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INTRODUCCIÓN 

 

Presentamos información para proporcionar las herramientas necesarias para la 

planeación y ejecución así como los procesos operativos dentro de las transacciones 

internacionales, se mostrarán  las funciones que tienen los diferentes sujetos y 

aspectos vinculados con la operación aduanera para efectuar exportaciones e 

importaciones más eficientes mediante el transporte aéreo. 

 

Los antecedentes del comercio internacional así como de la operación aduanera, para 

tener la facultad del tema con un conocimiento previo.  

 

Esta información nos apoyará a comercializar con los estatutos legales y permitidos en 

el medio aéreo para nuestra nación y las residentes en cada país que realiza 

operaciones de importación y exportación. Las compañías internacionales dedicadas al 

transporte aéreo, medidas internacionales preestablecidas de precaución, 

contenedores, amortiguadores, estandarizados mundialmente para manipular grandes 

cantidades y volúmenes del país origen al país destino. La clasificación de aviones, 

rutas de transporte, así como términos de comercio, particularidades dentro del país, 

costos por manipulación y un sin número de revelaciones sobre detalles que se deben 

considerar para la transportación de mercancías y objetos no comerciales dentro del 

transporte aéreo. 

 

En última instancia se elaboró el caso práctico donde se analizaron las tareas 

específicas relacionadas con la administración, control, regulación, logística aérea y 

gestión aduanera. Así como tarifas, rutas y conexiones más adecuadas para el 

embarque, revisando cuidadosamente los costos necesarios para la transportación 

aérea, el marco jurídico de la operación aduanera para reducir costos y la prevención 

de sanciones. 
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UNIDAD 1 

 

ANTECEDENTES 
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1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Ultima reforma publicada DOF 10-02-2014 

 

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:  

… 

II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los 

embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y 

remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o 

remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;  

Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones 

entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los 

términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.  

En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, 

cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en 

dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la 

persona que designe el Presidente de la República; 

III. Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados 

encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia 

económica; 

… 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes 

principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 

solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza 

en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 

internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos 

humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;  

… 
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XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y 

designar su ubicación.” 

1.2 SECRETARÍAS DE ESTADO. 

 

Las Secretarías que conforman el Gabinete de la Presidencia de la República son las 

siguientes:  
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Secretaría de Gobernación de México, fundada en 1884, por el Poder Ejecutivo 

Federal, es la encargada de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales, 

atender los asuntos de política interior, conduce las relaciones del Poder Ejecutivo con 

otros poderes de la Unión, gobiernos estatales y además autoridades municipales que a 

su vez coordina las acciones de protección civil y seguridad nacional. 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, fundada en 1891, tiene 

como objetivo regular y vigilar la administración de aeropuertos nacionales, obras 

marítimas, portuarias, telecomunicaciones, vías férreas; otorga concesiones y permisos 

para la explotación de servicios de autotransporte en carreteras federales, así como 

también, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y 

las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país. 

 

Secretaría de Economía de México, fundada en 1864, tiene como objetivo formular, 

conducir y controlar las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, 

abasto y precios del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la 

Administración Pública Federal. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, fundada en 1821, tiene por 

objetivo proyectar y calcular ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito 

Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto 

público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la 

Administración Pública Federal. 
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Secretaría de Desarrollo Social de México, fundada en 1958, tiene como objetivo 

coordinar y evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza, en particular, la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda; 

mediante la coordinación de otros organismos de la administración pública, buscará el 

desarrollo de planes para viviendas y mejoramiento de calidad de vida de los 

ciudadanos. 

 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 

México, fundada en 1891, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene 

entre sus objetivos, proporcionar el ejercicio de una política de apoyo que permita 

producir mejor, aprovechar las ventajas de nuestro sector agropecuario, a fin de elevar 

el nivel de vida de la familias de habitan en el campo. 

 

 

 

Procuraduría General de la República de México, es el órgano del Poder Federal en 

México fundada en 1917, se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos 

del orden Federal, cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside 

al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares (la policía 

investigadora y los peritos). 

 

Secretaría de Educación Pública de México, creada en 1921, su objetivo es organizar, 

vigilar y desarrollar según proceda en escuelas oficiales, incorporados o reconocidas, 

en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el 

artículo tercero constitucional. 
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Secretaría de Energía de México, fundada en 1946, tiene como objetivo conducir la 

política energética del país, ejercer los derechos de la nación en materia de petróleo y 

todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, energía celular; así como 

el aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, 

conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. 

 

Secretaría de Seguridad Pública de México, creada en el 2000, su objetivo es 

preservar la libertad, el orden y la paz pública; así como salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas. 

 

Secretaría de la Defensa Nacional de México, fundada en 1884, encargada de 

organizar, administrar, y preparar al Ejército y Fuerza Aérea, así como impartirles la 

instrucción técnica militar correspondiente a mexicanos desplegados a lo largo y ancho 

del país; teniendo entre sus misiones “Defender la integridad, la independencia y la 

soberanía de la Nación”, con una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e 

internas, que pongan en riesgo la consecución y/o mantenimiento de los objetivos 

nacionales. 

 

Secretaría de Marina de México, fundada en 1941, organiza la Armada de México y 

regula el perímetro de las aguas mexicanas, ejerce la soberanía en aguas territoriales, 

así como la vigilancia de las costas del territorio, vías navegables, islas nacionales y la 

zona económica exclusiva. 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, creada en 1941, tiene como 

propósito vigilar y aplicar las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y 

demás de la Constitución Federal, en la Ley del Trabajo y en sus reglamentos; coordina 

la promulgación de los contratos de trabajo, así también aplica la integración y 

establecimientos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, fundada en 1982, 

con el objetivo de fomentar la protección, restauración y conservación de los 

ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, con el fin de aplicar 

todo su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 

Secretaría de Salud de México, creada en 1938, su objetivo es establecer y conducir la 

política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, 

con la excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; coordina los programas de 

servicios a la salud de la Administración Pública Federal; así como también organiza la 

asistencia pública en el Distrito Federal. 

 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, creada en 2013, 

con el objetivo de organizar y administrar temas de desarrollo agrario, desarrollo urbano 

y vivienda; así como también, en la administración de terrenos de la Nación con un 

claro impacto en las áreas naturales protegidas. 
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Secretaria de Relaciones Exteriores de México, creada en 1821, con el objetivo de 

promover, aplicar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como el cobro de 

derechos consulares y otros impuestos; administrar y conservar las propiedades de la 

Nación en el extranjero. 

 

Secretaria de Turismo de México, fundada en 1975, le corresponde el despacho de 

las funciones relacionadas con el desarrollo de la industria turística, formula y conduce 

las políticas del desarrollo de la actividad turística nacional; así como la promoción y 

coordinación de las entidades federativas en zonas de desarrollo turístico del país. 
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1.3 ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA). 

 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA). Es un organismo intergubernamental 

independiente, cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de 

aduanas, contribuyendo al bienestar económico y a la protección social de sus 

Miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y 

previsible. Esto permite el desarrollo del comercio internacional lícito y lucha eficaz 

contra las actividades ilegales. 

 

La OMA fue creada en 1952 bajo el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y 

actualmente cuenta con 179 Miembros, siendo la única organización 

intergubernamental mundial idónea para abordar materias aduaneras. 

 

La misión de la OMA es incrementar la eficiencia de las administraciones de Aduanas 

del mundo, y para llevarla cabo debe: 

 

 Establecer, aplicar, apoyar y promover instrumentos internacionales para la 

armonización e implementación uniforme de los procedimientos y sistemas 

aduaneros simplificados y eficaces, que rigen el movimiento de mercancías, 

personas y medios de transporte a través de las fronteras aduaneras. 

 Potenciar los esfuerzos desplegados por los Miembros para asegurar el 

cumplimiento de su legislación, tratando de maximizar el nivel de cooperación entre 

ellos y con otras organizaciones internacionales, con el fin de combatir las 

infracciones aduaneras y otros delitos cometidos a nivel internacional. 

 Ayudar a los Miembros a enfrentar los desafíos del actual ambiente de negocios y a 

adaptarse a las nuevas circunstancias, promoviendo la comunicación y la 

cooperación entre ellos, así como con las demás organizaciones internacionales, de 

igual manera, favorecer la probidad aduanera, el desarrollo de recursos humanos, la 

transparencia, el mejoramiento de los métodos de trabajo y de gestión de las 

administraciones de aduanas y el intercambio de mejores prácticas. 
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Los Directores Generales de Aduanas que asisten a las sesiones anuales del Consejo 

de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en Bruselas, Bélgica, reeligieron al 

titular Secretario General Kunio Mikuriya, para un periodo de cinco años más a partir del 

1 de enero de 2014. 

 

La OMA es la única institución intergubernamental internacional con un enfoque único 

en asuntos de aduanas; es renombrada por su trabajo en el desarrollo de estándares 

aduaneros globales y en el fortalecimiento de la capacidad operativa y de gestión de las 

administraciones aduaneras. 

 

Su sede está en Bruselas, Bélgica, y su labor contribuye a desarrollar reglas 

consensuadas en procedimientos aduaneros, así como a prestar asistencia y aconsejar 

a los servicios de aduanas. 

 

La OMA está administrada por el Consejo y la Comisión de Política (24 Miembros), 

asesorados financieramente por el Comité de Finanzas (17 Miembros). Esta 

organización internacional trabaja a través de sus Comités y de su Secretaría, los que 

se encargan de cumplir las tareas definidas en las actividades claves del Plan 

Estratégico de ésta, el cual es sometido cada año a la aprobación del Consejo. 

 

Los principales Comités de la OMA son los siguientes: 

 Comité Técnico Permanente, incluyendo el Subcomité Informático. 

 Comité de Lucha Contra el Fraude. 

 Comité del Sistema Armonizado, incluyendo el Subcomité de Revisión del Sistema 

Armonizado y el Subcomité Científico. 

 Comité Técnico de Valoración en Aduanas. 

 Comité Técnico sobre Reglas de Origen. 

 

Durante años, la OMA ha realizado avances considerables en materia de armonización 

de los procedimientos aduaneros internacionales introduciendo el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías, que es utilizado en el mundo entero 
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como sistema base para la clasificación de las mercancías y el cobro de los derechos 

de aduanas. Sus esfuerzos han tenido un éxito considerable. 

 

En junio de 1999, el Consejo aprobó la Convención Internacional Revisada para la 

Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convención de Kyoto). 

Esta Convención, es una respuesta al crecimiento de la carga internacional, al increíble 

desarrollo de la tecnología de la información y a un medio comercial internacional 

extremadamente competitivo, basado en los servicios de calidad y en la satisfacción del 

cliente, factores que han producido un conflicto con los procedimientos y los métodos 

tradicionales de la aduana. 

 

La OMA administra también el Acuerdo de la OMC sobre valoración, y recientemente ha 

implementado reglas de origen armonizadas, que han sido presentadas a la OMC para 

su revisión en Ginebra, a fin de que sean finalmente aplicadas por los Miembros. 

 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional 

que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre 

los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por 

la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por 

sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y 

servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades; es 

decir, es una Organización para la apertura del comercio, es un foro para que los 

gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que pueden resolver sus 

diferencias comerciales, es decir, es donde los gobiernos Miembros acuden para tratar 

de solventar la problemática comercial que tienen unos con otros. Ésta aplica un 

sistema de normas comerciales. 

 

La OMC nació como consecuencia de negociaciones, y todo lo que hace resulta de 

éstas. El grueso del trabajo actual de la OMC proviene de las negociaciones 

mantenidas en el período 1986-1994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores en el 
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marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). La OMC 

es actualmente el foro de nuevos convenios en el marco del “Programa de Doha para el 

Desarrollo”, iniciado en 2001. 

 

El propósito primordial del sistema es, contribuir a que el comercio fluya con la mayor 

libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, porque eso es 

importante para el desarrollo económico y el bienestar. Esto conlleva en parte la 

eliminación de obstáculos. También requiere asegurarse de que los particulares, las 

empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en las 

distintas partes del mundo, de manera que puedan confiar en que las políticas no 

experimentarán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser 

“transparentes” y previsibles. 

 

La OMC está dirigida por los gobiernos de sus Miembros. Todas las decisiones 

importantes son adoptadas por la totalidad de éstos, ya sea por sus Ministros (que se 

reúnen por lo menos una vez cada dos años), por sus embajadores o delegados (que 

se reúnen regularmente en Ginebra). 

 

Aunque la OMC está regida por sus Estados Miembros, no podría funcionar sin su 

Secretaría, que coordina las actividades; en ésta trabajan más de 600 funcionarios, y 

sus expertos abogados, economistas, estadísticos y especialistas en comunicaciones, 

ayudan en el día a día a los Miembros de la OMC para asegurarse, entre otras cosas, 

de que las negociaciones progresen satisfactoriamente y de que las normas del 

comercio internacional se apliquen y se hagan cumplir correctamente. 

 

La Organización Mundial del Comercio es complicada, por ello se trata de destacar las 

ventajas del sistema de comercio, pero sin pretender que todo es perfecto. Si así fuese, 

no sería necesario seguir negociando ni adaptar y reformar el sistema constantemente: 

 

 Bajar el costo de la vida y elevar los niveles de vida. 

 Resolver diferencias y reducir las tensiones comerciales. 

