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Editorial

E l impacto que dejó el Covid-19 en México y 
el mundo ha tenido una gran repercusión en 
nuestras vidas personales y profesionales. Sin 
embargo, hoy en GOMSA estamos totalmente 
adaptados para no sólo cuidar a nuestros 

clientes y colaboradores, sino también para mantener 
la calidad en el servicio que ofrecemos a quienes confían 
en nosotros. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto: la 
reactivación en pandemia.   

Aunque la crisis de salud continua, las actividades 
que en su momento fueron pausadas o eliminadas, hoy 
retoman su funcionamiento bajo la nueva normalidad. 
Por eso, como empresa sólida y consolidada que somos 
en GOMSA, debemos prepararnos para las afectaciones 
que ha dejado la emergencia. Estas van desde el reto de 
la capacitación a distancia y del aumento del costo de los 
fletes marítimos provenientes de China, hasta adaptarse a 
las ventas en línea y a las nuevas formas de moverse por 
el mundo. Sólo manteniéndonos alertas y contando con 
las capacidades necesarias y las competencias correctas 
podremos enfrentar lo que venga.

Toca a los líderes logísticos de hoy entender el 
panorama, crear estrategias basadas en datos e innovar 
la industria para así integrar procesos hábiles y flexibles, 
dispuestos para adaptarse al cambio; todo con la ayuda de 
un equipo capaz, talentoso y comprometido. Porque hablar 
de liderazgo en GOMSA hoy es más importante que nunca; 
sólo los mejores sabrán cómo llevar su barco a buen puerto.

Así es como nos hemos ido acondicionado para el 
futuro, que puede causar inquietud por su carácter incierto, 
pero también es prometedor gracias a la tecnología y 
herramientas que se han implementado para continuar, 
como los pasaportes digitales que harán que viajar sea más 
sencillo o los vehículos autónomos que cada día son más 
intuitivos.

Debemos estar listos para un nuevo panorama, que si 
bien estará repleto de retos, con una actitud triunfadora, 
energía diaria y mucha responsabilidad superaremos cada 
obstáculo como la gran familia GOMSA.
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La implementación del 
home office en la compañía 
fue una de las tantas 
medidas realizadas por 
nuestro equipo, a raíz de 

la pandemia mundial por Covid-19. 
Adoptar este esquema para proteger 
la salud de los colaboradores implicó 
muchos retos, y uno de los más grandes 
fue el de la capacitación del personal.

Esto no fue nada fácil pues la 
dinámica organizacional se encontraba 
acostumbrada a la interacción entre 
grupos y de cara al instructor. En 
cambio, con el home office se tuvo que 
transformar la capacitación a una 
modalidad virtual, a distancia y que 
además tenía que ser dinámica, concreta 
y en menor tiempo.

En apego a nuestro valor de 
creatividad, donde todo obstáculo se 
vuelve un reto para crear soluciones, 
nuestro equipo respondió rápidamente 
para continuar con la capacitación 
a través del uso de Tecnologías de 
Información (TI), con el apoyo de las 
áreas involucradas y su grupo de expertos, 
logrando con esto dar continuidad al 
programa de capacitación anual en sus 
áreas Humana, Corporativa y Técnica. 

El equipo de Infraestructura, a 
cargo de Daniel Nagel, verificó que 
todos los colaboradores tuvieran acceso 
a Microsoft Teams, con la finalidad 
de que esta herramienta sirviera de 
apoyo en diferentes actividades, como 
reuniones de trabajo y, por supuesto, la 
capacitación virtual. 

Posteriormente tocó el turno del 
área de Capacitación, coordinada por 
Gladys González, quienes realizaron 
un análisis de los requerimientos, 
objetivos y funcionamientos que 
serían necesarios para desarrollar una 
plataforma de capacitación que estuviera 
disponible a través de nuestra página 
interna (Intragomsa). Esta necesidad 
fue compartida con el Director de 
Tecnologías de Información, José 
Tiburcio, y nuestra Líder de proyecto 
Jaidyaneth Pérez, quienes de manera 
innovadora desarrollaron nuestra 
propia plataforma de Webinars.

Sin duda, el desarrollo de este 
proyecto muestra el compromiso de 
la empresa con la capacitación y con 
el crecimiento, pues pese al reto que 
implicó el seguir con la capacitación 
a distancia, se establecieron nuevos 
canales para su continuidad.
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Por: Norma Osorio - Ejecutivo de Reclutamiento y Selección / 
Schelery Trujillo - Auxiliar de Recursos Humanos

Cambiamos los escritorios por las pantallas, pero la distancia 
nos hizo más unidos.

Capacitación 
a distancia, 
reto cumplido
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Por: Luis Arandia - Jefe de Clasificación y Glosa

Hay dos grandes valores que adquieren los colaboradores 
en el desarrollo laboral: La capacidad y la competencia.

Creando capacidades 
y competencias 

Ejercer la función que se 
tiene asignada en el área 
de trabajo, brinda un 
aprendizaje continuo que 
se refuerza día con día. Y 

cuando además la empresa ofrece la 
oportunidad de participar en un evento 
de capacitación, el colaborador se vuel-
ve más diestro y hábil.

Valorar el recurso humano repre-
senta una de las fortalezas más claras 
de nuestra empresa y para 
reforzarla, se utiliza el 
formato de forma-
ción interna para 
los colaboradores a 
través de aprendi-
zajes que les per-
mitan superarse 
profesionalmente. 

Gracias a esta 
preparación, varios 
miembros del equipo 
han ocupado puestos de 
mayor categoría dentro de la 
empresa, como glosadores o clasifica-
dores arancelarios. 

Es por eso que desde el 18 enero se 
iniciaron las actividades de la segunda 
generación de Formación de Clasifica-
dores Arancelarios para Glosadores. 

El programa durará seis meses y los 
participantes tendrán la oportunidad 
de presentar la evaluación de la com-
petencia laboral EC-0432 Clasificación 
arancelaria de mercancías de comercio 
exterior, que ofrece el Consejo Nacio-
nal de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales (CONO-
CER). Esta evaluación permite obtener 
una certificación laboral con reconoci-
miento oficial en cualquier instancia.

Con este programa se 
cumplen varios objetivos, 

como el establecido 
por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión 
Social en cuanto al 
Plan y Programa 
de Capacitación 
que deben atender 

todas las empresas 
en México. 

De la misma for-
ma, también se genera 

personal apto para cubrir las 
vacantes en las diferentes categorías 
dentro de esta empresa de servicios 
logísticos integrales, y lo más impor-
tante, se enriquecen los conocimientos 
que cada trabajador conservará en su 
desarrollo profesional.

CON ESTA ACCIÓN, 
GOMSA FORMALIZA LA 

DECISIÓN DE CONTAR CON 
ACCIONES DE VALOR PARA 

TODOS.
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La pandemia de salud trajo 
retos para cada empresa 
que no han sido fáciles de 
superar, por ello no deja 
de ser importante que 

las compañías muestren 
los propósitos y los va-
lores que las guían y 
representan. ¿Por 
qué? Porque es 
aquí cuando más 
se demuestra que 
la responsabili-
dad social no es 
sólo un discurso, 
sino un compromi-
so real y permanente. 

La RSE (Responsa-
bilidad Social Empresarial) 
incluye aquellas acciones que reali-
za una empresa en favor de su gente, 
una gestión ética del negocio, la so-
ciedad y el medio ambiente; más allá 
del cumplimiento normativo, buscan 
contribuir al desarrollo y el bienestar 
común.

