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Bodegas Regionales en Mexico
TTI tiene la solución para sus problemas de Cadena
de Suministro en México

Entrega de componentes el mismo día o al día 
siguiente con ahorros por incrementos de eficiencia 
Las bodegas regionales de TTI hacen que la manufactura en México sea más conveniente y segura que 
nunca, con incrementos de eficiencias que ahorran dinero a cada paso del proceso. La creciente red de 
bodegas regionales de TTI en los más grandes centros industriales de México proveen entregas el mismo 
día a la mayoría de nuestros clientes. La división de América Latina de TTI opera como una entidad 
IMMEX Certificada y se encarga del envío de materiales, certificaciones, documentación, procedimiento 
de pedimentos aduanales y otros elementos que proveen flexibilidad, velocidad y ahorros para los 
procesos de manufactura en México de nuestros clientes. 

Algunas de las ventajas que el trabajar con TTI le puede traer incluyen:
• Reducción de costos aduanales mediante la implementación de importaciones virtuales 

de los componentes a México
• La reducción del costo total de adquisición
• Entregas diarias/al día siguiente desde nuestra creciente red de bodegas regionales 

• Guadalajara
• Hermosillo

• Reynosa
• Ciudad Acuna

• Ciudad Juarez
• Chihuahua

• Tijuana



Definiciones
Fracciones Arancelarias – La fracción arancelaria es la 
forma universal de identificar el producto, con ella se 
identifica el arancel (impuesto) que debe pagar su
producto al ingresar al extranjero, así como para
conocer las regulaciones no arancelarias que impone 
México y el país importador al producto

IMMEX – El Programa IMMEX es un instrumento 
mediante el cual se permite importar temporalmente 
los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso 
industrial o de servicios destinado a la elaboración, 
transformación o reparación de mercancías de 
procedencia extranjera importadas temporalmente
para su exportación 

Maquiladora – Una maquiladora es una empresa que 
importa materiales sin pagar aranceles; su producto 
se exporta y se comercializa en el país de origen de la 
compañía

Pedimento – El pedimento aduanal es un comprobante 
fiscal que sirve para demostrar que se han pagado todas 
las contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de 
las mercancías de comercio exterior hacia o desde el 
territorio nacional mexicano. Este documento puede ser 
preparado únicamente por el Agente Aduanal mexicano 
cuando es requerido por el importador o exportador

Además de las ventajas de tener inventario dentro del 
México,  de ahorros en  impuestos y aranceles, TTI le 
puede reducir en miles de dólares los gastos de flete, 
ofrecerle entregas diarias para sus operaciones de 
manufactura justo a tiempo. Otra ventaja es que puede 
obtener ahorros en el uso del valioso piso de producción 
sin tener que lidiar con las complejidades de programas 
de consignación
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Los especialistas de TTI se encargan de la 
documentación aduanera y hacen que sus 
operaciones en México sean casi tan fáciles como si 
su piso de producción estuviera junto a una bodega 
segura llena de los mejores componentes. Usted 
puede depender que de recibirá los componentes que 
requiere en el momento y lugar adecuado pagando 
solamente un Pedimento Virtual consolidado por mes. 

Los sistemas de  TTI Latino América, están totalmente 
integrados en la plataforma de nuestro Sistema 
Avanzado de Manejo de Inventario (AIM por sus siglas 
en inglés). Nuestro personal está entrenado con los 
mismos altos estándares de calidad que todos los 
especialistas de TTI alrededor del mundo. 

Combine estos beneficios con los mejores programas 
de cadena de suministro, los mejores fabricantes 
de componentes de interconexión, pasivos y 
electromecánicos en la industria electrónica y 
como resultado  obtendrá la confianza de que sus 
tiempos de entrega estan cubiertos. No tendrá que 
preocuparse de paros de línea debido a falta de 
componentes.  

Para mas información de como TTI le puede ayudar a 
reducir su costo total de adquisición y detalles de la 
ubicación de nuestras bodegas regionales, contacte 
a su representante de TTI o llame, desde México, al 
001 800 225 5884

Requerimientos del Pedimento   – El pedimento 
comprueba la estancia legal de las mercancías que 
fueron importadas. En este documento se asientan 
datos como: nombre del importador, aduana de 
arribo de las mercancías, régimen aduanero, nombre 
del exportador (proveedor), país de origen de las 
mercancías, fracciones arancelarias, cantidades y 
unidades de medida, número de bultos, factura(s) 
comercial(es) que amparan a dichas mercancías, valor 
comercial de las mercancías, Incoterms, restricciones 
y regulaciones no arancelarias, entre otros datos más.

Certificacion en Materia de IVA y IEPS – Esta 
certificación permite a las empresas IMMEX no pagar 
el IVA en las importaciones temporales realizadas a 
partir del 1 de enero del 2015 a través de un crédito 
fiscal otorgado por la autoridad

Exportaciones e Importaciones Virtuales  – Es 
un proceso permitido por la autoridad aduanera 
Mexicana que autoriza a empresas IMMEX la 
transferencia de materiales importados de manera 
temporal dentro del territorio nacional sin necesidad 
de que dichos materiales tengan que salir de México 
para dicha transferencia. 

La creciente red de bodegas regionales de TTI,  está localizada 
estratégicamente para entregas el mismo día o al día siguiente. 
Estas bodegas proveen soluciones rápidas y seguras para  la 
cadena de suministro para plantas de manufactura en los princi-
pales centros industriales de México
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