 Estimular el crecimiento económico y el empleo. 
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 Reducir el costo de las actividades comerciales a nivel internacional. 

 Fomentar la buena gobernanza. 

 Contribuir al desarrollo de los países. 

 Hacer que se escuche más a los débiles. 

 Contribuir al medio ambiente y la salud. 

 Contribuir a la paz y la estabilidad. 

 Ser eficaz sin salir en los titulares de prensa. 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (IATA). 

 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, (en inglés "International Air Transport 

Association" o IATA). La IATA surge en La Haya, Holanda en el año 1919 y fue fundada 

por 32 naciones y 53 Miembros de Europa y Norte América. Luego de varios años de 

transición, fue relanzada para América y el mundo en la Convención de Chicago de 

1944. El 7 de diciembre fue relanzada y finalmente fue modificada un año después en 

octubre de 1945 en La Habana, Cuba. 

 

La IATA es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la 

seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio 

económico de sus accionistas privados. Se menciona que puede pertenecer a la IATA 

cualquier compañía aérea que tenga la posibilidad de operar un servicio aéreo regular 

internacional por el Gobierno de un Estado que pertenezca a la OACI, las empresas 

que operen solamente vuelos nacionales pueden participar como Miembros asociados 

con voz pero sin voto. 

 

La IATA moderna (1945) es la sucesora de la Asociación de Tráfico Aéreo 

Internacional, fundada en La Haya en 1919, el año de las primeras líneas aéreas 

regulares internacionales del mundo. La asociación fue fundada por 57 Miembros, de 

31 naciones principalmente europeas y norteamericanas. 
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IATA representa 242 aerolíneas que se traducen en 94% de la oferta internacional 

regular de pasaje, medida en asientos-kilómetro ofrecidos, equivalentes al 84% del total 

mundial. 

 

La IATA busca ayudar a las líneas aéreas simplificando los procesos e incrementando 

la conveniencia del flujo financiero de sus ingresos mientras reduce costos y aumenta la 

eficiencia. 

 

La IATA asegura a las personas el movimiento alrededor del globo con su red de 

aerolíneas, además provee soporte profesional esencial y una gama de productos y 

servicios expertos, como publicaciones, entrenamiento y consultas. 

 

La IATA ofrece beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo: 

 

 Para los consumidores: Simplifica los procesos de viaje y transporte, mientras 

mantiene los costos bajos. 

 Permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y económica, bajo 

reglas definidas. 

 Sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las aerolíneas. 

 Una amplia red de industrias suplidoras y proveedores de servicios ven en IATA un 

proveedor sólido en una variedad de soluciones industriales. 

 Para los gobiernos, la IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien informados 

de las complejidades de la industria de la aviación. 

 

La sede central de la organización está en Montreal y dispone de una segunda oficina 

permanente en Ginebra. Además existen oficinas regionales en Amma, Beijing, 

Johannesburgo, Madrid, Miami, Moscú, Singapur y Washington y 63 oficinas locales 

distribuidas en 60 países. 

 

La autoridad suprema de la IATA la ejerce la Asamblea General, formada por 

representantes de todos los Miembros activos que deciden por mayoría en base a 1 
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voto por compañía. La Junta General se celebra 1 vez al año y entre otras cosas se 

elige el Presidente de la IATA de entre los representantes de las compañías aéreas. 

 

El Comité de Gobierno es el órgano ejecutivo y está compuesto por 30 Miembros 

elegidos por la Asamblea General; normalmente son los representantes de las 

compañías aéreas con mayor volumen de tráfico en su zona geográfica. 

 

 Cámara de Compensación. 

Comenzó a funcionar en 1947 y depende del Comité de Finanzas; es un mecanismo 

que permite la liquidación de los cargos inter-compañías sin necesidad de un 

movimiento físico de grandes sumas. Tiene sede en Ginebra y reglamento propio, 

reportando directamente al Director General de IATA. La Cámara de Compensación 

liquida mensualmente en la moneda elegida por la compañía aérea (dólares 

americanos, euros o libras esterlinas) a través del tipo de cambio IATA de ese mes, 

procediendo a una liquidación especial si la moneda nacional de la compañía en 

cuestión hubiese oscilado mas de un 10% respecto a la elegida como referencia. 

 Conferencias de Tráfico. 

 Plan de liquidación bancaria. 

Permite liquidaciones bancarias de billetes y pasaje entre agencias y compañías aéreas 

de un mismo país o países próximos. 

 Sistema de búsqueda de equipajes BAGTRAC. 

Coordina la recuperación de equipajes perdidos, a través de un centro de datos común 

situado en Atlanta, habiéndose aprobado el formato de una tarjeta común de 

identificación. 

 Auditoría de Seguridad Operacional de IATA (IOSA). 

Es un sistema de auditorías de seguridad operativa reconocida por OACI, que pretende 

homogeneizar los niveles de seguridad en todas las líneas aéreas; señalando que 

desde el año 2010 es un requisito para ser miembro de IATA. 

 Simplificando el negocio. 

Es un programa que pretende simplificar los trámites necesarios para el viaje aéreo. En 

junio de 2008 se finalizó con éxito la eliminación del billete de papel en favor del billete 

electrónico. El programa también incluye la instalación de puntos de facturación 
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automática comunes (CUSS), mejoras en el manejo de equipajes (BIP), que incluyen 

iniciativas tecnológicas, como la identificación de equipajes por radiofrecuencia (RFBI), 

la sustitución de tarjetas de embarque magnéticas por otras basadas en códigos de 

barras (BCBP), eliminación de la carta de porte aéreo, reemplazándola por un 

documento electrónico (IATA e. Freight) y el Fast Travel Programe que intenta hacer lo 

posible para el viajero, la resolución personal de los trámites del embarque. 

 

Artículo Principal: Código de aeropuertos de IATA. 

Es un código de tres letras que designa a cada aeropuerto en el mundo. Estos códigos 

son decididos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (International Air 

Transport Association) IATA. Los códigos no son únicos: 323 de los aproximadamente 

20.000 códigos son usados por más de un aeropuerto. Las letras mostradas claramente 

en las etiquetas de equipaje usadas en las mesas de embarque de los aeropuertos son 

una muestra del uso de estos códigos. 

 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en sus siglas en inglés) ha 

designado al Consejero Delegado de Delta, Richard H. Anderson, como nuevo 

presidente del consejo de gobernadores de la organización, según ha informado ésta 

en un comunicado. 

 

Anderson sustituye al Consejero Delegado y Director General de Qantas, Alan Joyce, 

cuyo periodo en la asociación termina, por lo que el nombramiento por un año del 

elegido será efectivo inmediatamente y concluirá en la próxima cumbre mundial. 
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1.4 MEDIOS DE TRANSPORTE. 

 

Definición: El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos o personas de un lugar a otro, en un vehículo que utiliza una 

determinada infraestructura.  

 

Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha experimentado a 

lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento del comercio 

y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y los 

avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, 

capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

 

Los medios de transporte son los diferentes sistemas o maneras de desplazar un 

determinado contenido de un lugar a otro. Éstos se clasifican en medios: terrestres 

(ferrocarril, automóvil), aéreos (avión) o acuáticos (fluviales o marítimos), cada uno de 

los cuales necesitará unas infraestructuras diferentes para su funcionamiento: Vías 

férreas y estaciones para el tren, carreteras para los automóviles, aeropuertos para los 

aviones, y puertos náuticos para los barcos. 
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Con fundamento en el Anexo 22, apéndice 7 de las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior, se enlista el Medio de Transporte y su clave. 

 

CLAVE MEDIOS DE TRANSPORTE 

1 MARÍTIMO 

2 FERROVIARIO DE DOBLE ESTIBA 

3 CARRETERO-FERROVIARIO 

4 AÉREO 

5 POSTAL 

6 FERROVIARIO 

7 CARRETERO 

8 TUBERÍA 

10 CABLES 

11 DUCTOS 

98 

NO SE DECLARA MEDIO DE 
TRANSPORTE POR NO HABER 

PRESENTACIÓN FÍSICA DE 
MERCANCIAS ANTE LA ADUANA 

99 OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    19 
 

1.5 UNIDADES DE MEDIDA COMERCIAL (UMC). 

 

Es aquel patrón básico que permite determinar las diferentes equivalencias de medida, 

pesos y embalajes de los productos a vender: 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 KILO 

2 GRAMO 

3 METRO LINEAL 

4 METRO CUADRADO 

5 METRO CÚBICO 

6 PIEZA 

7 CABEZA 

8 LITRO 

9 PAR 

10 KILOWATT 

11 MILLAR 

12 JUEGO 

13 KILOWATT/HORA 

14 TONELADA 

15 BARRIL 

16 GRAMO NETO 

17 DECENAS 

18 CIENTOS 

19 DOCENAS 

20 CAJA 

21 BOTELLA 
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1.6 TABLAS DE FACTORES DE CONVERSIÓN. 

 

El factor de conversión es una operación matemática, que sirve para hacer cambios de 

unidades de la misma magnitud, o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y 

submúltiplos de una determinada unidad de medida, es decir, es un procedimiento que 

permite expresar la misma medida en diferentes formas.  

 

Ejemplos de factores de conversión: 

 Cambios monetarios: euros, dólares, pesetas, libras, pesos, escudos. 

 Medidas de distancias: kilómetros, metros, millas, leguas, yardas. 

 Medidas de tiempo: horas, minutos, segundos, siglos, años, días. 

 

Definición: Organización en forma de tabla  de las equivalencias de valores numéricos 

en dos o más unidades deseadas. Si se da el valor en una unidad, se puede leer 

directamente en la tabla el valor correspondiente en otra unidad. Un Ejemplo es 

convertir de Medidas Inglesas a Métricas y viceversa 

 

La conversión de Unidades se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Longitud: Magnitud física que permite marcar la distancia que separa dos puntos 

en el espacio, la cual se puede medir, de acuerdo con el Sistema Internacional, 

valiéndose  de la unidad metro. 

 Superficie: Se refiere a una porción, es decir, a la diferencia entre lo que es un 

cuerpo o una entidad y aquello que no lo es. En este sentido podemos establecer 

que indiscutiblemente la unidad fundamental para medir esas áreas en el metro 

cuadrado. 

 Volumen: Permite describir al grosor o tamaño que posee un determinado objeto. 

Así mismo, el término sirve para identificar a la magnitud física que informa sobre 

la extensión de un cuerpo en relación a tres dimensiones (alto, largo y ancho). 

Dentro del Sistema Internacional, la unidad que le corresponde es el metro cúbico 

(m3). 
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 Masa: Es un concepto que identifica a aquella magnitud de carácter físico que 

permite indicar el contenido de un cuerpo. Dentro del Sistema Internacional, su 

unidad es el Kilogramo (kg). 

 Densidad: Refiere a algo que dispone de una gran cantidad de masa en 

comparación a su volumen, que es tupido o macizo; o que resulta indefinido y 

poco claro. En el Sistema Internacional la unidad de densidad en el Kilogramo por 

metro cúbico (kg/m3). 

 Presión: Magnitud física que permite expresar la fuerza que un cuerpo ejerce 

sobre la unidad de superficie. En el Sistema Internacional dicha magnitud se mide 

en una unidad que se conoce como Pascal (Pa), que equivale a la fuerza total de 

un newton sobre metro cuadrado (N/m3). 

 Energía, Energía Específica, Capacidad Calorífica, Entropía Específica y Potencia, 

son otras unidades de medida que se utilizan comúnmente en el Campo 

Farmacéutico, investigaciones y composiciones químicas. 