Por ello es que ahora más que 
nunca se requieren de líderes visio-
narios y valientes que se involucren en 
cuatro aspectos fundamentales: 

El negocio. Tiene que ver con la 
eficiencia operativa, el manejo res-
ponsable de recursos, la resiliencia y 
la calidad. Estos son ejes fundamen-
tales hacia la sustentabilidad que se 
deben de cuidar bajo un marco de 
buena gobernanza, ética y transpa-
rencia.
La gente. El cuidado de los colabo-
radores será lo más importante para 

la operación durante y posterior a 
la pandemia. Hoy las empresas son 
responsables, no sólo de procurar el 
empleo y el ingreso de la gente, sino 

también de su salud y bienestar. El 
tema psicosocial es ya una 

responsabilidad de los 
líderes y que requiere 

de gestión y segui-
miento arduo.
Los clientes. Es-
tos momentos son 
una oportunidad 
para fortalecer los 

vínculos con los 
clientes, a través de 

iniciativas que abonen 
a su bienestar y que forta-

lezcan el sentido de pertenen-
cia. Cuando el cliente siente nuestro 
apoyo, le damos seguridad y enton-
ces la relación se estrecha.
La sociedad, responsabilidad de 
todos. Las empresas somos tam-
bién partícipes del desarrollo que 
nos permite crecer y permanecer. Se 
debe analizar, con total conciencia, 
qué podemos aportar a la sociedad 
en tiempos difíciles y qué poner 
sobre la mesa para el bienestar co-
mún. Además de donativos econó-
micos, hay que considerar sinergias, 
capacidad de impacto, donaciones 
en tiempo, especie y talento, así 
como poner productos y servicios, 
propios del negocio, al servicio de la 
comunidad.

"SITUACIONES COMO ESTA 
SON UNA PRUEBA PARA 

REFORZAR EL COMPROMISO 
EMPRESARIAL CON LA 
SOCIEDAD MEDIANTE 

ACCIONES".
ROCÍO CANAL

n Fuente: www2.deloitte.com

Por: Ángela Vallejo - Asistente de Dirección Administrativa

Hoy más que nunca se deben tomar las mejores decisiones.

Una prueba real de 
Responsabilidad Social

ESR
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El año pasado el mundo entero 
tuvo que adaptarse a las nuevas 
necesidades que provocó la aún 
presente crisis de salud, para 
lo cual la tecnología fue un 

excelente apoyo. 
Ahora poco a poco la sociedad ha ido 

adaptando su estilo de vida a las normas 
sanitarias y, sin duda, una de las actividades 
que más cambios sufrió fue el realizar un 
viaje. 

Hoy existen aplicaciones que están 
a punto de lanzarse al mercado y que 
aportarán el resultado de los tests Covid-19 
o el certificado de vacunación. Varias líneas 
aéreas esperan comenzar a usarlas 
antes de la Semana Santa. 

Su funcionamiento 
será muy sencillo, el 
resultado negativo 
de una PCR, los 
r e q u e r i m i e n t o s 
sanitarios del 
país de destino, 
el certificado de 
vacunación contra 
el coronavirus y 
toda esta información 
vital podrá viajar con 
el usuario a través de 
una aplicación digital en 
su Smartphone. O más bien de 
varias, pues ya existen pruebas piloto de 

distintas apps para un pasaporte sanitario 
digital.

La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas 
en inglés) tiene planeado lanzar la suya 
gratuitamente este año, bajo el nombre de 
Travel Pass.

Las compañías aéreas podrán decidir si 
quieren adscribirse o no, sin embargo, estas 
noticias ya están llamando la atención de los 
viajeros de negocios y distintas empresas. 

La iniciativa de IATA no solamente es 
útil para la reactivación de los viajes, sino 
que incrementa la eficiencia de los procesos 
aeroportuarios y de embarque.

British Airways se convirtió 
en la primera aerolínea en 

Reino Unido en usar un 
pasaporte sanitario a 

través del móvil en 
los vuelos desde 
Londres, por su 
parte Iberia podría 
convertirse en una 
de las primeras en 
España. 

En Oriente 
Medio, tanto Qatar 

Airways como Etihad 
han anunciado sus 

planes de usar el Travel Pass 
en los próximos meses. En la ruta 

Doha-Estambul, en el caso de la primera, y 

COMERCIAL

Por: Javier Malpica – Director Comercial

Conoce la nueva forma digital y sanitaria 
de viajar por el mundo.

El pasaporte  
del futuro, hoy

"ES UN PASO MÁS HACIA LA 
RECUPERACIÓN COMPLETA DE LOS VIAJES. 

EL OBJETIVO ES DAR A LOS GOBIERNOS 
LA CONFIANZA PARA REABRIR LAS 

FRONTERAS A LOS VIAJEROS, BASÁNDOSE 
EN DATOS VERIFICADOS DE PRUEBAS Y 

VACUNACIONES". 
SANTIAGO MONTERO,  

CEO DE AERVIO.
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en diversas rutas desde Abu Dabi, en el caso de la segunda. 
También se adherirá Emirates, que implementó la fase 
inicial a principios de este mes para clientes que viajen 
desde Dubái.

La de IATA no es la única app del mercado. Hi+Card es 
un pasaporte sanitario digital que se puede descargar en las 
tiendas de aplicaciones a finales de marzo. La idea es que 
estas herramientas tecnológicas no sólo faciliten los procesos 
en los aeropuertos, sino que aseguren que no se presenten 
certificados falsos. 

Tal como afirma Santiago Montero, toda nueva 
medida tiene sus retos, uno de los mayores será preparar 
las infraestructuras en los aeropuertos y pasos fronterizos 
para que sean capaces de leer los códigos que muestren los 
pasajeros en sus móviles. "Si cada país toma una decisión 
en cuanto a validación de la documentación presentada 
por el viajero, y no hay posibilidad de integraciones entre 
ellas, se nos complicarían los procesos", dijo el CEO en una 
entrevista al medio Expansión.

Los gobiernos nacionales desempeñan un papel crucial 
a la hora de definir qué solución o soluciones se utilizarán a 
nivel nacional y en los viajes transfronterizos, para lo cual se 
proponen tres tipos de pasaportes.

Centralizado: El estado crea una plataforma aprovechada 

por todas las partes y actores, con una configuración inicial 
y rápida para un uso nacional único o punto a punto entre 
dos países, para crear un "corredor" o "burbuja" libre 
de Covid-19. Sus limitaciones son la falta de escala y de 
integración de las múltiples soluciones.
Federada: Los gobiernos pactan la plataforma y los procesos 
nacionales, con el apoyo de acuerdos multilaterales para 
definir el intercambio de datos básicos que exigen las 
distintas legislaciones. La plataforma es aprovechada por 
todas las partes, siguiendo procedimientos predefinidos 
en relación con los acuerdos bilaterales.
Descentralizado: Modelo de las diferentes aplicaciones 
de pasaportes, que almacena los datos sanitarios en el 
teléfono móvil del titular, aprovechando potencialmente 
el blockchain. Este el más rápido de implementar, siendo 
su limitación la red de confianza. El principal reto es la 
interoperabilidad de las diferentes soluciones.

Así los pasaportes sanitarios digitales se han vuelto 
herramientas para facilitar los trámites, aunque las 
aerolíneas aún no deciden qué requisitos exigir (como la 
vacuna), al final la decisión será una cuestión que fijen las 
autoridades sanitarias del país receptor.
n Fuentes: www.expansion.com • http://t21.com.mx

COMERCIAL
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Debido a que la movilidad 
de las personas se 
ha visto afectada, 
las actividades se 
empezaron a clasificar 

por el nivel de riesgo en contagio. 
Y para mitigar la transmisión del 
coronavirus se llevó a cabo un 
confinamiento que redujo el consumo 
de bienes y servicios a nivel mundial.

Con base en el informe World 
Trade Statistical Review de la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC), en el primer cuatrimestre 
de 2020 el volumen de comercio 
internacional tuvo una caída más 
pronunciada que en 2009 durante la 
crisis económica mundial.

La drástica caída trajo como 
consecuencia menor movimiento de 
fletes internacionales, particularmente 
el sector marítimo experimentó una 
reducción en el traslado de carga 
contenerizada, debido principalmente 
a que su volumen de carga está asociada 
a la producción de las cadenas de valor 
integradas por industrias de diferentes 
sectores.

Lo anterior permite comprender 
que, debido al Covid-19, el impase 
que representa el confinamiento 

afecta directamente la producción 
de bienes y servicios, lo que reduce 
significativamente su consumo.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), China 
es la principal economía exportadora 
del mundo, medición que se desprende 
de los más de 2.4 billones de dólares 
del valor sus mercancías en 2019. 
Por tanto, cuando China disminuyó 
su producción para exportación, las 
líneas navieras tuvieron un impacto 
directo al recibir una menor cantidad 
de carga y tener que operar con grandes 
espacios vacíos en sus buques.

