará sujeta a la 
interpretación de las autoridades fiscales, por ello en caso de que 
dicha interpretación resultara ser contraria a la opinión que se 
otorga, esta Asociación no incurrirá en responsabilidad alguna. 

 

http://aduanaenmexico.wordpress.com/2012/08/15/por-firmarse-acuerdo-entre-mexico-y-china/


INVITACIÓN a 

 Gira de Reglas de Comercio  
Exterior 2012-2013 

Expositor 
Mtro. JORGE PELZ TADEO  

COSTO: $ 1,800.00 M.N. más IVA SOCIOS  

$ 2,200.00 M.N. más IVA NO SOCIOS  

Subdirector de Consultoría, 
 Software, Editorial y Legal Despacho AJR  

CAPACITACION 
“TU MEJOR 

HERRAMIENTA” 

-NO FALTES- 

Fecha: 14 de Septiembre de 2012  
Horario: 09:00 a 14:00 hs  
Lugar: Auditorio 
"Federico Barrio Terrazas“ de INDEX Cd. Juárez  

FORMA PARTE DEL 
EQUIPO ACTUALIZADO 