 

A continuación se cita la tabla de factores de conversión de distintas medidas: 

 

MEDIDAS DE PESO 

CONVERTIR DE A MULTIPLICAR POR 

TONELADAS CORTAS 

KILOGRAMOS 907.18486 

LIBRAS 2,000 

TONELADAS LARGAS 0.89287 

TONELADAS MÉTRICAS 0.90718 

TONELADAS LARGAS 

KILOGRAMOS 1,016.05 

LIBRAS 2,240 

TONELADAS CORTAS 1.11998 

TONELADAS MÉTRICAS 1.01605 

TONELADAS MÉTRICAS 

KILOGRAMOS 1,000 

LIBRAS 2,204.62 

TONELADAS CORTAS 1.10231 

TONELADAS LARGAS 0.98421 

KILOGRAMOS 
LIBRAS 2.2046224 

GRAMOS 1,000 

LIBRAS 
ONZAS 16 

KILOGRAMOS 0.4535924 

ONZAS GRAMOS 28.349523 

QUINTALES KILOGRAMOS 46 

ARROBA LIBRAS 25 
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MEDIDAS DE LONGITUD 

CONVERTIR DE A MULTIPLICAR POR 

CENTÍMETROS 

PULGADAS 0.3937008 

METROS 0.01 

MILÍMETROS 10 

METROS 

DECÍMETROS 10 

CENTÍMETROS 100 

PULGADAS 39.37008 

PIES 3.28084 

YARDAS 1.093613 

DECÁMETROS METROS 10 

HECTÓMETROS METROS 100 

KILÓMETROS 

METROS 1,000 

YARDAS 1,093.61 

PIES 3,280.83 

MILLAS 0.621371 

MIRIAMETROS METROS 10,000 

YARDAS 
METROS 0.914402 

PIES 3 

MILLAS 

KILÓMETROS 1.6093404 

PIES 5,280 

YARDAS 1,760 

METROS 1,609.34 

PIES 

CENTÍMETROS 30.48006 

PULGADAS 12 

YARDAS 0.33333 

PULGADAS 
CENTÍMETROS 2.540005 

PIES 0.08333 

 

MEDIDAS DE VOLÚMEN 

CONVERTIR DE A MULTIPLICAR POR 

METROS CÚBICOS 

PULGADAS CÚBICAS 61,023.19 

PIES CÚBICOS 35.31467 

YARDAS CÚBICAS 1.307951 

GALONES 
AMERICANOS 

264.2 

DECÍMETROS CÚBICOS 

PULGADAS CÚBICAS 61.023 

PIES CÚBICOS 0.0353144 

YARDAS CÚBICAS 0.001308 

CENTÍMETROS 
CÚBICOS 

PULGADAS CÚBICAS 0.061023 

PIES CÚBICOS 0.000035 

YARDAS CÚBICAS 

CENTÍMETROS 
CÚBICOS 

764,555.56 

DECÍMETROS CÚBICOS 764.555 

METROS CÚBICOS 0.7645555 

PULGADAS CÚBICAS 46,656 

PIES CÚBICOS 27 

GALONES 
AMERICANOS 

202.01 
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PIES CÚBICOS 

DECÍMETROS CÚBICOS 28.317 

METROS CÚBICOS 0.02831685 

PULGADAS CÚBICAS 1,728 

YARDAS CÚBICAS 0.037 

GALONES 
AMERICANOS 

7.48052 

PULGADAS CÚBICAS 

CENTÍMETROS 
CÚBICOS 

16.387064 

DECÍMETROS CÚBICOS 0.01638706 

METROS CÚBICOS 0.000016 

PIES CÚBICOS 0.0005788 

YARDAS CÚBICAS 0.00002144 

GALONES 
AMERICANOS 

0.0043295 

 

MEDIDAS DE LÍQUIDOS 

CONVERTIR DE A MULTIPLICAR POR 

GALONES 
AMERICANOS 

GALONES INGLESES 0.83267 

PULGADAS CÚBICAS 230.9735 

PIES CÚBICOS 0.1387 

CENTÍMETROS 
CÚBICOS 

3,785.31 

METROS CÚBICOS 0.0037853 

LITROS 3.7853 

CUARTOS 
AMERICANOS 

4 

PINTAS AMERICANAS 8 

GALONES INGLESES 

GALONES 
AMERICANOS 

1.20095 

PULGADAS CÚBICAS 277.42 

PIES CÚBICOS 0.1605 

CENTÍMETROS 
CÚBICOS 

4,545.96 

METROS CÚBICOS 0.004546 

LITROS 4.545956 

CUARTOS INGLESES 4 

PINTAS INGLESAS 8 

LITROS 

GALONES 
AMERICANOS 

0.264172 

GALONES INGLESES 0.22 

PIES CÚBICOS 0.03531 

METROS CÚBICOS 0.001 

METROS CÚBICOS 

GALONES 
AMERICANOS 

264.172052 

GALONES INGLESES 220 

PIES CÚBICOS 

GALONES 
AMERICANOS 

7.48052 

GALONES INGLESES 6.2305 

LITROS 28.317 

BARRIL DE ACEITE 
GALONES 

AMERICANOS 
42 
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MEDIDAS DE SUPERFICIE 

CONVERTIR DE A MULTIPLICAR POR 

CENTÍMETROS 
CUADRADOS 

PULGADAS 
CUADRADAS 

0.154918 

DECÍMETROS 
CUADRADOS 

PIES CUADRADOS 0.1076391 

ÁREAS 

DECÍMETROS 
CUADRADOS 

100 

CENTÍMETROS 
CUADRADOS 

10,000 

PULGADAS 
CUADRADAS 

1,549.99 

PIES CUADRADOS 10.76391 

YARDAS CUADRADAS 1.195985 

HECTÁREAS 
METROS CUADRADOS 10,000 

ÁREAS 100 

PULGADAS 
CUADRADAS 

CENTÍMETROS 
CUADRADOS 

6.4516254 

PIES CUADRADOS 0.0069439 

PIES CUADRADOS 

PULGADAS 
CUADRADAS 

144 

DECÍMETROS 
CUADRADOS 

9.2903406 

METROS CUADRADOS 0.0929034 

YARDAS CUADRADAS 0.1111111 

YARDAS CUADRADAS 
METROS CUADRADOS 0.836131 

PIES CUADRADOS 9 

ÁREAS METROS CUADRADOS 100 

ACRES 
ÁREAS 40.4685642 

HECTÁREAS 0.4046856 

KILOMETROS 
CUADRADOS 

METROS CUADRADOS 1,000,000 

YARDAS CUADRADAS 1,195,985.02 

KILOMETROS 
CUADRADOS 

0.3861 

MILLAS CUADRADAS 

KILOMETROS 
CUADRADOS 

2.589988 

HECTÁREAS 258.9988 

YARDAS CUADRADAS 3,097,600 

 

MEDIDA DE TEMPERATURAS 

CONVERTIR DE A MULTIPLICAR POR 

CELSIUS (C) FAHRENHEIT (F) C X 9 / 5+32 

FAHRENHEIT (F) CELSIUS (C) (F-32) x 5 / 9 
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1.7 MAPA, AEROPUERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

Los aeropuertos constituyen una de las principales fuentes de ingreso debido a la 

infraestructura logística nacional, para el traslado de viajeros a distintos lugares 

nacionales e internacionales, además de facilitar también el comercio haciendo el 

traslado de carga aérea, que si bien para el traslado de mercancía representa el medio 

más costoso. 

 

 

 

Un aeropuerto también se define como aeródromo civil de servicio público que cuenta 

con las instalaciones y servicios adecuados para la recepción y despacho de 

aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular y no 

regular, así como del transporte privado comercial y no comercial. 

 

De forma generalizada, en México la totalidad de la superficie que conforman un 

aeropuerto está tipificada como Zona Federal para todos los efectos relativos a la 

propiedad de los terrenos, jurisdicción de las distintas autoridades que actúan en ellos, 

prestación de servicios públicos, vigilancia y seguridad, tránsito de pasajeros y 

mercancías, así como para la legislación aplicable en materia de vías generales de 

comunicación y en la comisión de delitos. 
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La República Mexicana cuenta con 76 aeropuertos, 1 internacional-nacional y 75 

nacionales los cuales están conformados por “Comandancias Regionales y de 

Aeropuertos”, como se muestra en siguiente mapa Aeroportuario: 

                

     Apto. Inter. de la Cd. de México  AICM 

                                                                               6    Comandancias Regionales 

                                                                               76  Comandancias de Aeropuerto 

                                                                                   I      58 Internacionales 

                                                                                  N    18 Nacionales 
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Las regiones de comandancia de estos se encuentran clasificados como se muestran a 

continuación: 

 

                                                                                          

                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. I. C. M. 

   1 Comandancia T-II 

C. Reg. II (MTY) 

20 Apto. del Norte 

21 Chihuahua 

22 Cd. Acuña  

23 Cd. Juárez  

24 Cd. Victoria 

25 Matamoros  

26 Monclova 

27 Monterrey  

28 Nvo. Laredo 

29 P. Negras 

30 Reynosa 

31 Saltillo 

32 Tampico 

33 Torreón 

C. Reg. III (GDL) 
 

34 Acapulco 

35 Aguascalientes 

36 Guanajuato 

37 Celaya 

38 Colima 

39 Guadalajara 

40 L. Cárdenas 

41 Manzanillo  

42 Morelia 

43 Pto. Vallarta 

44 Querétaro  

45 Sn. Luís Potosí 

46 Uruapan 

47 Zacatecas  

48 Zamora 

49 Zihuatanejo 

  

  

C. Reg. IV (TGZ) 

50 Campeche  

51 Cancún  

52 Chetumal 

53 Chichen Itza 

54 Cd del Carmen  

55 Cozumel 

56 Mérida 

57 Palenque  

58 P. del Carmen 

59 San Cristóbal 

60 Tapachula 

61 Tuxtla Gutiérrez 

62 Villahermosa 

  

  

      C. Reg. I (MZT) 

2  Cabo San Lucas 
3  Cd. Obregón 
4  Culiacán 
5  Durango 
6  Ensenada 
7  Guaymas 
8  Hermosillo 
9  La Paz 
10 Loreto 
11 Los Mochis 
12 Mazatlán 
13 Mexicali 
14 Nogales 
15 Pto. Peñasco 
16 San Felipe 
17 Sn. José del Cabo 
18 Tepic 
19 Tijuana 

C. Reg. V (VER) 

 
 
63 B. Huatulco 

64 Córdoba 

65 Jalapa 

66 Minatitlán 

67 Oaxaca 

68 Poza Rica 

69 Pto. Escondido 

70 Tehuacán 

71 Veracruz 

 

  

  

C. Reg. VI (TLC) 

 
72 Atizapán 

73 Cuernavaca 

74 Pachuca 

75 Puebla 

76 Toluca 
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1.8 EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SUS PRINCIPALES AEREOLÍNEAS 

 

Las principales aerolíneas que operan en territorio nacional para el traslado de usuarios 

como de mercancía son las siguientes: 

 

 

Provee servicio nacional e internacional, sirve destinos en México, Estados unidos, 

Canadá, Centro, Sudamérica, El Caribe, Europa y Asia. Aeroméxico es miembro de Sky 

Team y opera también la línea regional Aeroméxico Connect.  

 

 

Provee servicio nacional e internacional, sirve destinos en México, Estados unidos, 

Canadá, Centro, Sudamérica, El Caribe y Europa. Mexicana es miembro de One World 

y opera las líneas regionales y low cot Mexicana Link y Mexicana Click. (Actualmente 

fuera de servicio). 

 

 

Aeromar es una aerolínea regional de bajo costo con operación desde el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México con diversos destinos en México.  

 

 

Opera desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde el Aeropuerto 

Internacional de Toluca hacia diversos destinos nacionales. También opera algunas 

rutas desde Guadalajara y Monterrey a otros destinos en México.  
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Opera desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y desde el Aeropuerto 

Internacional de Toluca hacia diversos destinos nacionales y algunas ciudades de 

California, en Estados Unidos.  

 

 

Opera vuelos desde Guadalajara y Monterrey hacia diversas ciudades en México y a 

Houston, TX.  

 

Una del las aerolíneas que más vuelos tiene en la zona norte del país es la siguiente: 

 

 

Asimismo entre otras operan algunas aerolíneas que solo de dedican al traslado de 

mercancías como son: 
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LÍNEAS AÉREAS INTERNACIONALES.  

 

Aerolíneas Internacionales que operan en el territorio nacional: 

 Air Canada 

 American Airlines 

 Air France 

 British Airways 

 Northwest Airlines 

 United Airlines 

 Alitalia 

 

Air Canadá: con Vuelos Ciudad de México-Toronto y Ciudad de México-Montreal, esta 

aerolínea trae al AICM sus Boeing 767, tanto para vuelos a Toronto, como a Montreal, 

en el caso de Vancouver es mexicana quien realiza los vuelos. 

 

 

 

American Airlines: Esta aerolínea opera varios vuelos hacia nuestro vecino del norte, 

entre otros a Miami, Dallas y Chicago. Es la aerolínea extranjera que tiene más vuelos a 

México. 

 

United Airlines: Esta aerolínea opera con un vuelo diario las rutas de la Ciudad de 

México a Washington, Los Ángeles, Chicago y San Francisco. Esta Aerolínea Trae a 

México sus Airbus A320. Es una de las aerolíneas más presentes en el AICM. 
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Air France: con 2 o 3 vuelos diarios Ciudad de México-Paris, esta aerolínea opera esta 

ruta con sus Boeing 747 y 777, depende la época del año. Los vuelos son totalmente 

directos y llegan al aeropuerto de Charles de Gaulle. 

 

 

 

Entre otros no menos importantes también podemos encontrar  

América West Airlines: Esta aerolínea opera con 1 o 2 vuelos diarios a Phoenix, 

únicamente. Esta aerolínea trae al AICM sus Airbus A319, y avances trae diferentes 

diseños en este avión.  

 

Entre otras aerolíneas Internacionales se encuentran:  

 

Adria Airways - 

Aerolínea de 

Slovenia 

 

 

 

Aero Lloyd 

 

Aer Lingus - 

Aerolínea de 

Irlanda 

 

Air Aruba.  

Línea aérea 

de Aruba 

 

Air Atlanta 

 

Aerolíneas 

Argentinas 

 

Air New Zeland 

 

Alaska Airlines 

 

All Nipon 

Airways 
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Anset Australia 

 
 

 

Arkia Israelí 

Airlines 

 

Asían 

Airlines 

Austrian 

Airlines Group 

Aeroflot. 

Aerolínea 

Rusa 

 

 
Air France 

México 

 

 

British Airways 

en Español 

 

British Midland 

Online Service 

 

  

 

 

Canadá Air 

 

Cathay Pacific 

Airways 

 

China Airlines 

 

ComAir the 

Delta 

Conection 

Condor 

Flugdienst.  Ch

árter Alemán 

 

United 

Airlines 

México 

 

Delta Air Lines 

 

EasyJet.  Vuel

os 

económicos. 

España 

 

El-Al. 

