¿Cómo mejorar el control de costos
logísticos y el cumplimiento de las
regulaciones al exportar?

ups enfrentemos juntos los desafíos ™

Los constantes cambios en las solicitudes de
trámites de exportación y otros requisitos
regulatorios de país a país son barreras que
enfrentan los negocios para los negocios,
causando costos adicionales, entregas
retrasadas y clientes insatisfechos. Apoyarse de
un experto en logística te ayuda a evitar estos
problemas.

Por el gran potencial de la industria logística en México,
abundan los procesos comerciales hacia diversas latitudes y, de
hecho, esto seguirá incrementándose. De acuerdo con el estudio
“UPS las exportaciones en México: Desafíos y Oportunidades”,
el 73% de las empresas encuestadas esperan aumentar su
presencia en otros países.
Las empresas que ya exportan tienen claro por experiencia que
el intercambio comercial con algunos países, como Estados
Unidos –con el que diariamente México intercambia cerca de
$1,500 millones de dólares–, supone una serie de complejos y
cambiantes procesos que, de no conocerse a profundidad,
podrían representar en complicaciones legales y retrasos. Esto
es tan común que está entre las tres preocupaciones prioritarias
de las empresas al exportar (Ver gráfica 1: “Las 5 principales
preocupaciones al exportar ” Pág. 5).
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Las diferentes complicaciones durante los trámites fronterizos
tienen su origen, la mayor parte de las veces, en el bajo
entendimiento acerca de las nuevas regulaciones y asuntos
relacionados con la operación aduanal y el cumplimiento por
parte de las empresas exportadoras.
La carencia de conocimiento es totalmente entendible dada su
complejidad, las preocupaciones de las empresas se vinculan
con el proceso logístico (Ver Gráfica 2: “Preocupaciones sobre
los aspectos logísticos al momento de exportar” Pág. 5). En
ocasiones las empresas han tenido que pagar gastos no
considerados y penalizaciones que son consecuencia de retrasos
en la entrega, mismo que se refleja en la insatisfacción de sus
clientes.
Contar con procesos aduanales exitosos conlleva a obtener
beneficios que permiten al negocio diferenciarse de su
competencia, al reducir sus costos internos, generar más
intercambios comerciales e incluso mejorar el flujo de efectivo.
En otras palabras, asirse a las mejores prácticas facilita el que las
empresas superen sus retos regulatorios, y sean capaces de
robustecer sus exportaciones y en consecuencia sus ingresos,
mientras que a nivel macro, esto permea positivamente en la
economía nacional.
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Y, ¿cómo lograr las
mejores prácticas?
Para eliminar los contratiempos que tienen lugar en los
cruces fronterizos, es vital que la empresa busque un
proveedor logístico con experiencia internacional, que les
permita mantenerse actualizados sobre las regulaciones
gubernamentales. De modo que pueda cumplir con las
normas establecidas de cada destino.

De hecho, a decir de la encuesta citada, el 84% de los
participantes considera que la legislación y los trámites de
despacho aduanal son procesos mejor resueltos por una
empresa externa de logística. Que así lo vean ocho de cada
10 empresas habla del interés por trabajar en conjunto con
un proveedor logístico.

Si bien cinco de cada 10 empresas que participaron en la
encuesta aseguran contar con un departamento interno a
cargo de coordinar las exportaciones, los constantes cambios
en materia de leyes de comercio exterior y trámites
aduanales desembocan en que, para dichas empresas, sea
preciso contar con personal más capacitado y especializado
de este tipo de temas.

Sin lugar a dudas, las empresas que están buscando tener
acceso a las mejores prácticas para intercambio
internacional, certidumbre de entregas, administración de
costos, y contar con capacidades en materia de procesos y
regulación aduanal, requieren apoyarse en un consultor
logístico.
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UPS es un asesor profesional: tiene infraestructura global y
experiencia en dichos rubros, además conoce las situaciones
que enfrentan las empresas exportadoras y cómo reducir los
impactos ante eventualidades, con el fin de que éstas
puedan cumplir con sus compromisos y alcanzar sus
objetivos.
De igual forma, como proveedor logístico brindamos a
nuestros clientes confiabilidad y eficiencia en el ciclo
completo de la exportación, gracias a nuestro equipo
especializado en procedimientos aduanales. (Ver gráfica 3:
“Factores de mayor importancia al momento de exportar”
Pág. 6). Nuestro equipo está en constante actualización para
manejar el reto de garantizar el cumplimiento de las
cambiantes regulaciones y mitigar complicaciones que
pueden significar multas y/o sanciones.

El impacto financiero de utilizar las mejores prácticas en los
trámites aduaneros es tangible y cuantificable. Se llega más
rápido al mercado destino y el flujo de efectivo mejora al
tener los inventarios en tránsito por menos tiempo. Y lo mejor
de todo es que la empresa puede seguir ocupándose en su
expansión, el incremento de ventas y mantener a sus
clientes satisfechos.

El uso de un único proveedor logístico que propicie el
fortalecimiento de la cadena de suministro, además de
ofrecer la flexibilidad de servicios de transportación y
asesoría para elegir soluciones a la medida de sus
necesidades bajo el esquema de costo beneficio, logrará
potencializar el desarrollo de las empresas para alcanzar sus
objetivos de negocio.
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