Cabe mencionar que en la mayor 
parte de la ruta transpacífico se 
utilizan portacontenedores del tipo 
mega buque que, por sus grandes 
dimensiones y capacidad de carga, 
en tiempos normales ofrecen bajos 
costos en sus tarifas, sin embargo, 
al existir una menor demanda de 
carga, estos buques están navegando 
subutilizados.

Por ello, las líneas navieras 
articularon estrategias conjuntas para 
revertir las pérdidas, desplazaron 
buques más pequeños, modificaron 
la cantidad de puertos en sus rutas e 
incrementaron paulatinamente las 

COMERCIAL

Por: Luis López– Coordinador Centro de Enlace Comercial

Una serie de factores en cadena han provocado un 
incremento en los fletes marítimos provenientes de China.

Cae la producción, 
suben las tarifas
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tarifas de los fletes desde el segundo 
semestre del año pasado, tal como 
se expone en el sitio de ShipHub, 
empresa con base en Alemania que 
muestra el comparativo de tarifas en la 
ruta Asia del Este - Norte de Europa.

La misma circunstancia se 
refleja en la ruta marítima entre 
China y México, que experimenta un 
incremento histórico en las tarifas 
de los fletes, tal como se exteriorizó 
en la revista T21: “Nicolás Portenza, 
presidente de Eternity México, 
expuso que a partir de junio del año 
pasado comenzó un alza de las tarifas 
marítimas que pasó de mil 500 dólares 
(30 mil pesos) por contenedor de 40 
pies, hasta llegar a niveles por arriba 
de los 8 mil dólares (164 mil pesos) 
actuales en el corredor marítimo Asia-
México”.

Además que el alza en las tarifas 
se ha prolongado hasta este año y 
probablemente por las celebraciones 
del año nuevo chino continuarán así, 
debido a que la producción se detiene 
en gran parte de sus fábricas hasta el 
término de las fiestas, lo que propicia 
que la carga sea insuficiente para 
lograr una reducción significativa de 
las tarifas.

Escases de contenedores
Como factor convergente que 

influye en el incremento de las tarifas 
está la escases de contenedores, 
circunstancia que no es nueva pero se 
agudizó con la pandemia. Ante la caída 
en la demanda de carga, los buques de 
las rutas de conexión a China retornan 
con grandes cantidades de espacios 
vacíos. Por lo que, al incrementar la 
demanda de carga a finales de 2020, se 
produjo un déficit de contenedores.

Por tanto, hasta que se incremente 
la demanda en el consumo global y 
como consecuencia se reduzcan los 
espacios vacíos en los buques, se podría 
observar una baja paulatina en los fletes 
de la ruta con China. En forma paralela 
el déficit de contenedores se solucionará 
en proporción al incremento en la 
demanda de carga, dado que las navieras 
están comprando más equipos y los 
que ahora están inactivos regresarían 
a las operaciones regulares, siempre 
que el consumo se incremente, factor 
evidentemente ligado al control de la 
pandemia del Covid-19.

HASTA QUE SE 
INCREMENTE LA 
DEMANDA EN 
EL CONSUMO 
GLOBAL Y COMO 
CONSECUENCIA 
SE REDUZCAN LOS 
ESPACIOS VACÍOS 
EN LOS BUQUES, SE 
PODRÍA OBSERVAR 
UNA BAJA 
PAULATINA EN LOS 
FLETES DE LA RUTA 
CON CHINA.n Fuentes: 

www.worldbank.org • www.contain-
er-xchange.com/ • www.elpais.com.uy • 
www.wto.org • www.shiphub.co • http://t21.
com.mx • http://t21.com.mx

COMERCIAL
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Realizar compras 
electrónicas es 
algo común en 
la actualidad, 
sin embargo, no 

siempre fue así, ya que antes 
no se tenía la certeza de que 
lo adquirido fuera realmente 
lo que se recibe. Peor aún 
era vivir con el miedo de 
que clonaran las tarjetas de 
crédito. Afortunadamente 
con el transcurrir de los años 
esto ha cambiado.

El sector del comercio 
electrónico ha venido de 
menos a más, con tasas de 
crecimiento impresionantes, 
fomentado principalmente 
por el desarrollo de teléfonos 
inteligentes, en los cuales se 
realizaron el 85 por ciento 
de las compras en línea en 
2019; el crecimiento de las 
redes sociales, con el 59 por 
ciento de interacción con el 
comprador; y que las nuevas 
generaciones han pasado a 
su etapa productiva.

Pero sin lugar a duda un 
factor primordial para que 

esto pasara son los nuevos 
hábitos de consumo. Por 
ejemplo, en el 2019 en México 
se reportaron 83 millones de 
usuarios en internet, de los 
cuales el 74 por ciento estaba 
conformado por mayores de 
edad y ocho de cada 10 habían 
realizado una compra en 
línea durante el último año. 
Según cifras, el 60 por ciento 
de productos ofertados son 
ropa y accesorios, estimando 
el valor del mercado del 
comercio electrónico en 
México en 14 mil 500 
millones de dólares (casi 300 
mil millones de pesos) en 
2019, cifra que representa un 
incremento del 32 por ciento 
respecto de 2018.

Ante este panorama, 
resulta muy atractivo y 
rentable para las empresas 
poner sus miras en esta 
estrategia de venta. Pero 
dar el salto a las tendencias 
del mercado no es sencillo, 
porque implica varios retos 
a enfrentar, como contar 
con la plataforma digital, 

crear el diseño, establecer 
una campaña de marketing 
digital, desarrollar una 
logística de entrega eficiente 
y brindar seguridad 
de información 
a tus clientes, 
entre otros 
aspectos. 

¿ P e r o 
cómo saber si 
lo que se está 
desarrollando 
es correcto, legal 
y cumple con los pará-
metros establecidos? Para 
ello existe la norma NMX-
COE-001-SCFI-2018, que 
certifica el comercio elec-
trónico en México. Esta re-
gula las disposiciones a las 
que se sujetan aquellas per-
sonas físicas o morales, que 
ofrezcan, comercialicen o 
vendan bienes, productos o 
servicios en internet.

Al no ser una obliga-
ción contar con esta certi-
ficación, la gran mayoría 
de las tiendas en línea, no 
la tienen, por lo que certi-

ficarse no sólo genera valor 
agregado a los productos, 
sino también seguridad a 
los clientes respecto a su 

información confi-
dencial, además 

de brindar el 
respaldo y la 
tranquilidad 
de que sus 
p r o d u c t o s 

son 100 por 
ciento confia-

bles, de calidad y 
sobre todo originales.
Las ventajas competi-

tivas que ofrece certificarse 
con esta norma son vastas, 
pues significa pertenecer a 
un grupo selecto de empre-
sas, ofrecer seguridad a los 
clientes, sumar prestigio a 
la marca, y principalmente 
incrementar las ventas.
n Fuentes: www.sinec.gob.mx.

Por: Salvador García - Coordinador de Gestoría

No hace mucho, comprar por Internet era como 
echar una moneda al aire, hoy es una importante 
ventaja competitiva.

Creciendo con el 
e-Commerce

¡DA EL PRIMER PASO 
HACIA TU CERTIFICACIÓN 

Y ACÉRCATE A 
GOMSA!
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El TLCAN o NAFTA, firmado entre Canadá, Esta-
dos Unidos y México, y puesto en marcha desde 
1994, ha representado una indiscutible herra-
mienta de contribución trilateral, y ha eliminado 
barreras comerciales incrementando inversio-

nes entre estos países.
Tras 25 años de estar en vigor, los mandatarios junto 

con sus equipos iniciaron la renegociación del mismo. 
Así se dio el nacimiento del T-MEC, una 
continuidad y modernización del TLCAN 
y que entró en vigor el 1° de julio del 
2020.