Aerolínea 

Israelí 

 

Emirates 

Group 

 

Eurowings 

Luftverkehrs 

AG 
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Gol Linhas 

Aéreas 

 

Swiss Air 

 

Iceland Airlines 

 

 

Iberia Airlines 

of Spain 

 

 

Japan Airlines 

 

 

 

 

Finair 
 

TWA 

 

LanExpress 

Aerolínea 

Chilena 

 

LanChile 

Airlines 

 

 

LTU 

International 

Airways 

 

Lufthansa 

 

Lufthansa 

México 

 

Northwest 

Airlines 

 

QANTAS 

 

 
 

Southwest 

Airlines 

KLM Royal Dutch Airlines - 

information on our 

worldwide services for 

travel, cargo and our 

Flying Dutchman frequent 

flyer program. 

 

 Continental Airlines. 

Compañía aérea 

comercial de pasajeros y 

carga que sirve en 129 

aeropuertos. 
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EJEMPLO DE LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO GENERAL MARIANO 

ESCOBEDO O AEROPUERTO INTERNACIONAL MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

 

 

Sumario 

Tipo Público 

Pistas 

Dirección 

Largo 

Superficie 

metros pies 

11/29 3,000 9,843 Concreto 

16/36 1,801 5,909 Asfalto 

 

Estadísticas (2013) 

Número de pasajeros 6,417,755 

 

Fuente: Grupo Aeroportuario Centro Norte 
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El Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo o Aeropuerto Internacional de 

Monterrey (código IATA: MTY, código OACI: MMMY), ubicado en el municipio de 

Apodaca, es el principal puerto de entrada aérea al estado de Nuevo León y junto al 

Aeropuerto Internacional del Norte se encarga de las operaciones nacionales e 

internacionales de la Zona Metropolitana de Monterrey. El aeropuerto cuenta con dos 

pistas de aterrizaje. La 11/29 tiene 3,000 metros de largo con superficie de Concreto 

Asfáltico Tipo SMA y el 16/36 cuenta con 1,801 metros de largo y con superficie de 

Concreto Asfaltico. El Aeropuerto Internacional de Monterrey es el más importante del 

Grupo Aeroportuario Centro Norte. 

 

El aeropuerto es considerado como uno de los aeropuertos más modernos de América 

del Norte ya que posee un diseño que está fundamentado en el ahorro de energía y la 

conciencia sustentable atendiendo así a más de 6 millones de pasajeros al año. 

Actualmente el ochenta y cinco por ciento del tráfico de pasajeros es local, 

principalmente de las ciudades de México, Guadalajara, Chihuahua y Tijuana, y el 

quince por ciento del tráfico de pasajeros es internacional, principalmente de las 

ciudades norteamericanas. Cuenta con más de 300 vuelos diarios hacía más de 35 

destinos en México y Estados Unidos. Es considerado el cuarto aeropuerto del país en 

términos de pasajeros atendidos y operaciones por año, después del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de Cancún y del 

Aeropuerto Internacional de Guadalajara. 

 

También sirve como centro de conexiones de Aeroméxico Connect y Viva Aerobús con 

un secundario de Aeroméxico. Las terminales del aeropuerto fueron renovadas y 

expandidas en el 2007 y nuevamente en el 2010. 

 

El aeropuerto de Monterrey transportó más de seis millones de pasajeros al año (2012); 

es el más importante de OMA y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional por el número de 

operaciones y pasajeros atendidos. El aeropuerto de Monterrey recientemente inauguró 

la Terminal de Carga Aérea, misma que dispone de un área de 60 mil metros cuadrados 

para operaciones. Ningún otro aeropuerto de México cuenta con instalaciones de tal 
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magnitud y mucho menos pensadas específicamente para el transporte de carga vía 

aérea. 

 

El aeropuerto fue nombrado por el General Mariano Escobedo, un destacado militar de 

Nuevo León que luchó durante la Intervención estadounidense en México y la Guerra 

de Reforma. 

 

Entre otras terminales se encuentra la de Carga: 

Terminal de Carga Aérea, que dispone de 6 hectáreas para operaciones. Operan 

importantes empresas de paquetería nacional como extranjeras, entre las que destacan 

FedEx UPS y Estafeta. 

 

Especificaciones 
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Diagrama de las terminales del aeropuerto de Monterrey. 

Terminal A: 9 posiciones de contacto, 12 posiciones remotas. 

Terminal B: 6 posiciones de contacto 7 posiciones remotas. 

Terminal C: 8 posiciones remotas. 

Número de pasarelas de acceso: 9 (Terminal A), 6 (Terminal B). 

Número de bandas de reclamo de equipaje: 4. 

Salones en Terminal B. 

Aduana (Área de Llegadas). 

Renta de autos y Taxi (Área de Llegadas y Salidas de cada terminal). 

Autobuses (Área de Llegadas y Salidas de cada terminal). 

Tienda libre de impuestos (Planta Baja y Primer Piso). 

Estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    38 
 

1.9 CANAL DE PANAMÁ. 

 

La idea de excavar un paso de agua a través del Istmo de Panamá para 

unir los océanos Atlántico y Pacífico surgió a comienzos del siglo XVI, 

cuando Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo en 1513. Balboa 

descubrió en ese entonces que tan solo una estrecha franja de tierra 

separaba los dos océanos. El Emperador Carlos V, del Sacro Imperio 

Romano Germánico, quien también fuese Carlos I de España, inició un movimiento para 

construir un paso a través del Istmo. 

 

 

 

Aumentaba la fuerza laboral y con ella las enfermedades y la muerte. La primera muerte 

por fiebre amarilla entre los 1,039 empleados se dio en junio de 1881, poco después del 

inicio de la época lluviosa.  

El sistema de eliminación de desechos estaba ineficazmente organizado y manejado, 

los sitios de desecho estaban demasiado cerca de los sitios de excavación y cuando 

llovía, todo el material excavado se volvía a depositar en el cauce. Las cunetas de 

drenaje construidas paralelas al Canal ayudaron, pero no mucho. Mientras más 

profunda era la excavación, peor eran los deslizamientos. Lograr que los taludes fueran 

menos empinados excavándolos hacia atrás, fue otro método utilizado para disminuir 

los deslizamientos, pero esto aumentaba el volumen de excavación a realizar. Y, 

mientras que la tierra se deslizaba con facilidad hacia el cauce, el espeso lodo se 

adhería con tenacidad a las palas y a menudo debía ser raspado para retirarlo. Las 

excavadoras francesas de cangilones se atascaban y eran detenidas por piedras y 

rocas. 
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Para julio de 1885, sólo se había logrado excavar aproximadamente una décima parte 

del total estimado. Finalmente, el problema de los derrumbes, que nunca pudieron 

resolver, llevaría a la quiebra el plan de construir un canal al nivel del mar. 

 

En enero de 1886 llegó  León Boyer, comunicó a sus superiores que sería imposible 

construir un canal al nivel del mar en el tiempo restante y con los limitados fondos; sin 

embargo, para suavizar el informe, recomendó el diseño propuesto por Philippe Bunau-

Varilla de construir un lago temporal y un canal de esclusas que pudiera ser 

profundizado gradualmente luego de construido y de haber entrado en operación. 

 

Habiendo perdido la mitad de su capital original para 1898, la compañía tenía pocas 

opciones – abandonar el proyecto o venderlo, ante esto los directores de la compañía 

decidieron proponer un trato al mejor postor, los Estados Unidos de América; ya que no 

era un secreto que Estados Unidos tenía interés en el canal ístmico. Así pues, con el 

informe de la comisión técnica a mano y una propuesta tentativa para la transferencia 

de los derechos, los funcionarios de la compañía viajaron a los Estados Unidos, donde 

el Presidente William McKinley los recibió el 2 de diciembre de 1899, y para lograr un 

acuerdo tomó cinco años, pero fue firmado eventualmente. 

 

Panamá declaró su independencia de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Con el 

Tratado Hay-Bunau-Varilla, otorgaba a los Estados Unidos, la concesión del canal a 

perpetuidad para el desarrollo de una zona del canal de 10 millas de ancho — 5 millas a 

cada extremo de la línea del Canal — sobre la cual ejercería su propia soberanía; Ya 

fuera que les gustara o no. Los fundadores de Panamá no podían hacer otra cosa que 

acceder, ya que de rehusarse, los Estados Unidos hubiera retirado todo el apoyo a la 

recién nacida República y se hubieran visto forzados a realizar futuros tratos con 

Colombia. Sin embargo, fue este acuerdo el que dio a los Estados Unidos el control que 

necesitaba en este país subdesarrollado para realizar la monumental tarea de construir 

un canal. Panamá recibió el pago de $10 millones por ello.  

 

Los investigadores médicos de ese tiempo se hacían cada vez más receptivos a la idea 

de la relación entre los mosquitos, la malaria y la fiebre amarilla. Apenas en 1881, el Dr. 
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Carlos Juan Finlay ya se había convencido de que la fiebre amarilla era transmitida por 

un tipo de mosquito específico, el Stegomyia fasciata. Sin embargo, aún escéptico, 

sugirió a Reed que, para probar la teoría de una vez por todas, deberían erradicar al 

Stegomyia fasciata de la Habana y observar los resultados. Con la aprobación de Reed, 

Gorgas inició la tarea en febrero de 1901. Los resultados mostraron una reducción 

dramática en los casos de fiebre amarilla de 1,400 casos conocidos en 1900 a sólo 37 

casos en 1901; y ninguno después de octubre.  

 

Los trabajos para combatir la fiebre amarilla incluyeron colocar mallas 

en ventanas y puertas, fumigar de casa en casa las ciudades de 

Panamá y Colón, llenar de aceite semanalmente las cunetas y letrinas. 

Un importantísimo adelanto fue suplir de agua potable a las ciudades 

mencionadas y a otros poblados, para eliminar la necesidad de 

mantener contenedores de agua que pudieran servir como criaderos perfectos para el 

mosquito transmisor de la fiebre amarilla. 

 

El 11 de noviembre de 1905 se reportó el último caso en la ciudad de Panamá. 

 

Una vez erradicadas las enfermedades, el tamaño de la fuerza laboral se triplicó en seis 

meses bajo el mando de Stevens y para acomodar a los trabajadores se construyeron 

comunidades enteras que incluían viviendas, comedores, hospitales, hoteles, escuelas, 

iglesias, bodegas refrigeradas, clubes y lavanderías. En Colón y en la ciudad de 

Panamá se pavimentaron las calles y se instalaron sistemas de agua potable y 

alcantarillados.  
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El primer tránsito completo por el Canal de Panamá fue 

realizado por un buque automotor de altamar el 7 de enero 

de 1914. La Alexander La Valley, una vieja grúa flotante de 

los franceses que había sido traída anteriormente desde el 

lado Atlántico, cruzó las esclusas del Pacífico. 

 

El Canal de Panamá costó a los estadounidenses aproximadamente $375,000,000, 

incluyendo los $10,000,000 pagados a Panamá y los $40,000,000 pagados a la 

compañía francesa.  

 

Por supuesto que hubo un costo en vidas humanas. Según los archivos del hospital, se 

perdieron 5,609 vidas por enfermedades y accidentes durante la época de construcción 

por los estadounidenses. Si sumamos las muertes ocurridas durante la época de 

construcción por los franceses, el total aumentaría a aproximadamente 25,000 muertes, 

basándonos en un estimado realizado por Gorgas. Sin embargo, el verdadero número 

jamás se sabrá, pues los franceses sólo documentaron las muertes ocurridas en los 

hospitales. 

 

Para el 1 de julio de 1914, se habían excavado un total de 238,845,587 yardas cúbicas 

de material durante la época de construcción estadounidense. Aunado a unos 

30,000,000 de yardas cúbicas excavadas por los franceses, se llegaría a un total 

aproximado de 268,000,000 de yardas cúbicas, o sea, más de cuatro veces el volumen 

estimado originalmente para el canal a nivel de Lesseps.  

 

Las esclusas recibieron sus nombres de ubicaciones geográficas ya existentes antes de 

que se construyera el Canal. Todas las cámaras de las esclusas tienen las mismas 

dimensiones – 110 pies de ancho por 1,000 pies de largo – y están construidas en 

pares. O sea que dos pares de cámaras corren lado a lado para acomodar el tráfico en 

dos vías, ya sea en direcciones opuestas al mismo tiempo o en la misma dirección, 

dependiendo de las necesidades de éste. Las Esclusas de Gatún tienen tres niveles o 

pares de cámaras, las de Pedro Miguel tienen un nivel y las de Miraflores tienen dos 
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niveles, haciendo un total de seis pares con 12 cámaras en total. Éstas han sido 

reconocidas como el triunfo estructural del Canal de Panamá y constituyen un aspecto 

único de la vía acuática. Para el tiempo de su construcción, la estructura completa, sus 

dimensiones y su innovador diseño sobrepasaron los de cualquier estructura similar 

existente y aún en la actualidad son consideradas una maravilla de la ingeniería del 

mundo. 

 

Su funcionamiento: 

Para llenar una esclusa, se cierran las válvulas principales en el extremo más bajo de la 

cámara, mientras que se abren las que se encuentran en el extremo superior. El agua 

fluye del lago a través de las grandes alcantarillas hacia las alcantarillas cruzadas y 

sube a través de los hoyos en el piso de las cámaras. Para sacar el agua de las 

esclusas, se cierran las válvulas en el extremo superior y se abren las del extremo 

inferior. 

