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En 2014 manejó el 1.13% de la 
balanza comercial de México 
(excluyendo las operaciones 
petroleras).

$1,300 mdd en Retail 

manufacturados

productos 
agrícolas y petróleo.

minero metalurgia

automóviles

metálicos de
uso doméstico

Es actualmente la negociación comercial plurilateral más 
relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura 
de productos y las disciplinas que incluye, así como la 
importancia económica de los miembros participantes. 

Aduana

Bienes industriales

Textiles

Telecomunicaciones

Comercio y Medio 
Ambiente

Comercio electrónico

Agricultura

Cada tratado internacional que realiza México en 
materia de comercio, abre las puertas a nuevas 
oportunidades de crecimiento. 

A partir de los tratados de libre comercio, las 
importaciones y exportaciones crecieron un 600% 

y 700% con respecto a los datos de la balanza 
comercial de 1993. 

$8,000 mdd en valor 
mercancía en diversas 
transacciones logísticas.

nuestros clientes con�aron

EL comercio exterior representa 
60% del PIB con productos como:

TPP (El Acuerdo Transpací�co de Cooperación Económica)

Países que forman parte del TPP 

La logística: el siguiente reto del TPP

Los bene�cios que ofrece el TPP podrán ser maximizados 
mediante estrategias de Logística que permitan obtener ventajas 
competitivas en materia de tiempo e inversión.

Logística Financiera 
contar con una cadena de suministro 
 estrategias financieras
Resultados que benefician el negocio.

$

producto siempre disponible.

MAYOR UTILIDAD
menos costos de almacenamiento

R  taci  n de Inventari  s

El TPP 
contempla la creación de un 

régimen comercial abierto que 
incluya, entre otros, los 

siguientes sectores:

En Grupo Logistics, desde hace 
29 años trabajamos con el 
objetivo de contribuir al 
desarrollo del negocio de 
nuestros clientes a través de 
servicios de comercio exterior y 
logística.

La logística jugará un rol preponderante para 
todos aquellos actores que busquen capitalizar los 
bene�cios del TPP. La gestión de la cadena de 
suministro debe considerar la plani�cación, 
implementación y el control de los tiempos, 
e�ciencias y e�cacia de manera que los bene�cios 
del tratado sean maximizados.

Chile

México

Estados Unidos

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Australia

Singapur

Vietnam

Perú
BruneiMalasia

 
Representan en 

conjunto el 10% de 
la población mundial y 

el 30% del PIB.
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CONTROL DE LA CADENA LOGÍSTICA
gestionar de mejor manera
facilitar la toma de decisiones.

WAKE
UP!!

$ $$ $
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