Sin embargo, el inicio del 
T-MEC no fue del todo glorioso, 
ya que está floreciendo en medio 
de una crisis sanitaria mundial, 
lo que ha hecho que los tres 
miembros al igual que el resto de 
la economía global se encuentren 
en recesión. Ante la expansión 
de esta enfermedad en América, 
la incertidumbre ha afectado los 
mercados. Ahora, los gobiernos a 
nivel mundial trabajan para seguir 
reforzando y alentando su economía.

El camino de este nuevo tratado se ha visto 
modificado por el Covid-19, ya que el transporte y la logística 
para mantener el intercambio comercial de mercancías han 

Por: Aldo Morán – Operations Manager GLUSA

Los tratados de libre comercio a nivel mundial 
desarrollan una economía creciente entre países 
y una competencia leal y sana.

El T-MEC y sus 
beneficios

tenido que implementar mecanismos para mejorar el flujo, 
derivado de que empresas cerraron o se vieron afectadas 
periódicamente, dejando un tiempo muy justo para la entrega 
de las mercancías. Es en este rubro donde el gobierno de 
México debe ocuparse de contar con infraestructura en los 
puntos de las fronteras y optimizar todo el proceso aduanal 
para evitar grandes filas y que la mercancía llegue en tiempo 

y forma a su destino final. Ahora más que nunca debe 
de haber un compromiso para tener los medios 

suficientes y oportunos.
Si saben tomarlas, el desarrollo 

del T-MEC en tiempo de una pan-
demia representa oportunidades 

para los empresarios y la clase 
trabajadora de México; el país ya 
es el mayor socio comercial de Es-
tados Unidos y su posición geo-
gráfica lo coloca como la opción 
ideal cuando se manejan esque-

mas de “just in time”, y por lo tanto 
es la elección lógica de nearshoring. 

En México se cuenta con mano de 
obra desarrollada y un nivel de espe-

cialización cada vez mayor, sólo hay que 
encaminar el esfuerzo y salir beneficiado 

ante estos tiempos difíciles. 
El trabajo en conjunto del gobierno, los empresarios y 

la clase trabajadora brindará un panorama mejor al país.

CON LA ENTRADA DEL T-MEC, EL 
OBJETIVO DE MÉXICO ES PODER OCUPAR 
EL ESPACIO COMERCIAL QUE CHINA HA 
DEJADO EN EL MERCADO DE EEUU, ASÍ 
COMO ATRAER LAS INVERSIONES PARA 

CREAR EMPLEOS, LO CUAL SE PUEDE 
APROVECHAR EN MAYOR MEDIDA 

DERIVADO DEL CAMBIO DE GOBIERNO  
DEL PAÍS NORTEAMERICANO. 
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L a rápida propagación del Covid-19 y las 
medidas adoptadas por los gobiernos han 
tenido importantes consecuencias en las 
principales economías mundiales. Se ha 
interrumpido gran parte de las actividades 

productivas, primero en Asia y posteriormente en Europa, 
América del Norte y el resto del mundo, y ha habido 
cierres generalizados de fronteras. Esto ha dado lugar a 
un marcado aumento del desempleo, especialmente en 
los Estados Unidos, con la consecuente reducción de la 
demanda de bienes y servicios.

La irrupción de la pandemia se produjo en un contexto 
de debilitamiento del comercio mundial que se arrastra 
desde la crisis financiera de 2008-2009. 

En mayo de 2020 el volumen del comercio mundial 
de bienes cayó un 17,7 por ciento con respecto al mismo 
mes de 2019. La caída en los primeros cinco meses del 
año fue generalizada, si bien afectó especialmente a las 
exportaciones de EEUU, el Japón y la Unión Europea, 
China experimentó una contracción menor que el 
promedio mundial, ya que controló el brote y reabrió su 
economía relativamente rápido. América Latina y el Caribe 
es la región en desarrollo más afectada.

LOGÍSTICA

Por: Rodrigo Ramírez – Gerente Comercial México

Conoce el impacto de la situación actual 
en el mercado.

Covid-19, 
Logística y Comercio 
Internacional
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Las cadenas de valor mundiales fueron 
el principal canal de transmisión de los 
efectos de la pandemia al comercio 
mundial. Las medidas adoptadas 
por China en enero implicaron 
la suspensión de exportacio-
nes de insumos para indus-
trias como la automotriz, 
electrónica, farmacéutica 
y de suministros médicos. 
Esto obligó a la paraliza-
ción por varias semanas 
de fábricas en América del 
Norte, Europa y el resto de 
Asia, quienes no disponían 
de proveedores alternativos.
A partir de marzo, China rea-
brió gradualmente su economía 
y avanzó hacia la normalización de 
las exportaciones. 
Los servicios

El comercio de servicios también se ha visto 
gravemente afectado. El valor de las exportaciones de 37 
países, que en 2019 representaron alrededor de dos ter-
ceras partes de las exportaciones mundiales de servicios, 
se contrajo un 10,4 por ciento en el primer cuatrimestre 
de 2020. El turismo, que en 2019 representó el 24 por 
ciento de las exportaciones mundiales de servicios, ha 
sido particularmente afectado. Entre enero y abril de 
2020 el número de turistas internacionales a nivel mun-
dial disminuyó un 44 por ciento. Para el resto del año se 
llegó a reportar una reducción de entre un 58 hasta un 78 
por ciento.
Transporte por camión

Otro elemento que ha incidido en la menor actividad 
de transporte es el aumento de la duración de los ciclos 
de operación. Los tiempos de carga, descarga y tránsito 
se han incrementado debido a medidas como el estable-
cimiento de barreras sanitarias en los principales corre-

LOGÍSTICA

dores. Las demoras adicionales se han producido 
por problemas de facilitación de procesos, 

desconocimiento de protocolos de 
tránsito o la restricción de los plazos 

de permanencia de conductores 
extranjeros en cada país. 

Al mismo tiempo que 
han disminuido los ingre-
sos como consecuencia de 
las bajas de los fletes, han 
aumentado los retornos 
en vacío por la falta de 
carga en ambos extremos 

de la cadena de suministro. 
También se ha acentuado 

el distanciamiento temporal 
de los pagos, lo que reduce la 

liquidez de los transportistas, 
quienes, en su mayoría, operan 

como empresas unipersonales o mi-
croempresas. 

Se debe avanzar en la facilitación del comercio 
y de la logística internacional. Una logística eficiente y 
fluida es fundamental para asegurar el suministro opor-
tuno de insumos y alimentos, así como para reducir dis-
torsiones y sobreprecios que afectan desproporcionada-
mente a la población más vulnerable. Sin embargo, en 
algunos casos, para detener la propagación del virus se 
dictaron medidas restrictivas que afectaron el tránsito de 
mercancías e insumos entre países vecinos. 

Aunque en un inicio se esperaba que los impactos de 
la pandemia en las cadenas de suministro se limitaran al 
corto plazo, ya se sabe que la caída prolongada de la acti-
vidad económica generará problemas de suministro más 
graves a mediano y largo plazo, dentro y fuera de Asia.  

Estas interrupciones en las cadenas de suministro ya 
se han originado en frentes ajenos a los campos de salud 
y medicina, y se estima que continuarán a medida que los 
efectos de la pandemia se sientan en más países.

LA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN  
TOTAL TRANSPORTADO POR 

CAMIÓN SE EXPLICA PRINCIPALMENTE 
POR LA MENOR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Y LA PARALIZACIÓN DE SECTORES 
VINCULADOS A LA CONSTRUCCIÓN, 

EL TURISMO, EL TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLES Y LAS AUTOPARTES. 
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El shortage en contenedores de 40, 
principalmente, y la saturación en 
buques que se vive desde mitad del año 
2020 hasta el presente han generado 
tarifas cercanas a los 8 mil dólares (más 

de 160 mil pesos) por contenedor. 
La situación se acrecentó notablemente en 

vísperas del año nuevo chino, provocando que todo 
aquel que deseara realizar el envío de sus mercancías 
estaría sujeto al pago de estos exorbitantes montos.

A la fecha la situación prevalece con una pequeña 
desaceleración del costo de tarifas y la previsión es 
que continúe bajo esta tendencia al regreso de la 
festividad asiática. 