 

La República de Panamá asumió la responsabilidad total por la administración, 

operación y mantenimiento del Canal de Panamá.  

 

Entre los más grandes esfuerzos pacíficos de la humanidad que han contribuido 

significativamente con el progreso en el mundo, la construcción del Canal se destaca 

como un logro que inspira admiración. Este triunfo de ingeniería sin paralelo fue posible 

gracias a una fuerza internacional bajo el liderazgo de visionarios estadounidenses, que 

hizo realidad el sueño de siglos de unir los dos grandes océanos. 
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UNIDAD 2 

 

ENVASES, EMBALAJES Y CONTENEDORES 
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2.1 ENVASE. 

 

Envase: Es todo aquel recipiente o contenedor que guarda un producto en específico, 

la función de envasarlo es para protegerlo de contaminantes y para una mejor 

conservación, así mismo, facilita su traslado en cualquier medio de transporte, también 

ayuda a distinguirse de la inmensa gama de artículos que son producidos y puestos 

para el público en general; es decir, un envase es cualquier recipiente, lata, caja o 

envoltura propia para contener alguna materia o artículo. 

 

Por lo anterior los envases se clasifican en: 

 

 Envases Primarios: Son aquellos que están en contacto directo con el producto, 

casi siempre permanecen en él hasta su consumo. 

 

 Envases Secundarios: Contiene al empaque primario y tiene como finalidad 

brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación 

del producto para su abastecimiento en los estantes, anaqueles o en el punto de 

venta de los lugares de comercialización.  

 

 

 

ENVASE 

PRIMARIO 

ENVASE 

SECUNDARIO 
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 Envases Terciarios: Son los utilizados para agrupar, manipular, almacenar y 

trasladar los productos; este contiene envases primarios y secundarios, es decir, 

es el que agrupa a los anteriores.  

 

 

 

 

 

 

Las principales funciones del envase son: Conservar el producto en el mejor estado 

posible, en este sentido, las características de un buen envase son las siguientes: 

 

 Posibilidad de contener el producto. 

 Permitir su identificación. 

 Capacidad de proteger el producto. 

 Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, 

calidad, etc. 

 Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto. 

 Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, pero en 

particular a las líneas de envasado automático. 

 Cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

 Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto. 

 Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial. 

 

 

 

 

 

 

http://www.quiminet.com/liga/110839/
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Sin embargo, no tan solo existen los ya citados,  también encontramos gran variedad de 

envases naturales tales como: la cáscara de manzana, plátano, huevo; la madera; la 

tripa de res, de cerdo; la caña, entre otros:  

 

 

 

 

 

Debido a las propiedades y gran importancia que poseen los envases de procedencia 

natural, han sido elegidos para proteger y conservar algunos alimentos manteniendo 

sus características organolépticas sin representar ningún peligro para el alimento y la 

salud. 

 

Clasificación: 

Por su naturaleza, pueden ser: 

 Degradables/Biodegradables. 

 No degradables: 

 Tóxicos. 

 No tóxicos. 

Por su función: 

Primario:  

 Cartón – Dúplex. 

 PVC - Micro corrugado. 

 Polietileno – Bolsas. 
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 Metalizado – Latas. 

 Papel – Bolsas. 

 Vidrio. 

 

Secundario: 

 Tejido - Costales de yute. 

 Cartón - Caja corrugada. 

 Polietileno – Sacos, Plásticos. 

 PVC – Cajas. 

 

Es trascendental señalar que, es muy importante considerar al momento de diseñar y 

desarrollar la estructura del envase el producto que va a contener, su naturaleza 

(composición), el tamaño, la forma, el peso, la densidad, su fragilidad o resistencia, su 

comportamiento ante cambios de humedad, de presión, de temperatura, o bien la forma 

de su presentación (puede ser líquida, en polvo, en tabletas, entre otras).  

 

Otro punto básico para el diseño de envases, es considerar la alta o baja temperatura 

requerida, así como tomar en cuenta el traslado (si es mediante transporte en camiones 

frigoríficos, almacenamiento en congeladores, baja presión, etc.), pero también se debe 

de tener presente cuáles son sus funciones básicas.  

 

El envase es una herramienta de logística y de mercadeo que debe cumplir con las 

exigencias del mercado meta; las características del producto y las condiciones de 

transporte a las que se verá sometido, hasta llegar a manos del consumidor. 

 

Para cumplir con estas funciones, se debe contar con el apoyo de los diseños gráficos y 

estructurales. 

  

La ergonomía en los envases es estratégica ya que facilita su manejo, para ello, habrá 

que tener en cuenta quién va a ser el destinatario final del mismo y valorar el tamaño, el 

peso del producto, así como el sistema de distribución, gestión en la cadena logística, 

inviolabilidad del contenido y forma de uso del producto. 
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El envasado, es el procedimiento por el cual una mercancía se envasa para su 

transporte y venta. Comprende tanto la producción del envase como la envoltura para 

un producto, hasta el color del mismo, ejemplo: 
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2.2 EMBALAJES. 

 

Durante la exportación, los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten 

con otros productos de calidad y que posiblemente ya están posicionados; se enfrentan 

a legislaciones, normativas y costumbres de consumidores diferentes y se exponen a 

mayores riesgos durante el transporte y almacenamiento, debido a la complejidad de 

los ciclos de distribución. Por estas razones, durante el proceso del transporte es 

necesario contar con un sistema de embarques y embalajes eficaces que proteja al 

producto de los riesgos que se puedan presentar, agregándole a este valor y acorde 

con los requerimientos del consumidor. 

 

El embalaje, se entiende como una envoltura elaborada con materiales de cualquier 

naturaleza y, que tiene la función esencial de proteger los productos de manera 

temporal; principalmente se encarga de agrupar las unidades de un producto pensando 

en su: contener, proteger, manipular, distribuir, almacenar y presentar mercancías.  

 

Debe satisfacer tres requisitos: 

 

 Ser resistente. 

 Proteger y conservar el producto. 

 Debe informar sobre sus condiciones de manejo, requisitos legales, composición, 

ingredientes, etc. 

 

Los embalajes de acuerdo a sus características se pueden clasificar en: 

 

 Primario: Agrupa varias unidades mínimas de compra. 

 Secundario: Contenedor que agrupa varios embalajes primarios. 
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Aspectos importantes para seleccionar un material de embalaje: 

 Compatibilidad con el producto a contener. 

 Resistencia mecánica. 

 Propiedades de protección. 

 Operación. 

 Conveniencia. 

 Aspectos mercadológicos, económicos y legales. 

 Disponibilidad. 
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Tipos de Embalajes Utilizados en la Transportación de Mercancías. 

 Peso: Inferior a 25 kg. 

 
Características: No tiene listones de soporte o 

alguna protección adicional, esta caja es útil 
para productos pequeños y poco voluminosos. 

 

Peso: Inferior a 75 kg. 

 
Características: Tiene listones horizontales y 

verticales que refuerzan el soporte del 
producto. 
 

 

Peso: No tiene límite de peso. 

 
Características: Puede llevar dos o más 

listones de soporte conforme aumentan el peso 
y la longitud. Para cargas de gran volumen y 
peso. 
 

 

Peso: Inferior a 100 kg. 

 
Características: Posee tacos interiores que 

brindan una mayor protección y seguridad al 
producto. 

 

Peso: Superior a 500 kg. 

 
Características: Cuenta con varios listones de 

soporte alrededor de la caja. Recomendable 
para un volumen considerable. 

 

Peso: De 25 a 500 kg. 

 
Características: Tiene varios listones de 

soporte. Este tipo de embalaje se puede utilizar 
para transportar productos como maquinaria 
pesada, autopartes, etc. 

 

Peso: De 25 a 500 kg. 

 
Características: Está construida con varios 

listones de soporte. Es apropiada para 
productos delicados como artesanías, 
cristalería, loza, etc. 

 

Peso: Pesos ligeros. 

 
Características: Puede llevar varios soportes 

conforme aumenta el peso, dependiendo de la 
fragilidad del producto puede o no llevar tapa. 
Se utiliza para transportar hortalizas. 

 

Peso: De 6 a 14 kg. 

 
Características: Cuenta con diversos 

soportes. Dependiendo de la fragilidad del 
producto, puede o no llevar tapa. Se utiliza 
principalmente para transportar alimentos. 
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TARIMA ESTÁNDAR. 

 

Altura máxima  1.20 metros con todo y carga 

 

TARIMA INTERNACIONAL. 

 

 

Las equivalencias de la 

tarima estándar son: 

Largo * Ancho* Altura 

Milímetros: 
1200*1000*150mm 
 
Pulgadas: 
48*40*6 “ 

 

Las equivalencias de la 

tarima estándar son: 

Largo * Ancho* Altura 

Milímetros: 
1200*800*150mm 
 
Pulgadas: 
48*32*6 “ 
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TIPOS DE TARIMAS DE ACUERDO A SUS MATERIALES. 

  

TIPOS DE TARIMA DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA

GMA

8 Entradas

Máximo 200kg.

No reversible

4 Entradas

Máximo 100kg.

Reversible Doble Cara

4 Entradas

Máximo 300kg.

En Bloque

8 Entradas

Máximo 200kg.

Multiencordado

4 Entradas

Máximo 400kg.

Cara Sencilla Sólida

8 Entradas

Máximo 200kg.

Cara Sencilla

4 Entradas

Máximo 100kg.

Doble cara Sólida

8 Entradas

Máximo 300kg.

Ala sencilla reversible

4 Entradas

Máximo 500kg.

Doble ala reversible

4 Entradas

Máximo 500kg.

TIPOS DE TARIMA DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA

TIPOS DE TARIMAS DE ACUERDO A SUS MATERIALES

Tarima de madera Tarima de madera 

ecológica

Tarima de tablero 

Honeycomb

Tarima de tablero 

Honeycomb y madera

Tarima de plástico Hoja deslizable 

(slip sheet)
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Principales materiales de embalaje disponibles en el mercado: 

 

 Materiales metálicos. 

 Papel y cartón. 

 Cartón corrugado. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Madera. 

 Textiles (son utilizados para la fabricación de bolsas y sacos). 

 Materiales complejos (son materiales formados por dos o más componentes, que 

aportan alguna cualidad específica hacia el producto que se va a empacar, 

ejemplo: papel, hoja fina de aluminio, materiales plásticos como polietileno, 

poliéster y poliamidas. 

 

Formas de Transporte: 

 

Vía terrestre: 

Se considera de vía terrestre los envíos a transportar por camión o ferrocarril. El 

embalaje para el transporte por camión será de construcción sencilla, pero adecuada al 

peso y al volumen de la mercancía, considerando que la carga y el almacenaje se 

efectuará en locales cubiertos, lo cual ofrece buenas garantías en previsión a los 

efectos de lluvia. 

 

Para el envió por ferrocarril, se habrán de tomar precauciones para la protección contra 

las inclemencias atmosféricas. En cuanto a fortaleza y resistencia a la compresión, en 

nada se diferencia del envió por camión. 

 

Vía marítima: 

Es de mayor atención por su particular característica, esta vía es la que más volumen 

de carga permite transportar en una sola unidad y en la que se utilizarán los elementos 

de manipulación más pesados. Digamos que el personal ha de realizar esfuerzos 
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continuos por lo que a veces presta poca atención a lo que está realizando. El embalaje 

marítimo es el destinado al transporte por mar y por tanto, debe reunir la triple condición 

de RESISTENCIA, ESTABILIDAD E IMPERMEABILIDAD, para soportar los azares de 

una travesía y permitir al contenido la llegada a su destino en buen estado. 

 

Riesgos corrientes: 

 

   Oxidación: Un riesgo muy característico de este medio producido por la humedad  

saturada que produce la corrosión más rápidamente que en general se cree. 

 Compresión: Otro riesgo a que están sujetas las mercancías, que puede 

producirse en los actos de carga y descarga de grandes bultos a causa de la 

presión que ejercen las eslingas sobre las paredes de los embalajes que llegan a 

romperlos. Como consecuencia, se deriva un nuevo daño denominado estallido, 

al producirse violentamente el levantamiento de la parte superior del embalaje. 

Hoy en día, gracias a los contenedores el factor de compresión en la apelación 

de los embalajes no es tan habitual. 

 Calor: En las bodegas, se produce concentración de calor a causa del vapor y el 

estancamiento de gases nocivos que produce humedad y corrosión. Al abrirse 

las escotillas a su llegada a los puertos, la diferencia entre la temperatura interior 

y exterior, produce gran condensación de humedad en las paredes y techos, lo 

cual provoca un goteo muy intenso sobre la carga. 

 

Vía Aérea: 

El embalaje por vía aérea, es regulada, estudiada y organizada; se encarga de 

sistemas y fletes por la  IATA, y lo más importante es que el embalaje sea lo menos 

pesado posible, pero con resistencia adecuada para poder llevar a su destino el artículo 

en buen estado. 
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2.3 NORMA ISO 7000 DE MARCADO O ROTULADO DE EMBALAJES. 

 

ISO: Es la organización Internacional de Normalización. Tiene una membresía de 159 

organismos nacionales de normalización de países grandes y pequeños, 

industrializados, en desarrollo y en transición, de todas las regiones del mundo. El 

portafolio de ISO, con más de 18,100 normas, provee de herramientas prácticas a las 

empresas, a los gobiernos y a la sociedad, para el desarrollo sostenible de las variables 

económicas, ambientales y sociales. 

