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PROCEDIMIENTO PARA
IMPORTACIÓN MARÍTIMA
Para la importación de mercancía, comenzamos a tomar el control de la
carga desde el momento en que nuestro cliente nos hace llegar el número de
orden o copia de factura comercial y lista de empaque. Enviamos la
información a nuestro corresponsal e iniciamos la coordinación:
1. Obtenida la factura de la mercancía, cuando es proporcionada por el corresponsal,

informamos inmediatamente a nuestro cliente de dicha carga para que nos sea autorizado
moverla y dar instrucción al corresponsal para que coordine la recolección.
En caso que la factura la proporcione el cliente, pedimos a nuestro corresponsal que contacte
al proveedor y verifique que el material esta listo para ser recolectado.

2. Cuando la mercancía esta lista para ser recolectada, pedimos los detalles de la carga
para mantener informado de cada paso a nuestro cliente; Esta información consiste en fecha
de recolección, fecha de cierre para despacho, fecha de salida y tiempo de tránsito.
Sobre estas fechas debemos estar pendientes para confirmar que cada procedimiento ha
sido hecho conforme a lo informado y esperamos los documentos (MBL, HBL).

3. En este paso procedemos a Validar la carga con el MBL y HBL, revisando que la

información contenida sea la misma que la indicada por las facturas, esto con el objeto de
evitar algún problema al momento de liberar la carga en puerto.

4. Hecha la validación, enviamos nuestro pre alert y documentos al cliente. La

documentación consiste en la carta encomienda y MBL revalidado.
Nota:
La liberación de carga puede ser en 2 modalidades:

• Express Release o Telex Release:
Se libera con solo la copia de los documentos, hay que verificar con la naviera que exista
esta instrucción. Enviamos el MBL revalidado con sello y firma de B Logistics por la parte
frontal e ingresamos encomienda ante la naviera.

• Con documentos originales:
Debemos recibir por mensajería el MBL original, lo endosamos poniendo el sello y firma
de B Logistics por la parte superior izquierda del reverso del BL y lo enviamos al agente
aduanal a puerto con carta encomienda original.

5. Entregada la documentación a nuestro cliente, procedemos a facturar y abrir expediente

F, programamos pagos correspondientes.

Debemos hacer revisión de la factura de nuestro corresponsal para cerciorarnos que esta
respetando los costos establecidos (recolección en origen, despacho en origen y flete
internacional en caso que venga prepagada la carga) o si viene al cobro presionamos a la
naviera con el aviso de llegada donde vienen los montos a pagar y hacemos comparación de
que este dentro de lo cotizado al igual que la factura del corresponsal, en la cual solo se
reflejan los gastos de origen sin el flete.

6. Debemos estar monitoreando la carga con la naviera para el caso que haya algún

cambio, informarlo.

7. Verificamos que la carta garantía o depósito en garantía estén aplicados al igual que la
carta encomienda, previo al arribo de la carga.

8. Damos soporte al COVE con el cliente, solicitando factura, certificado de origen y BL para
enviarlos al agente aduanal.

9. Informamos monto de venta para INCREMENTABLES o bien enviamos la factura,

dependiendo el INCOTERM.

10. Notificamos arribo.

PROCEDIMIENTO PARA
EXPORTACIÓN MARÍTIMA
En este procedimiento de carga, el primer paso a seguir es la recolección de
información para establecer en que punto comienza la coordinación del
embarque, los pasos son los siguientes:
1. Verificación de buques y fechas de cierre con la naviera para proporcionarlos al cliente,

en base a esto se programa fecha de recolección o informar al cliente en que fecha debe
estar la carga en puerto.
Nota:
Se debe verificar INCOTERM o negociación establecida por la persona de ventas para
determinar en que punto comienza nuestra coordinación.

2. Solicitud de documentos al cliente para obtención de información básica de la carga o
información detallada de la misma (peso, medidas, bultos y producto).
3. Reservación de espacio con la naviera (booking) ya sea para contenedor o carga suelta.

Para este punto ya debemos tener la información de la mercancía la cual es puesta en el
formato de booking o INTRA.

4. Proporcionar ETD, cierre documental y cierre físico al cliente para determinar la fecha de
extracción o posicionamiento del contenedor.

5. Proporción de documentos al agente aduanal, como lo son factura, lista de empaque y

documentos legales del cliente para archivo del agente. La factura y lista de empaque
generalmente son entregados posterior a la carga del contenedor.

6. Documentación de carga vía INTRA previo a cierre documental.
Nota:
Es importante estar al pendiente de la carga, verificando con el agente aduanal para que todo
este hecho en tiempo y forma.

7. Obtención del borrador de MBL, el cual es proporcionado por la naviera para revisión de
información en él; Se compara con la factura y lista de empaque el peso y descripción de la
mercancía. Para el número de contenedor y sello, verificar con el servicio de transporte
terrestre, cliente o naviera.
Una vez que estamos seguros que el documento tiene toda la información correcta,
enviamos dicho borrador a la naviera con sus respectivas correcciones si las hay. Con este
borrador “corregido” hacemos nuestro HBL el cual es utilizado para validar la carga ante el
SAT, le asignamos un número de POSICION (Folio que utilizaremos para el HBL) y
procedemos a validar.
Nota:
La elaboración de los BL deben cumplir con los requisitos que pide el país receptor. Esto puede
ser solicitado al corresponsal para que no haya ningún error y en consecuencia multas.
Otro factor a considerar son los tiempos de tránsito del buque, para decidir si los BL se
imprimen en destino, de ser posible, o se imprimen en origen.

8. Una vez obtenida la copia definitiva del MBL y hecho el HBL, enviamos PRE ALERT a
nuestro corresponsal con los documentos mencionados, agregando factura y lista de
empaque.

9. Procedemos a la petición de facturas a proveedores para respaldo de nuestro expediente,

es decir facturas de la naviera, flete terrestre, aduana etc., cuyos documentos son incluidos
a nuestro expediente F y entregados a nuestro departamento administrativo para
programación de pago.

10. Por último, elaboramos nuestra factura para el cobro del flete internacional y nuestros

servicios al cliente o corresponsal. Para determinar a quién hacer el cobro, el personal de
ventas indica esto en la negociación.
Es importante hacer una revisión minuciosa de facturas enviadas por proveedores para estar
seguros que los costos están por debajo de lo vendido.

11. Envío de HBL.
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