Adicionalmente en la época actual los carriers 
están migrando hacia un menor free time. Muchas 
navieras continúan disminuyendo el número de 
días libres de demoras en este valor agregado, con el 
fin de recuperar lo antes posible el equipo y poderlo 
proveer a la exportación de Asia que les deriva la mayor 
rentabilidad en el mercado global de movimiento de 
carga.

Como podemos observar en el mercado de fletes 
internacionales del movimiento de mercancías, 
también existe una nueva normalidad en tema de 
tarifas, espacios disponibles y valores agregados que 
irán tomando mayor claridad conforme avance el año. 

Lo más importante ante esta situación como 
siempre es embarcar y coordinar el envío con 
la mayor antelación posible en pro de lograr un 
embarque exitoso y con las mejores condiciones 
comerciales posibles.

SI BIEN EL ESCENARIO FINAL ES AÚN INCIERTO 
RESPECTO AL NIVEL DE TARIFAS EN EL QUE SE 
PONDERARÁN HACIA EL RESTO DE 2021, LA 
TENDENCIA PREVISTA ES A LA BAJA, PERO 
CON NIVELES AÚN MUY POR ENCIMA DE LO 
MANEJADO EN ÉPOCAS PRE COVID–19.

LOGÍSTICA

Por: Miguel Ortiz - Sales & Pricing Manager

Alcanzan niveles históricos los fletes marítimos de 
contenedores de Asia hacia el resto del mundo. 

El escenario 
incierto de las 
tarifas de Asia
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La disponibilidad de contenedores vacíos 
de 40 pies (denominados FEU) 
ha ido empeorando en lugar 
de mejorar con la actual 
pandemia, y a pesar de 

que las líneas navieras trabajan 
para rectificar esta situación, 
esto tardará.

La saturación de puertos 
en China y Estados Unidos, así 
como los espacios reducidos en 
buques debido a la creciente 
demanda de transporte, prin-
cipalmente en Asia, han hecho 
que aumente el costo de los fle-
tes entre este continente y Europa, 
con México.

Aunado a esto, actualmente se está 
experimentando el aumento más fuerte en 
la demanda de dichos contenedores después de 
una de las disminuciones más grandes a nivel global. 

Ambos escenarios ocurren en sólo 6 meses, donde casi 
tres de cada cuatro contenedores de la flota de 40 pies de di-
ferentes navieras están utilizados en envíos de clientes y, por 
lo tanto, no están disponibles; de tal forma que los contene-
dores deben devolverse a China lo antes posible para estar 

preparados para la temporada alta.
Por ejemplo, en muchos casos los con-
tenedores refrigerados de 40 pies se han 

apagado y se llenan con productos 
tanto secos como textiles, zapatos o 

productos electrónicos. Los conte-
nedores de 20 pies y los contene-
dores de 45 pies probablemente 
serán los siguientes tipos que se 
ofrecerán como sustitutos de 
los de 40 pies.

Como conclusión y re-
visando con diferentes socios 

comerciales alrededor del mun-
do coincidimos que es difícil de 

creer que, a principios de julio, de 
600 mil contenedores de 40 pies que 

estaban vacíos en el suelo, actualmente 
hay 350 mil FEU depositados que apenas 

cubren dos semanas de los volúmenes de expor-
tación global.

Existen además 44 embarcaciones desplegadas para 
mover contenedores vacíos, ya sea High Cube o Reefer. Estos 
barcos transportan los vacíos hacia Asia, lo cual denominan 
varios especialistas en el sector logístico, incluido GOMSA 
como un factor crítico de éxito.

Por: José Reyes– Gerente de Operaciones

La saturación de transportes de mercancías vía 
marítima ha encarecido los fletes. 

De frente a la escasez 
de contenedores

PARA GESTIONAR ESTO DE FORMA 
ÓPTIMA, TODA LA ORGANIZACIÓN 

DEBE TRABAJAR UNIDA, DESDE CADA 
UNO DE NUESTROS DEPARTAMENTOS, 
YA SEAN AGENTES, OPERACIONES Y 

COMERCIAL, PARA QUE LOS CLIENTES 
SUFRAN LO MENOS POSIBLE LA 

ESCASEZ DE EQUIPOS. 
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La logística debe adaptarse a 
la “nueva normalidad” y esto 
implica agilizar los tiempos 
de procesos que cada vez se 
demandan más cortos, un 

efecto derivado sin lugar a dudas, de los 
grandes players que han revolucionado 
las condiciones para recibir, procesar y 
entregar las mercancías de los clientes. 

Todas estas nuevas condiciones 
han hecho romper paradigmas, ajus-
tar procesos y reinventar puntos de 
control, por lo tanto, se requiere del 
soporte tecnológico que acompañe esta 
revolución, ya que sin la herramienta 
adecuada simplemente no se puede ser 
competitivo.

Es por esto que GOMSA Supply 
Chain Solutions ha identificado la nece-
sidad y ha apuntado a evaluar soluciones 
líderes en el mercado que han sido dise-
ñadas específica y orgánicamente para 
responder a las necesidades actuales de 
los servicios de distribución. 

En este proceso, desde octubre de 
2020 la empresa ha firmado un acuer-
do estratégico para incorporar a nivel 
de software transaccional la platafor-
ma BIIS de netLogistiK ®.BIIS es una 
herramienta tecnológica que permite 

gestionar servicios de distribución en 
línea. Estas son sus ventajas más repre-
sentativas:

Control de los embarques, dando 
transparencia de la asignación de 
cada servicio a los diferentes provee-
dores de transporte.
Trazabilidad de la ruta en tiempo 
real, convirtiéndose en un warning 
efectivo, en caso de que se presente 
algún retraso.  
Administración de las pruebas de 
entrega (PODs) a través de un doble 
chequeo, el primero cargado online 
por el operador y el segundo a ma-
nera de validación por el ejecutivo 
GOMSA.
Gestión de control óptimo del 
costeo, lo que permite mantener en 
equilibrio la operación en los dife-
rentes tramos de control.

Además, BIIS permite a sus usua-
rios ser más eficientes, competitivos y 
rentables, pues brinda soporte a cada 
etapa del proceso de distribución desde 
administrar la capacidad instalada hasta 
el control del gasto; es mucho más que 
un simple control de data o repositorio 
de imágenes, el software es una solución 
integral en la gestión logística de distri-

bución.
A través de BIIS se puede garan-

tizar que los servicios de transporte 
que se prestan a nuestros clientes se 
realicen únicamente con proveedores 
auditados y certificados, choferes con 
historial positivo y unidades de trans-
porte con mantenimiento constante. El 
beneficio al cliente se materializa en la 
tranquilidad de poner su carga en ma-
nos de un proveedor seguro y confiable.

Además de la plataforma de control 
que permite hoy a BIIS haber atendido 
más de 100 mil viajes a través de más de 
200 clientes y mil 100 rutas, la aplica-
ción se erige como una de las principa-
les comunidades colaborativas de trans-
porte, es decir, una red interconectada 
a través de la plataforma para acceder a 
proveedores de transporte certificados 
en rutas a lo largo y ancho de la repú-
blica mexicana e incluso servicios con 
cruces a la frontera norte del país.

Con esta solución, la empresa con-
tará con la disponibilidad de cubrir 
prácticamente todo el territorio na-
cional con proveedores de transporte 
de la más alta calidad, enfocados en la 
atención de la seguridad como premisa 
principal.

BIIS EN GOMSA
LA INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA NO HA SIDO SENCILLA, HA VENIDO A ACTIVAR NUEVAS Y MEJORES 
PRÁCTICAS TANTO OPERATIVAS COMO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. SI BIEN, EL GO LIVE EN PRODUCTIVO 
ARRANCÓ EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2020, TODA LA ALINEACIÓN PREVIA HA SIDO TRASCENDENTE PARA ACTUALIZAR 
CATÁLOGOS, PROCESOS Y METODOLOGÍA QUE ROBUSTECE A NUESTRA EMPRESA COMO LÍDER DEL SECTOR DE 
SOLUCIONES DE TRANSPORTACIÓN DIRECTA (FTL), CONSOLIDADA (LTL) Y ÚLTIMA MILLA.