 

Esta Norma, establece las especificaciones de marcado o rotulado, sirve para identificar 

los productos, facilita el manejo, su ubicación y distribución de las mercancías en el 

momento de ser monitoreadas. Se realiza mediante una impresión directa, rótulos, 

adhesivos, stickers o bien caligrafía manual en un costado visible del embalaje. 

 

Para una mejor aplicación útil del mercado, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos usando como referente la norma ISO 7000: 
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1.- Cinta de inspección (mercancía revisada por parte de Agente Aduanal). 

2.- Nombre y dirección del Embarcador (Exportador). 

3.- Simbología de almacenaje y transportación. 

4.- Logo de Empresa. 

5.- Nombre de la Empresa. 

6.- Dimensiones del embalaje (largo, ancho y altura en centímetros). 

7.- Peso bruto del embalaje (báscula). 

8.- Origen de la mercancía. 

9.- Tipo de tarima (estándar o internacional).  

10.- Número de embalajes (paletizados). 

11.- Peso Neto (sólo el peso de la mercancía). 

12.- Nombre y dirección del consignatario (datos del comprador o importador). 

13.- Datos técnicos del producto (información técnica de la mercancía). 

14.- Etiqueta de Guía de Aérea o BL (contrato de transporte). 

15.- Lista de empaque. Contiene datos informativos de la mercancía a nivel embalaje y   

a nivel embarque: 

 Descripción de la mercancía. 

 Cantidad de piezas. 

 Especificaciones técnicas del producto. 

 Número de serie. 

 Peso y peso neto. 

16.- Flete (de plástico o metal). 
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2.4 NORMA ISO 780:1999 SIMBOLOGÍA. 

 

La norma ISO 780, es la que recoge toda información sobre los símbolos de 

manipulación de mercancías, indicando donde colocarlos, el tamaño que deben tener, 

color, etc. Para tratar de evitar el porcentaje de daños en las cajas que contienen la 

mercancía, se normalizó este tipo de pictogramas para aquellas que necesiten un 

cuidado especial. 

 

La mayoría de daños causados en el producto y embalaje durante su ciclo de 

distribución, suelen darse durante su manipulación y más concretamente durante el 

proceso de carga y descarga; para ello se debe tener la más absoluta precaución con 

todo tipo de mercancías. 

 

La Norma ISO 780:1999, especifica las características de los símbolos utilizados de una 

manera convencional para el mercado de embalajes de expedición, con el fin de 

transmitir prescripciones de manipulación sin que ocurran daños lamentables. 

 

La colocación de la simbología para maniobra en el embalaje, no garantiza una correcta 

identificación de la manipulación de la misma, sin embargo es recomendable su 

utilización. 

 

La medida de los símbolos debe ser 100mm, 150mm o 200mm. No obstante, pueden 

ser símbolos mayores o menores, en función del tamaño o forma del embalaje. El 

material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la abrasión y el manejo. Todos 

los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el idioma del 

país de destino. 
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Pictograma simbología de embalaje de uso internacional. 

 

Estos pictogramas presentan instrucciones sobre las precauciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de manipular la mercancía. 
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2.5 NORMA NMX-Z-009-1978. 

 

Emblema Denominado Hecho En México. 

1. Objetivo. 

Esta Norma tiene por objeto establecer y describir el emblema denominado HECHO EN 

MÉXICO. 

 

2. Campo de aplicación. 

La presente Norma se aplica al emblema denominado Hecho en México, utilizable para 

distinguir a los productos fabricados en Territorio Mexicano. 

 

3. Referencias. 

Para la correcta aplicación de esta Norma, se debe consultar la siguiente Norma 

Mexicana vigente: NMX-R-51 “Números Normales”. 

 

4. Definiciones. 

Emblema. Denominado HECHO EN MÉXICO. 

Es la representación de la leyenda y figura que identifica a los productos fabricados en 

Territorio Mexicano. 

 

5. Especificaciones. 

Del Emblema. 

Las relaciones dimensiónales del emblema denominado HECHO EN MÉXICO, se 

establecen y se representan como se ilustra.  
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El tamaño del emblema, debe corresponder a cualquiera de los comprendidos en la 

Serie R-10 de la Norma Mexicana NMX-R-51 vigente. El tipo de letra de la leyenda del 

emblema puede ser helvética media, futura media o grotesca, según se ilustra. 
 

 

 

6. Usos. 

Debe marcarse en forma clara, legible e indeleble en los productos fabricados en 

Territorio Mexicano. De no ser posible marcar el emblema en el producto, debe 

marcarse en su envase o embalaje. 

 

Los productos en estado natural, producidos en Territorio Mexicano o productos 

extranjeros envasados o ensamblados en Territorio Mexicano, podrán ostentar la misma 

figura en la que se refiere ésta Norma, cambiando la leyenda según el caso. 
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2.6 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-144-SEMARNAT-2012. 

 

Medidas Fitosanitarias para Embalaje de Madera. 

 

En abril del 2009, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria revisó, 

modificó y adoptó la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF), para el 

embalaje de madera denominado: "Reglamentación del Embalaje de Madera Utilizado 

en el Comercio Internacional", publicación número 15 con modificaciones generales en 

su texto, así como en los Anexos 1 y 2, que incrementan el tiempo de exposición a 24 

horas para el tratamiento a base de fumigación con bromuro de metilo y establecen 

nuevos criterios en la marca y sus aplicaciones; en virtud de la revisión y modificación 

de la norma internacional, ésta cambió de denominación respecto de la que se indica 

en el párrafo segundo. 

 

El perfil de los requisitos de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

No. 15, se establece que la madera que provenga de árboles vivos o muertos, puede 

estar infestada de plagas. Con frecuencia se utiliza madera en bruto para el embalaje 

de madera, y puede ocurrir que dicha madera no sea sometida a procesamiento o 

tratamiento suficiente para eliminar o matar las plagas, con lo que sigue constituyendo 

una vía para la introducción y dispersión de plagas cuarentenarias. 

 

Los embalajes de madera, son esenciales en el comercio internacional para el 

movimiento y protección de bienes y mercancías. Son comúnmente fabricados con 

madera no manufacturada, la cual carece de un procesamiento o tratamiento suficiente 

para eliminar las plagas vivas presentes en la madera en bruto o recién cortada. 

 

Las medidas fitosanitarias aprobadas internacionalmente y reconocidas por México, 

para el tratamiento del embalaje de madera fabricado con madera descortezada que se 

utilice en el comercio internacional, son el térmico (HT) y la fumigación con bromuro de 

metilo (MB). 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    64 
 

Independientemente del tipo de tratamiento que se aplique, el material de embalaje de 

madera debe estar hecho de madera descortezada. Para los efectos de esta norma 

podrá quedar cualquier número de pedazos pequeños de corteza visualmente 

separados y claramente distinguibles que midan: 

 

 Menos de 3 centímetros de ancho (sin importar la longitud) o; 

 más de 3 centímetros de ancho, a condición de que la superficie total de cada 

trozo de corteza sea inferior a 50 centímetros cuadrados. 

 

La persona que requiera aplicar la marca, para ser colocada en el embalaje de madera 

fabricado con madera descortezada que se pretenda utilizar en la exportación de bienes 

y mercancías, debe cumplir con lo establecido para tal fin en los apartados 6.1 al 6.5 del 

procedimiento para colocar la marca. 

 

Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Norma, los casos de embalajes 

de madera para la introducción de bienes y mercancías al territorio nacional como se 

menciona a continuación: 

 

Los fabricados en su totalidad de material de madera sometida a procesamiento, como 

el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de hojuelas orientadas o las 

hojas de chapa, que se han producido utilizando pegamento, calor o presión o con una 

combinación de los mismos: 

 

 El aserrín, la viruta y la lana de madera; 

 Barricas o barriles de madera que hayan sido sometidas a calor durante su 

fabricación, que transporten bebidas alcohólicas; 

 Cajas, estuches o continentes de madera procesada, de tal forma que queden 

libres de plagas, presentados con los artículos a los que estén destinados; 

 Fabricados completamente con madera de 6 mm o menos de espesor; 

 Los componentes de madera unidos de manera permanente a vehículos de 

transporte y contenedores. 
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 La madera para estiba de un cargamento de madera que es cortada de la misma 

especie, calidad y que cumple con los mismos requisitos fitosanitarios de dicho 

cargamento. 

 

El tratamiento de fumigación con bromuro de metilo (MB). Consiste en la fumigación del 

embalaje de madera descortezada. Las letras IPPC, son parte integrante de la Marca, y 

su significado es: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas 

en inglés. Número único otorgado por la autoridad de cada país a la persona autorizada 

para el uso de la marca. Para el caso de México, será otorgado por la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios. 

Abreviatura del tratamiento térmico. MB  Abreviatura de fumigación con bromuro de 

metilo. 

 

La información opcional tal como el logo de la empresa o el Código de identificación de 

la persona autorizada y la leyenda "Embalaje Certificado NOM-144", para las personas 

que hayan adquirido el certificado, así como la fecha de aplicación del tratamiento 

(DIA/MES/AÑO) deberá colocarse en la parte inferior y fuera de los bordes de la marca. 

 

La colocación de la marca en el embalaje de madera debe cumplir con lo siguiente: 

 Ser legible, permanente y colocarse en un lugar visible en por lo menos dos lados 

opuestos del embalaje de madera; 

 La marca puede ser rotulada con pintura permanente preferentemente en negro, o 

grabada con calor; los colores rojo y anaranjado no deben usarse como color de la 

marca; 

 Las etiquetas o calcomanías no están permitidas, y 

 La marca es intransferible. 

 

Para colocar la Marca en el embalaje de madera que se utilice en la exportación de 

bienes y mercancías, se debe solicitar la autorización correspondiente a la Secretaría, a 

través de la Dirección o las Delegaciones. 

 

La autorización tendrá una vigencia indefinida. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    66 
 

 

Las personas autorizadas por la Secretaría para colocar la marca del tratamiento al 

embalaje de madera, podrán solicitar de manera voluntaria a la PROFEPA o a los 

organismos de certificación acreditados y aprobados en términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización, la evaluación de la conformidad de acuerdo a la 

presente Norma o la certificación de su proceso para la aplicación del tratamiento 

fitosanitario. 

 

La persona interesada en obtener el certificado "Empresa Certificada NOM-144", debe 

presentar ante la PROFEPA o el organismo de certificación de su elección, una solicitud 

por escrito, la cual contendrá la información. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana coincide totalmente con la Norma Internacional para 

Medidas Fitosanitarias Revisión de la NIMF No. 15, "Reglamentación del embalaje de 

madera utilizado en el comercio internacional" (2009). 

 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría, por 

conducto de la PROFEPA cuyo personal oficial debe realizar los trabajos de 

comprobación ocular, inspección y vigilancia que sean necesarios. 
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2.7 CONTENEDORES. 

 

Podemos definir a los contenedores como recipientes de carga capaces de ser 

utilizados en el transporte aéreo, terrestre o marítimo, así mismo, poseen dimensiones 

normalizadas para poder facilitar su manipulación. 

 

Por extensión, se denomina contenedor a un embalaje de grandes características por 

tener grandes dimensiones que se utiliza para transportar objetos voluminosos o 

pesados, pequeños vehículos, maquinaria, etc. 

 

Los contenedores son conocidos también por su nombre en inglés, container; suelen 

estar fabricados principalmente de acero corrugado, también los hay de aluminio y 

algunos otros están hechos de madera contrachapada que están reforzados con fibra 

de vidrio. En su interior llevan un recubrimiento especial de tipo anti-humedad, para así 

evitar las humedades que se puedan originar durante el viaje. 

 

 

 

La primera vez que se llevó a cabo un transporte de mercancías a través de los 

contenedores fue el 26 de Abril de 1956. Estuvo a cargo de Malcolm MacLean; el 

trayecto que recorrió fue desde New York hacia Houston. 
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Los contenedores Open Top, tienen como característica principal estar abiertos por  la 

parte superior, de esta forma puede sobresalir la mercadería, pero en ese caso, se 

deben pagar suplementos en función de cuánta carga se exceda de los parámetros 

normales.  

 

Está también el contenedor denominado Flat Rack, éstos carecen de paredes laterales 

y muchas veces, de paredes delanteras y posteriores; este tipo de contenedores se 

utilizan para transportar cargas atípicas y por ello, deben pagarse suplementos de la 

misma forma que los Open Top. Los contenedores Open Side poseen como mayor 

característica el estar abiertos en uno de sus lados, sus medidas son de 20’ o 40’< y se 

usa para el transporte de cargas de mayores dimensiones en longitud que no pueden 

ser cargadas habitualmente por la puerta del contenedor. 

 

Los contenedores tipo Tank, están diseñados para transportar líquido a granel, por sus 

características, solamente los fabrican en 20”. 

 

Hoy en día, se están analizando una serie de nuevas medidas como el euro 

contenedor, que es el adecuado para los pallets europeos, pero este tipo está muy lejos 

de ser un estándar, debido a que los buques portacontenedores están preparados para 

transportar los contenedores convencionales. 

 

 
 

Los contenedores aceptan diversas medidas en largo y alto; el ancho se debe fijar en 8 

pies, es decir, 2,44 metros; el alto variará entre 8 pies y 6 pulgadas, es decir 2,59 m.; 
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también se pueden aceptar las medidas de 9 pies y 6 pulgadas (2,89 m). El largo se fija 

entre 10, 20,40 y 45 pies, es decir 3,04m, 6,08m, 12,19m y 13,71m, respectivamente. 

 

Lo más extendido a nivel internacional son los equipos de 20 y 40 pies, los cuales 

poseen un volumen interno de una aproximación de 32,6 metros cúbicos y 66,7 metros 

cúbicos respectivamente. 

 

La carga máxima puede tener variaciones que dependerán de la naviera y el tipo de 

contenedor, aunque como en muchas ocasiones se traslada el contenedor vía terrestre 

desde donde se carga el mismo hacia el puerto, hay que atenerse a la legislación que 

rige en cada país sobre cuáles son los pesos máximos en camiones. El peso o tara del 

contenedor puede ser de 1,8 t hasta 4 t para los de 20” y de 3,2 t hasta 4,8 para 

aquellos de 40”. 

 

Los contenedores no poseen diversas aplicaciones, tienen un solo fin, transportar 

objetos de material sólido o líquido de una región a otra; en lo que ciertamente varían 

es en sus características de traslado, por ejemplo, con o sin refrigeración. El futuro 

promete un amplio desarrollo de sus características para que podamos trasladar bienes 

en mejores condiciones. 
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Tipos de contenedores marítimos. 
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Tipos de contenedores aéreos. 
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2.8 MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

Son todos aquellos materiales, artículos u objetos que presentan riesgo para la salud, 

para la seguridad o que pueden producir daño en el medio ambiente, en las 

propiedades o en las personas. Para las mercancías peligrosas se utiliza el término 

sustancia o preparado peligroso. 

 

La IATA, establece la reglamentación sobre mercancías peligrosas para el transporte 

aéreo, donde se clasifican los requerimientos y reglamentaciones aplicables a todas las 

compañías aéreas o miembros asociados a la IATA, embarcadores y agentes de carga 

con el objeto de enviar sanciones y multas, así como asegurarse de que sus envíos 

lleguen en condiciones de seguridad y a tiempo. 

La ONU, elaboró una norma de aplicación internacional que se denomina “EL LIBRO 

NARANJA”, que cubre el transporte de substancias peligrosas en todas sus 

modalidades. Este libro es revisado periódicamente acompañado por el proceso 

evolutivo de la sociedad y la tecnología. 

 

Clasificación de materias y productos. 

 

Clase 1.- Explosivos: 

 Materias y objetos que representan un riesgo de explosión de toda masa. 

 Objetos que representan un riesgo de proyección, pero no un riesgo de explosión 

de la masa. 

 Materias y objetos que representan un riesgo de incendio y un riesgo que se 

produzcan pequeñas ondas de choque. 

 Objetos que no representan un riesgo considerable. 

 Matrerías muy poco sensibles que implica un riesgo de explosión en masa. 

 Objetos extremadamente poco sensibles que no representa riesgo de explosión de 

toda la masa. 
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Clase 2.- Gases: 

 Gases inflamables: Son aquellos que pueden inflamarse al contacto con una 

fuente de calor. 

 Gases no inflamables, no tóxicos: Diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno del 

aire produciendo asfixia. 

 Gases tóxicos: Producen por inhalación efectos agudos o crónicos o irritantes, e 

incluso la muerte; Además de ser inflamables, corrosivos o comburentes. 

 

 

 

Clase 3.- Líquidos inflamables: 

Son líquidos que pueden entrar en combustión, cuyo punto de inflamación es de 60°C, 

los cuales pueden son tóxicos y corrosivos; la temperatura mínima en la que el líquido 

desprende vapores suficientes para encender rápidamente. 

 

Clase 4.- Sólidos: 

  Sólidos inflamables: Corresponden a sustancias sólidas que se inflaman con 

facilidad o pueden provocar incendio por rozamiento. Ejemplo: Desechos de 

caucho en polvo, azufre y harinas. 

 Sustancias de combustión espontánea: Son aquellas que pueden calentarse 

espontáneamente en condiciones normales de transporte al entrar al contacto con 

el aire, el calor o productos químicos como los corrosivos por fricción o impacto. 
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 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables: Estas 

sustancias al humedecerse, tienden a desprender gases inflamables que pueden 

formar mezclas explosivas con el aire. Algunas condiciones de riesgo que pueden 

favorecer   a esto son: Llamas abiertas, chispas producidas por herramienta en 

mano, sistema eléctrico del vehículo o bombillas sin protección. 

 

Clase 5.- Oxidantes y peróxidos orgánicos: 

 Materias comburentes: Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer 

la combustión (generalmente dan lugar a reacciones que desprenden oxígeno), 

por lo tanto, en contacto con otros materiales aumentan el riesgo de producir 

incendios y colaborar al desarrollo de los mismos. 

 Peróxidos orgánicos: Los peróxidos orgánicos son sustancias susceptibles de 

experimentar descomposición exotérmica a temperaturas normales o elevadas; 

la descomposición puede producirse por efecto del calor, del contacto con 

impurezas por rozamiento o impacto. 

 

Clase 6.- Tóxicos Agudos (veneno) y agentes infecciosos: 

 Materias Tóxicas: Son en cantidades relativamente pequeñas, que pueden dañar 

la salud del ser humano o causar la muerte por inhalación, absorción cutánea o 

ingestión. 

 Materia infecciosa: Se cree que contienen agentes patógenos, es decir, 

microorganismos (bacterias o virus) que pueden provocar enfermedades a los 

animales o a los seres humanos. 

 

Clase 7.- Radioactivos: 

Son todos aquellos que poseen radio nucleídos, en los cuales, tanto la concentración 

de actividad como la actividad total de la remesa excedan los valores específicos 

mínimos. Poseen una actividad mayor a 70Kbg/kg (kiloberelios por kilogramo), o su 

equivalente de 2 nci/g (nanocuridos por gramo). 
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Clases 8.- Corrosivos: 

Son sustancias ácidas o básicas que causan lesiones visibles en la piel y otros tejidos 

vivos o corrosivos en los metales. Algunas de estas sustancias son volátiles y 

desprenden vapores irritantes; pueden desprender gases tóxicos cuando se 

descomponen como el hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, etc. 

 

Clase 9.- Varios: 

Son sustancias que representan peligro para el hombre y el medio ambiente, pero sus 

efectos sobre éstos no clasifican como ninguna de las clases anteriores, por ejemplo: el 

hielo seco. 
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UNIDAD 3 

 

CONSOLIDADORAS DE CARGA  

Y  

AGENTES DE CARGA 
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3.1 CONSOLIDADORAS DE CARGA. 

 

El Consolidador de carga es un operador distinto al Porteador (persona física o jurídica 

que se encarga de realizar el transporte internacional de mercancías), que carga en 

forma agrupada bajo su propio nombre y responsabilidad destinada a uno o más 

consignatarios  finales. El Consolidador de carga agrupa en contenedores todas las 

mercancías que capta de distintos exportadores. 

 

Este refiere a aquellas empresas que prestan los servicios de transporte (marítimo, 

terrestre o aéreo) para trasladar mercancías a otros países, cuando se trata de cargas 

pequeñas que no cubren todo el espacio disponible de un contenedor. Cuando las 

empresas (importadoras/exportadoras) no alcanzan volúmenes considerables que 

ameriten la contratación de un contenedor completo o un furgón, es cuando requieren 

los servicios de una empresa consolidadora de carga. Son especialistas en ofrecer 

rutas, costos, itinerarios, es decir, son utilizadas cuando la empresa exportadora no está 

aún en capacidad de llenar un contenedor completo con su propia mercancía y se ve 

obligado a compartir el espacio con otras empresas exportadoras. 

 

Las empresas Consolidadoras manejan cargas de varios exportadores, sin importar que 

vayan a un mismo destino; ya que las mercancías se transbordan hasta llegar a su 

destino final.  

 

En el caso de transporte marítimo de contenedores y productos perecederos, su 

procedimiento es bastante difícil de realizar, debido a las especificaciones de cada 

producto y a las necesidades de manejo, por ejemplo, algunos requieren temperaturas 

más bajas que otros (fríos o congelados). 

 

A diferencia de las consolidadoras, estas  son ocupadas para llevar cargas completas 

en los diferentes medios de trasporte. Tal es el caso del transporte terrestre, transporte 

marítimo y/o aéreo. 
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Cuando hablamos de Comercio Internacional, resaltan varios factores y conceptos, 

entre ellos, está un factor que no hace mucho ha tomado un rol muy importante para las 

operaciones de importación/exportación, identificado como el agente de carga. 

 

El agente de carga, es un prestador de servicios especializado en Comercio Exterior 

que desarrolla actividades para solucionar, por cuenta de su cliente, todos los 

problemas implícitos en el flujo físico de las mercancías, además, el agente de carga 

resuelve al importador/exportador cualquier problema vinculado con el transporte, 

consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o distribución de productos. También se 

encarga de los servicios auxiliares y de asesoría involucrados con materia fiscal y 

aduanal; así como declaraciones de bienes para propósitos oficiales, aseguramiento de 

los productos y recolección o procuración de pagos o documentos relacionados con las 

mercancías, es decir, es la persona física o moral que sirve de intermediario entre el 

importador o exportador y el transportista directo. 

 

Su principal función radica en  volver eficientes los procesos de cadena y resuelve 

cualquier problema de trasporte. Así mismo otras, ofrece soluciones de logística integral 

de acuerdo a las necesidades de los clientes, sin limitantes en la ubicación geográfica, 

peso, dimensiones y tipo de productos, se especializa en proporcionar un servicio 

profesional en la planeación, proyecto, coordinación, control y dirección en todas las 

operaciones necesarias para efectuar el traslado nacional e internacional de la carga, 

de la misma manera resuelve todo lo relacionado con los servicios complementarios 

ante la banca, seguros, autoridades gubernamentales, u otros, por cualquier medio de 

transporte o vía de comunicación. Cumplen una relevante tarea al resolver los 

problemas del transporte de carga que plantea el comercio exterior. 

 

Son clave en las operaciones de comercio exterior, ya que no solo actúan a nombre y 

por encargo de los exportadores e importadores ante la autoridad aduanera, sino que, 

también son responsables por la exactitud y veracidad de la información contenida en 

los documentos que suscriban y responden administrativamente cuando por su 

actuación hagan incurrir a su usuario en infracciones, que con lleven a la liquidación de 
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mayores tributos aduaneros, la imposición de sanciones o el decomiso de las 

mercancías. 

 

Principales tareas y responsabilidades de los agentes de carga internacional 

(ACI) son: 

 Búsqueda y selección del medio de transporte. 

 Coordinación del embalaje y recolección del material. 

 Revisión cumplimiento de las normas aplicables a la carga. 

 Realización de formalidades del seguro y del transporte a petición  

del cliente. 

 Realizar trámites aduaneros (siempre y cuando se cuente con la 

autorización pertinente). 

 Consolidación de carga para obtener mejores tarifas. 

 Almacenamiento y distribución de la carga, según se convenga con 

el cliente. Emitir los documentos homologados internacionalmente según 

sea el caso. 

 Dar seguimiento al tránsito de la carga. 

 Supervisan la ejecución del transporte y el seguimiento de la carga. 

 Proporcionan el servicio de puerta a puerta. 

 Tienen corresponsales en el extranjero a disposición del cliente. 

 Son representantes de agentes de carga extranjeros en el país. 

 Pueden actuar como operadores de transporte internacional. 

 Asesoran por sus conocimientos y experiencia en comercio exterior 

a exportadores e importadores. 

 

Ventajas que ofrecen los Agentes de Carga. 

 

 Utilizar los servicios de los Agentes de Carga no incrementa las tarifas. 

 Obtener mejores tarifas, beneficiando principalmente a los pequeños y medianos 

exportadores al consolidar la carga de uno o varios clientes. 

 Dar acceso a pequeñas y medianas empresas tarifas de mayoreo de volumen y de 

peso. 
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 Tener mejores tarifas en transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario. 

 Utilizar unidades de transporte estándar y especial, según sea el caso. 

 Ofrecer un mayor número de servicios que los transportistas, pues coordinan 

aspectos que caen fuera de la competencia directa. 

 

Tipos de agentes de carga según el medio de transporte que utiliza: 

 

 Agentes de carga marítimos: Son los que coordinan la carga vía marítima. Los 

agentes deben estar inscritos formalmente en determinados organismos públicos, 

autoridades marítimas, portuarias, aduaneras, etcétera. Son intermediarios entre 

las navieras, el usuario y las autoridades. Se encarga de consolidar y realizar la 

documentación pertinente de la carga. 

 Agentes de carga aérea: Asisten al cliente en la coordinación para utilizar vía 

aérea. Deben estar inscritos y contar con la debida autorización y habilitación en 

orden internacional por la IATA (Agencia Internacional de Agentes de Carga 

Aérea), y en algunos casos, se refrenda por una organización competente del 

país. El agente se encarga de reservar los espacios en aviones así como de 

realizar la documentación pertinente. Además, consolida las cargas, traza las rutas 

y planifica las entregas; siempre tratando de optimizar los costos para el cliente. 