LOGÍSTICA

BIIS: El nuevo apoyo
Por: Jorge Castañeda - Jefe de Operaciones Supply Chain

Conforme el mundo regresa a las actividades, una nueva herramienta 
llega a impulsar los procesos.
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Por: Arsenio Ortiz - Gerente de Mantenimiento / Víctor León - Gerente de Servicio a Clientes /
Luisy Romero - Gerente de Otros Transportes

Hoy en día, Autotransportes Pirámide le 
está apostando a la modernización de 
una parte de su flota que, mediante una 
nueva tecnología, resalta parte de nuestra 
misión como empresa socialmente 

responsable, contribuyendo al cuidado 
del medio ambiente. 

La reducción de emisiones 
contaminantes encabeza el 
principal de los beneficios 
medioambientales de la nueva flota 
de la firma, cumpliendo con los 
límites de contaminación permitidos 
por las Normas Ambientales del país 
y en el extranjero, tales como: EPA 
(Enviromental Protection Agency of 
United States), Ultra Low Sulfer Highway 
Diesel Fuel, NHTSA y NOM-044-Semarnat 
(Norma Oficial Mexicana).

Esta implementación reduce las emisiones de óxidos 
de nitrógeno y partículas de amoniaco mediante su motor 
EURO 5 DD13, el cual también contribuye a la mejora de 
la economía de combustible e intervalo de tiempo en el 
mantenimiento en las unidades ya que mejora el desempeño 
del motor, incrementa su durabilidad y reduce consumo de 
aceite.

Hoy en día son cada vez más las empresas 
preocupadas por el apego al cumplimiento de las normas 
medioambientales, así como a respetar las diversas acciones 
que de manera proactiva contribuyen a la mejora del 

medio ambiente para formar parte o mantener el 
distintivo ESR (Empresa Socialmente 

Responsable), certificación que 
otorga el Cemefi (Centro Mexicano 
para la Filantropía) desde el año 
2001 a empresas y organizaciones 

que cumplen con diversos criterios 
que abarcan de forma general la 
sustentabilidad económica y social 
dentro de los procesos que se 

realizan. 
Algunos de nuestros clientes nos han 

solicitado como proveedor transportista 
evidencias de acciones que contribuyan 

a la mejora del medio ambiente, en lo que respecta al 
funcionamiento de nuestras unidades.

Es por todo esto que hoy en GOMSA podemos compartir 
que además de estar dentro de los estándares nacionales en 
control de emisiones, también damos cumplimiento a normas 
internacionales, resaltando nuestro compromiso y la apuesta 
constante a la tecnología en todos nuestros procesos.

El 2021 está considerado como un año de desafíos en temas de salud, 
economía y medio ambiente.  

Al cuidado del planeta

n Fuente: Manual de presentación del Nuevo Cascadia Freightliner.
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A pesar de que la relación 
comercial entre México 
y Estados Unidos es una 
de las más importantes 
y dinámicas del mundo, 

las formalidades para la exportación y 
la importación de mercancías no suelen 
ser debidamente contempladas por 
quienes participan en la planeación y 
ejecución de los procesos de despacho 
de mercancías ante las autoridades 
aduaneras (EEUU/MX). 

Para Estados Unidos es importante 
fomentar sus exportaciones y simplificar 
sus procesos aduaneros mediante 
tecnologías de la información, por 
ello, la Autoridad Aduanera de Estados 
Unidos CBP (U.S. Customs & Border 
Protection) en conjunto con otras 
agencias relacionadas con el comercio 
exterior de EEUU crearon el Sistema 
Automatizado de Exportación, mejor 
conocido como AES (Automated 
Export System), mediante el cual 
los exportadores deben transmitir 
la Información Electrónica de las 
Exportaciones (EEI) a la Oficina de 
Censo de Estados Unidos para ayudar a 
compilar las estadísticas comerciales y 
de exportación de dicho país. 

Básicamente, la transmisión de la 
EEI consiste en reportar datos generales 

del embarque, las partes involucradas en 
la exportación, los bienes embarcados 
y los detalles del transporte. Esta es 
la principal formalidad que deben 
cumplir quienes extraen mercancías 
desde los Estados Unidos y sólo es 
exigible cuando el valor del embarque 
excede los 2 mil 500 dólares (más de 50 
mil pesos) por código arancelario. Sin 
mencionar los permisos, certificaciones 
y/o autorizaciones especiales a las que 
pueden estar sujetas determinadas 
mercancías.

Para identificar al responsable de 
la transmisión de la EEI, se debe de 
contar con pleno conocimiento de los 
términos de venta de la transacción 
comercial que da vida al embarque. 

Es recomendable que en las 
importaciones provenientes de 
Estados Unidos se vigile el adecuado 
cumplimiento legal de la exportación, 
se conozcan los alcances y términos de 
la compra-venta, se identifiquen los 
roles dentro de la transacción y, en su 
caso, se otorgue a los agentes de carga 
la información y el poder legal POA 
que necesitan para dar cumplimiento 
a las formalidades de exportación en 
EEUU.
n Fuente: https://web.archive.org

www.cbp.govt

Por: Rogelio Roano - Jefe de Operaciones

Existen varias normas que cumplir para importar 
y exportar con el país vecino.

Un repaso a las 
aduanas de EEUU

LA TRANSMISIÓN 
DE LA EEI CONSISTE 
EN REPORTAR DATOS 
GENERALES DEL 
EMBARQUE, LAS PARTES 
INVOLUCRADAS EN 
LA EXPORTACIÓN, LOS 
BIENES EMBARCADOS 
Y LOS DETALLES DEL 
TRANSPORTE. 
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Como ya es de conocimiento de la comunidad 
involucrada en el comercio exterior, el 1° de octubre 
de 2020 entró en vigor la modificación al acuerdo de 
Normas Oficiales Mexicanas, en el cual se contaba 
con supuestos de excepción de cumplimiento 

de diversas normas. Sin embargo, antes de profundizar en lo 
anterior, es importante repasar su antecedente histórico.

El 31 de diciembre de 2012 fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que la Secretaría 
de Economía emite reglas y criterios de carácter general en 
materia de Comercio Exterior. 

El fin de las Normas Oficiales Mexicanas, es el propiciar 

un escenario ideal para todos los actores económicos 
involucrados en el comercio exterior, brindando certeza 
jurídica e igualdad de condiciones de competencia. Así como 
salvaguardar la integridad física y jurídica del usuario final de 
las mercancías sujetas a estas NOMs.

Por otro lado, la función de la Secretaría de Economía 
es el de agrupar las leyes, acuerdos, tratados internacionales, 
reglamentos, decretos y demás ordenamientos que se 
encuentren dentro de su ámbito de competencia, con la 
finalidad de dar cabal cumplimiento a las mismas, es decir, 
encuadrar los supuestos aquí mencionados dentro del marco 
jurídico y operativo nacional.

Como se puede observar, el cumplimiento de las NOM's ya no son objeto de excepción con simples Cartas Protestadas 
de No Comercialización, obligando a los importadores a dar cabal cumplimiento a las mismas si desean ingresar sus 
mercancías a territorio nacional y con ello cumplir sus metas y con sus clientes.

En caso de incumplimiento 
de etiquetado dentro del te-
rritorio nacional, no podrán 
acogerse a las mismas por 12 
meses posteriores a la fecha 
de detección de este incum-
plimiento.

Cumplir en territorio nacio-
nal y en domicilio particular, 
para que una Unidad de Ve-
rificación Autorizada realice 
la inspección o recolección 
de muestras para su poste-
rior verificación.

Dar cumplimiento en terri-
torio nacional para ingreso 
al régimen de Depósito Fis-
cal, en un Almacén General 
de Depósito debidamente 
acreditado como UVA y ex-
hibir ante la autoridad adua-
nera competente, el contrato 
celebrado entre el importa-
dor y esta Unidad.

Presentar las mercancías 
debidamente etiquetadas y 
viajar acompañadas de una 
constancia de conformidad, 
la cual es expedida por una 
Unidad de Verificación 
Autorizada (UVA).

Modificaciones al 
Anexo 2.4.1

Entrando en materia, los puntos medulares de estas modificaciones 
incluyen la eliminación de las cartas protestadas, con las que se eximía del 
cumplimiento de diversas normas, obligando de esta manera a su total 
observancia. Con ello se convierte en obligación:

Por: Mario Magallón - Asesor Jurídico

El acuerdo de las Normas Oficiales 
Mexicanas emite las reglas y criterios 
para poder trabajar en el comercio.

Se ponen 
de acuerdo 
en las NOMS
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E xiste una serie de competencias y aptitudes 
intrínsecas como la honestidad, responsabili-
dad y liderazgo, que son de gran importancia 
para el logro de objetivos y entrega de resul-
tados en una organización. Al respecto, 

Alder señaló que los negocios son cada vez 
más internacionales y harán falta nuevos 
tipos de líderes, que tengan habilidad 
para moverse a través de las fronte-
ras mundiales. Definir y desarro-
llar esos líderes será el centro del 
reto global.

Actualmente, el mundo en-
tero vive una transformación 
insólita, por lo cual es indispen-
sable que quienes están al fren-
te de la logística impulsen como 
punta de lanza la reestructuración 
y adaptación a estos cambios. La tec-
nología, en las condiciones actuales, 
es una herramienta fundamental para la 
toma de decisiones, el manejo de equipos y 
el flujo de la información. 

Pero ¿Estamos guiando a la compañía para que real-
mente sea sostenible los próximos años? Es de suma im-
portancia tener un líder capaz al frente, con caracterís-
ticas como:

Comprende la industria en su totalidad (ser un 
experto de la logística). Un líder no sólo sabe cómo fun- n Fuente: Artículo publicado en 1997 por Alder.

ciona su empresa y la industria a grandes rasgos, también 
conoce otras organizaciones, interactúa con ellas y con el 
mercado. Además, conoce la variedad de industrias invo-
lucradas en los diversos procesos, está consciente de su 

competencia y sabe las terminologías y operaciones 
de manera profunda; información clave al 

momento de planificar.
Adopta la tecnología y potencia 

sus capacidades. Actualmente la 
tecnología es la mayor herramien-

ta que todo líder tiene para lograr 
sus objetivos. Factores físicos y 
de salud han orillado a que par-
te de los procesos se realicen a 
distancia, la logística no es la 
excepción y para continuar con 
su operatividad normal debe ha-

cerse buen uso y aplicación de las 
herramientas digitales. Pero no sólo 

es ser diestro en su uso, un buen líder 
logístico también debe ser capaz de ana-

lizar e interpretar el significado de los datos.
Acepta las críticas constructivas. Debe 

también reconocer la importancia de contar con un equipo 
talentoso y capaz de ayudarlo a impulsar la innovación y el 
cambio dentro de la organización, esta es la razón por la 
que un buen líder logístico se rodea de personas fuertes en 
áreas diferentes.

Por: Francisco Anguiano - Gerente de Operaciones

Ser líder va mucho más allá de un 
cargo laboral.

Hablemos  
de liderazgo

LA CONSTANTE INNOVACIÓN  
E INTEGRACIÓN DE PROCESOS 

HACE QUE EL MERCADO 
DEMANDE ORGANIZACIONES 
FLEXIBLES, ADAPTABLES AL 

CAMBIO Y ÁGILES; CADA VEZ SE 
VUELVE MÁS DIFÍCIL QUE UN 

PRODUCTO SE MANTENGA.



 Abril 2021 | Travesía 21 

Una Operación Simulada es la 
emisión de un comprobante fiscal 
que ampara productos o servicios 
inexistentes. Las empresas que 
expiden estos comprobantes, ahora 

llamadas “factureras”, se caracterizan 
por crecer exponencialmente en 
breves periodos de tiempo y 
ostentan este crecimiento 
inmediatamente después de 
su constitución; sobre ellas 
pesa una incongruencia 
entre lo facturado y 
lo declarado ante la 
autoridad y cuentan con 
nula capacidad para dar 
soporte a las operaciones 
que manifiestan en los 
CFDIs, al no reunir la 
infraestructura ni el personal 
idóneo para la ejecución 
de las actividades económicas 
registradas.

La defraudación fiscal se ha encuadrado 
como delincuencia organizada al atentar contra la 
seguridad nacional, de ello emana la disposición 
del Código Fiscal de la Federación, en su numeral 
113-Bis, que establece el delito específico de 
enajenación y adquisición de facturas simuladas.

La defraudación no sólo configura la 
conducta de omisión en el pago total o parcial de 
contribuciones, sino además que se realice a través 
del uso de engaños o aprovechándose de errores y, 
que, con esa conducta, se obtengan beneficios que 
dañen los ingresos tributarios del fisco federal.

El ejecutivo federal emprendió el combate de 

esta mala práctica a través de trabajo conjunto del 
Servicio de Administración Tributaria, Unidad de 
Inteligencia Financiera y Procuraduría Fiscal de la 
Federación. Esto derivó en la aplicación del Modelo 
de Riesgos y con ello la exitosa identificación de 

factureras y personas morales fantasma 
quienes, en primera instancia, se 

hacen acreedores al bloqueo del 
Certificado de Sello Digital; 

asimismo tuvieron lugar 
las distintas reformas a 
las disposiciones de ley 
desde 2019, entre las 
que destaca el numeral 
69-B del Código Fiscal 
de la Federación, que 
estipula la identificación 

de comprobantes que 
sustentan operaciones 

ficticias e implementa un 
listado donde se publicará 

a los contribuyentes que no 
logren desvirtuar los hechos que se 

les imputan, es decir, que no hayan podido 
dar materialidad a los productos o servicios 
manifestados en los comprobantes fiscales.
¿Qué nos concierne como grupo empresarial?

Se requiere una cultura contributiva renovada, 
la implementación de esta cultura nos ha de 
caracterizar como responsables sociales en el 
ejercicio de las buenas prácticas, además de hacer 
obligatoria la observancia del listado publicado en 
el Diario Oficial de la Federación y el portal del 
SAT para el seguimiento de los proveedores y el 
cumplimiento de las disposiciones en la materia.

LA DEFRAUDACIÓN FISCAL 
SE HA ENCUADRADO 
COMO DELINCUENCIA 

ORGANIZADA AL ATENTAR 
CONTRA LA SEGURIDAD 

NACIONAL.

n Fuente: www.gob.mx/sat/ • www.dof.gob.mx

CONOCIENDO

Por: Casandra Cuéllar – Asesor Jurídico

Las autoridades tributarias han tomado acciones encaminadas a la 
erradicación de la defraudación fiscal.

El delito de las 
operaciones simuladas
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Desarrollar/implementar un 
plan de mitigación.

Se debe entender la naturaleza del  
riesgo, revisar la correlación de los  

riesgos, identificar su propietario,  
desarrollar objetivos de control sobre el impacto, 

probabilidad de ocurrencia y otros aspectos.

De acuerdo con el Institute of Internal Auditors 
(IIA), “el riesgo” se define como la posibilidad de 
que un evento ocurra y que podría impactar en el 
cumplimiento de los objetivos de la organización; 
se mide en términos de impacto y probabilidad. 

Por ello en toda empresa es necesario contar con un proceso 
de gestión de riesgos, el cual permite identificar y analizar esas 
potenciales amenazas y vulnerabilidades, y desarrollar los me-
canismos para gestionarlas de manera efectiva. Dicho proceso 
debe de seguir las siguientes etapas:

Establecer objetivos. 
Pueden ser estratégicos (cumplir 
con su misión); operacionales 
(utilización eficaz y eficiente de 
los recursos y herramientas); 
de reporte (comunicación de 
información interna y externa), 
o de cumplimiento (relacionado 
con regulaciones, requerimientos 
y políticas).

Analizar/evaluar. 
Implica entender el riesgo, así 
como su impacto dentro de 
la organización para poder 
gestionarlo.

Identificar riesgos. 
Definir los factores que influyen 
en los procesos y priorizarlos en 

función del impacto que tengan. 

Determinar la  
respuesta.  

Tratamiento que se le darán 
a los riesgos, este puede 
ser preventivo, detectivo, 
automático y/o manual.

Monitorear el plan y riesgos emergentes. 
Realizar monitoreo continuo de actividades, 
evaluaciones separadas o bien una combinación 
de ambas. Asegurar que los controles definidos 
han sido puestos en práctica. Por otro lado, se 
conoce como riesgo emergente aquel que no es 
comprendido de forma completa y que no se ha 
manifestado en su totalidad.
La situación actual por la pandemia demuestra 
que los riesgos pueden emerger sin esperarlo y 
causar gran impacto a nivel mundial, por lo que las 
organizaciones tienen que identificar y gestionar 
los nuevos riesgos que puedan surgir.
Es primordial el entendimiento de los nuevos 
riesgos para determinar los planes de acción, 
priorizando de acuerdo a su impacto y probabilidad, 
a fin de hacer frente a los desafíos que esta crisis de 
salud está gerando y que permita a la compañía 
conseguir el logro de sus objetivos.

n  Fuente: www.auditool.org • www.visualcapitalist.com

CONOCIENDO

Por: Isabel Lascuráin - Auditor Interno

Un factor que siempre está presente en cualquier contexto son los 
riesgos; saber cómo gestionarlos asegurará el éxito.

El riesgo de no estar 
preparados

1

2

3

4

5
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e incluso recibir señales en cual-
quier momento para ayudar a quien 
lo necesite.

La Sociedad de Ingenieros 
Automotrices (SAE) y la Adminis-
tración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en Carreteras (NHTSA) 
del Departamento de 
Transporte de EEUU, 
clasifican seis nive-
les de capacidad 
para automóvi-
les autónomos, 
desde vehículos 
completamen-
te operados por 
humanos, en el 
nivel 0, hasta vehí-
culos completamente 
autónomos, en el nivel 5. 
Compañías como Tesla, Ford, 
Toyota, Uber, Volvo y otras, han es-
tado trabajando para alcanzar el ob-
jetivo final de la operación de vehí-
culos autónomos del último nivel. 

La realidad es que los coches 
autónomos están cada vez más cer-
ca y su nacimiento plantea numero-
sas ventajas. La primera tiene que 
ver con la seguridad vial, porque un 
vehículo autónomo jamás excederá 
un límite de velocidad o realizará 
una maniobra ilegal. Su funciona-
miento se basa en el cumplimiento 
estricto de unas directrices impues-
tas. No hay interpretación, ni mu-
cho menos violación de las normas. 

Además, gracias a tecnologías 
como el láser, el radar, el GPS o la vi-
sión de cámaras, el vehículo tendría 
una visión de 360 grados, algo que 
no es capaz de conseguir un con-

ductor humano. Todo esto supon-
dría el mayor avance en seguridad 
vial que se haya producido, puesto 
que los vehículos autónomos alcan-
zarían una prudencia y un control 
imposibles para un ser humano. 

No obstante, de no realizarse 
pronto un cambio legis-

lativo puede ocurrir 
que vehículos muy 

avanzados tecno-
lógicamente se 
vean limitados 
por una legisla-
ción que apenas 
les deje margen 

de funcionamien-
to. Con la regla-

mentación actual, no 
es posible la conducción 

autónoma plena, dado que es 
obligatorio que dentro del vehículo 
viaje un conductor responsable. Por 
otro lado, la legislación actual obli-
ga a los futuros vehículos totalmen-
te autónomos a contar con una serie 
de dispositivos, que van desde el 
volante y los pedales hasta los espe-
jos retrovisores o los indicadores de 
dirección, de los que perfectamente 
podrían prescindir. 

Así que el principal obstáculo 
para la implementación de los 
vehículos autónomos no deriva sólo 
de las limitaciones de las tecnologías 
de conducción, sino también de 
factores políticos, jurídicos, de 
regulación, de infraestructura y 
de responsabilidad que deben 
abordarse.

Aunque suena 
como una idea de 
la ciencia ficción, 
la autonomía al 
manejar es casi 
una realidad, pues 
sus ventajas son 
muchas.

Las máquinas que realizan 
acciones inteligentes sin 
supervisión humana es 
uno de los sueños de la IA 
desde hace mucho tiempo 

y se está acercando rápidamente a la 
realidad. Por ello, hoy muchos viven 
esperando que los vehículos puedan 
conducirse solos de un punto a otro, 

n Fuente: www.forbes.com 
• www.atsistemas.com

CONOCIENDO

Por: Aidée Valdivia - Auditor Interno

Ya casi se 
manejan solos

TODO ESTO 
SUPONDRÍA EL 
MAYOR AVANCE 
EN SEGURIDAD 

VIAL QUE SE HAYA 
PRODUCIDO.
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Robots que colaboran para aprender de las ex-
periencias de otros y aplicarlas a su propio 
contexto; dispositivos que se comunican y 
platican entre sí para entender su entorno y 
comunicarlo; sistemas computacionales que 

“aprenden” y son capaces de predecir eventos y situacio-
nes; todo esto son solamente algunas de las tecnologías 
y aplicaciones que han llegado con la Cuarta Revolución 
Industrial.

No se trata de una cuestión tecnológica per se, si no de 
la convergencia de tecnologías y nuevos modelos de nego-
cios que están transformando de manera radical la econo-
mía global, y lo seguirán haciendo de manera exponencial 
en los siguientes años. 

Klaus Schwab, fundador y CEO del World Economic 
Forum (WEF) en su libro Shaping the Fourth Industrial 
Revolution, hace una gran reflexión en la manera en que 
esta revolución impactará: “Estamos al borde de una revo-
lución tecnológica que alterará fundamentalmente la for-
ma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos 
con otros. En su escala, alcance y complejidad, la trans-
formación será diferente a todo lo que la humanidad haya 
experimentado antes”.

La forma en que muchos países han decidido enfren-
tar estos retos y oportunidades parece ser la misma, habi-
litar la cuádruple hélice, es decir, integrar e involucrar a 
la iniciativa privada, la academia, el gobierno y la socie-

dad. Este modelo ha permitido que se generen ecosiste-
mas que trabajan de manera conjunta, reconociendo la 
interdependencia que existe entre cada una de las hélices 
para responder de manera integral a cada uno de los retos 
y cuestionamientos.

En México, existen regiones con un territorio altamente 
industrializado, con sectores estratégicos como la agricultu-
ra, servicios y turismo, con una gran cantidad de universi-
dades e institutos de prestigio que generan egresados de alto 
nivel, contando con la infraestructura necesaria para sacar 
provecho de todas las oportunidades que se presentan y así 
poder transformar el panorama económico y social.

Así, los retos fundamentales serán: lograr la forma-
ción de nuevos ecosistemas productivos orquestados por 
las cámaras, clústeres y gobierno; renovar y actualizar pla-
nes de estudios para fomentar más la cultura de innova-
ción y emprendimiento, así como orientar los esfuerzos a 
la generación de ideas, la creatividad y desarrollo de nue-
vos productos y negocios; facilitar a través de la Política 
Pública la inserción de la sociedad en este proceso; pre-
parar a los trabajadores y profesionistas en habilidades y 
capacidades para hacer frente a las nuevas demandas.

Sin lugar a dudas, aprovechar la Transformación Di-
gital es un tema primordial, no solamente para las empre-
sas sino para la sociedad en general.
n Fuente: Javier Núñez - CEO de NUVASOFT  

https://vanguardia.com.mx • www.youtube.com • https://pivot.com.mx

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Por: Noé Mendoza - Gerente de Desarrollo de Sistemas

Sigue avanzando la evolución tecnológica
y es momento de asimilar los cambios.

Nada detiene a la 
Revolución Industrial 4.0
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SOLICITA MÁS 
INFORMACIÓN
800 00 46672
www.gomsa.com
info@gomsa.com

GOMSA LOGÍSTICA

COMERCIO EXTERIOR

LÁZARO CÁRDENAS

EXCELENCIA EN EL

EN EL PUERTO DE
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DESCARGA NUESTRA APP 
TOTALMENTE GRATIS EN

CONOCE NUESTRA 
APP GOMSA
Conoce nuestra intuitiva y práctica aplicación 
para teléfonos celulares,  que permite a nuestros 
clientes mantenerse al tanto del estatus de sus 
operaciones, facilitando la visibilidad de cada 
etapa del proceso del despacho aduanal de 
forma clara.

www.gomsa.com