 Agentes de carga carretero: Apoyan al cliente en el traslado de la carga vía 

terrestre. En el caso de México, esta modalidad es la más sencilla, ya que la 

mayoría del tránsito se realiza en territorio nacional, por lo que solo se cumple la 

legislación mexicana. 

 Agentes de carga ferroviario: Coordinan la carga vía tren. Realizan la emisión de 

conocimiento de embarque, reservación de espacio, manejo de carga, suministro 

de tarifas, entre otros. 

 Agentes de carga multimodal: Se responsabilizan por mover la carga a través de 

diferentes medios de transporte. Sus principales funciones son: coordinar 

embarques, transportes; contratar el traslado de mercancía de un origen a un 

destino específico. 
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Ventajas de Utilizar un Agente de Carga. 

 

 Los servicios del agente de carga no incrementa los costos de transportación. 

 La capacidad de buscar las mejores opciones de transportación y obtener las 

mejores tarifas. 

 Experiencia para brindar mejores soluciones cuando se presenten problemas. Se 

mantengan actualizados en legislación aduanera, tributación, certificaciones y 

medios de transporte (rutas, tarifas, líneas). 

 Practica de valores, honestidad, ética, justicia, etcétera. 

 Los agentes de carga dan soluciones integrales de logística a las empresas de 

manera que solo se preocupen por realizar, sus productos o servicios. 

 

Asociación que Regulan a los Agentes de Carga. 

 

La Asociación Mexicana de Agentes de Carga, A.C. (AMACARGA), fue fundada en 

1986. Es la única asociación reconocida por la Federación Internacional de 

Asociaciones de Agentes de Carga (FIATA, por sus siglas en Francés) y por la 

Federación de Asociaciones de Agentes de Carga y Operadores Logísticos 

Internacionales de América Latina y El Caribe (Alacat). 

 

La misión de AMACARGA representa dignamente los intereses de los Agentes de 

Carga en foros públicos y privados, nacionales e internacionales, obteniendo beneficios 

para la industria y procurando la perpetuidad de la actividad. 

 

El objetivo fundamental de AMACARGA es fungir como cuerpo consultivo de 

autoridades y otras organizaciones nacionales e internacionales, así como prestar 

servicios de interés de los asociados de manera eficiente y oportuna. 

 

Entre otros servicios y beneficios que esta Asociación ha implementado, se dio a la 

tarea de crear el Instituto Superior de Estudios Logísticos, el cual funge como brazo 

capacitador en materia de Comercio Exterior y Logística Internacional. De esta manera, 

el Instituto Logístico imparte capacitación especializada dirigida principalmente a 
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Agentes de Carga Internacional, Agentes Aduanales, Transportistas, Importadores, 

Exportadores, Almacenes, Entidades de Gobierno y, en general, a todas aquellas 

personas y empresas relacionadas con el flujo físico de las mercancías y las 

regulaciones que esta actividad incluye. 

 

Este Instituto es el único en Latinoamérica que cuenta con la autorización de FIATA 

para impartir el Diplomado Internacional en Logística y Transporte, cuyo objetivo 

fundamental es profesionalizar el conocimiento de los actores del comercio exterior y la 

logística internacional, otorgando una certificación mundial a las personas que lo 

cursan. Este diplomado, tiene una duración de un año y contiene temas como 

transporte aéreo, marítimo, carretero y ferroviario, manejo de mercancías peligrosas, 

tecnologías de información, aspectos aduanales, seguros y seguridad, entre otros. 

 

Adicionalmente, éste ofrece talleres especializados que proporcionan herramientas 

útiles para el desempeño de las actividades cotidianas de quienes se encuentran 

inmersos en la actividad logística.  
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3.2 LISTADO DE CONSOLIDADORAS DE CARGA QUE OPERAN EN 

MÉXICO. 

 

Son empresas  que se dedican a la actividad de agrupar mercancías de distintos 

consignatarios para su tramitación y envío a un determinado país de destino, es decir, 

son todas aquellas empresas que prestan servicios de transporte ya sea marítimo, 

terrestre o aéreo, para trasladar mercancías a otros países con cargas pequeñas que 

no cubren todo el espacio disponible de un contenedor. 

 

A continuación se citan las Consolidadoras que operan en México:  

 

 PALAZUELOS Y CIA. 

 PALAZUELOS Y CÍA., S.C. 

 AGENCIA ADUANAL DEL VALLE. 

 AGENCIA ADUANAL DEL VALLE S.C. 

 AGENCIA ADUANAL MANUEL M. OCAMPO E HIJOS. 

 AGENCIA ADUANAL RODRÍGUEZ Y ESCALANTE, S.C. 

 AGENTES ADUANALES ASOCIADOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR. 

 AIRMAR TRANSPORTES INTERNACIONALES. 

 ALG SISTEMAS AÉREOS MÉXICO. 

  ALMEX. 

  ASTUM SATELITAL, S.A. DE C.V. 

  AUTO EXPRESS GUTIÉRREZ. 

  AUTO EXPRESS GUTIÉRREZ, S.A. DE C.V. 

  AUTO EXPRESS TIJUANA. 

  BDP INTERNATIONAL. 

  BETHELIA INTERNACIONAL. 

  BROOKER SERVICE AND LOGISTIC. 

  CARGA AÉREA MUNDIAL. 

  CARGOPAQ S.A. DE C.V. 

  CARIBE CARGO. 

  CH FORWARDING. 
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  CIF ALMACENAJES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 

  CN CARGA SERVICIOS DE MÉXICO. 

  CONSOLIDADORA DE SERVICIOS ADUANALES. 

  CONSOLIDADOS Y CARGA EXPRESS DE NVO. LAREDO. 

  CONSULTORÍA Y SERVICIOS EN LOGÍSTICA Y TRÁMITES ADUANALES. 

  CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR. 

  CORPORACIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE C.V. 

  CORPORACIÓN MÉXICO EXPRESS. 

  CORPORACIÓN MÉXICO EXPRESS, S.C. 

  CUSTOMS LOGISTICS. 

 D&R LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADUANALES. 

 DESPACHOS ADUANALES REGIOS. 

 EARTH & OCEAN GLOBAL LOGISTIC. 

 ECU LOGISTICS DE MEXICO. 

 ENLACE TERRESTRE VAL. 

 FEDEMEX. 

 FLETES TAURO. 

 FLETES TAURO, S.A. DE C.V. 

 GPL SERVICIOS LOGISTICOS. 

 GRUPO BOLUDA. 

 GRUPO SICAMSA. 

 HEAVY PORTERS. 

 HENCO LOGISTICS.  

 IFS NEUTRAL MARITIME SERVICES DE MÉXICO. 

 IMPORTCARGO MÉXICO. 

 INTERLOG MÉXICO. 

 INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ. 

 INTERNATIONAL SEARCH MÉXICO. 

 INTRADELOG. 

 L & M GROUP. 

 LOGÍSTICA. 

 LOGÍSTICA Y ADUANAS M & M. 
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 LOGITEC. 

 MULTILINES CARGO. 

 MULTITRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. 

 NEWTRAL MÉXICO S.A. DE C.V. 

 OÑATE WILLY Y CIA. 

 OSCAR FERNANDEZ AGENTE ADUANAL. 

 OSCAR FERNÁNDEZ AGENTE ADUANAL, S.C. 

 PARTNERS LOGISTICS MÉXICO. 

 R.H. SHIPPING & CHARTERING, S DE R.L. DE C.V. 

 RACING CARGO MÉXICO. 

 RAVISA MÉXICO. 

 RAVISA MÉXICO, S.C. 

 SE GLOBAL LOGISTICS. 

 SERVICARGO. 

 SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR. 

 SISTEMA ADUANAL PROFESIONAL. 

 SISTEMA ADUANAL PROFESIONAL, S.C. 

 SISTEMAS KINEDYNE. 

 SODISA. 

 TIBA MÉXICO. 

 TIBA MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 TRALICOM. 

 TRANPORTES TELLERÍA. 

 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA. 

 TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. 

 TRANSPORTES PUENTE HERMANOS. 

 TRANSPORTES Y MUDANZAS NICO, S.A. DE C.V. 

 TRANSPORTPACK. 

 TRANSTELL, S.A. DE C.V. 

 TRANSWORLD CARGOES DISTRIBUTION. 

 TRIPLE A REFRIGERACION EN TRANSPORTE. 

 TRIPLE 'A' REFRIGERACIÓN EN TRANSPORTE, S.A. DE C.V. 
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 VASCO MEXICANA DE TRANSPORTES. 

 WALLENIUS WILHELMSEN, S.A. DE C.V. 

 YUSEN LOGISTICS. 

 

Lista de agencias que operan en México. 
 

 

TIBA 819 Agencia de Carga 

 

Mathew Global 

Trade 
1113 

Agencia de Carga Aérea, 

Marítima y Terrestre 

 

Interland 1026 Operador Logístico 

 

Marine Container 

Lines 
926 Agencia de Carga 

 

Airmar México 106 Freight Forwarder 

 

Interjet 214 Aerolínea de Carga y Pasajeros 

 

Sicamsa 826 

Grupo Empresarial Dedicado a 

la Logística en la Cadena de 

Suministro, Empresa con 

Aviones Cargueros, 

 

Excelencia en 

Logística Aduanal, 

S.C. 

713 
Agencia Aduanal y Servicios 

Logísticos 

 

Patrocinador Gold 

 

ECU Line 1013 N.V.O.C.C. 

 

Patrocinador Silver 

 

Mexicom 

Logistics 
1310 International Freight Forwarder 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    93 
 

Lista de Expositores 

 

3L - Leemark 

Logistics Ltd. 
801 

NVOCC, International Logistics Service 

Provider 

 

A&N Forwarding Inc. 

(USA) 
725 

Agencia Aduanal Mexicana, Agencia 

Aduanal Americana y Transporte. 

 

ACCESSA Logistics, 

S.A. de C.V. 
734 

Almacenajes Fiscales y Nacionales, 

Maniobras Transporte Local y Foráneo 

 

Aeropuerto 

Intercontinental de 

Querétaro 

1325 Aeropuerto 

 

Agencia Aduanal 

Hano Paniagua y 

Asociados, S.C. 

1010 Agencia Aduanal 

 

Air Cargo News 553 Publicidad y Medios 

 

Air France 1108 Línea Aérea 

 

Airmar México 106 Freight Forwarder 

 

Almacenadora 

Mercader 
1126 Almacenes y Centros de Distribución 

 

Almacenadora Sur 525 
Almacenaje, Financiamiento, Logística 

y Distribución 

 

ALMEX 1410 Transportistas 

 

Altamira Terminal 

Portuaria (ATP) 
1514 Terminal Portuaria 

 

América Logistics 

Group 
400 Operador Logístico 

 

Asesoría Arancelaria 601 

Clasificación Arancelaría, Asistencia 

Legal y Fiscal en Materia Aduanera. 

Gestión de Regulaciones 
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Asociación Mexicana 

de Agentes de 

Carga, A.C. 

(AMACARGA) 

333 Asociación 

 

Asociación Mexicana 

de Agentes Navieros, 

AC. (AMANAC) 

434 Asociación 

 

Asociación Mexicana 

de Empresas de 

Seguridad Privada e 

Industria Satelital, 

A.C. (AMESIS) 

1606 Asociación 

 

Assekuransa 

(ARGENTINA) 
505 

Especializada en Seguros para el 

Comercio Internacional 

 

Astrum Satelital 306 Rastreo Satelital 

 

AUTO EXPRESS 24 

HORAS 
1002 Transporte y Logística 

 

Auto Express 

Saldívar 
1105 Transportista 

 

AVIANCA CARGO 

(USA) 
1202 

Compañía de Transporte Aéreo de 

Carga 

 

BAS Agentes 107 Agencias de Seguros y Fianzas 

 

BDP International 619 
Reexpedidor de Carga Aérea, Marítima 

y Terrestre 

 

Besten México 

(Sellos De 

Seguridad) 

1302 
Sellos de Seguridad y Cinchos de 

Nylon 

 

Blu Cargo & Logistics 220 
Re expedidor de Carga Aérea, Marítima 

y Terrestre 

 

Braniff 625 
Agencia de Carga Aérea, Marítima y 

Terrestre 
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Buckland Global 

Trade Services Inc. 

(USA / CANADÁ) 

630 

Agencia Aduanal, Freight Forwarder, 

Almacenaje, Consultoría y 

Cumplimiento Legal en US, CA y MEX 

 

BUREAU 

INTERNATIONAL 

DES CONTAINERS 

830 
Transporte de Carga Aérea, Marítima y 

Terrestre 

 

C.H. Robinson 

Worldwide 
114 Logística / 3PL 

 

Cargo y Servicios 

Internacionales, S.A. 

de C.V. (Rhenus) 

120 Logística Internacional 

 

CARGOTEC 606 
Elevadores, Montacargas y Equipo de 

Manejo de Carga 

 

CEVA Logisitcs 

(USA) 
314 

Transporte de Carga Aérea, Marítima y 

Terrestre 

 

Chapman Freeborn 

AirChartering, Inc. 

(USA) 

410 
Chárteres de Carga Aérea y Hand 

Carrier 

 

China Cargotrans 

Group (CHINA) 
633 

Operador de Carga Internacional 

N.V.O.C.C. 

 

CIF Almacenajes y 

Servicios 
1206 Recinto Fiscalizado 

 

CODYSUR GROUP 530 Transporte & Logística Internacional. 

 

Confederación de 

Asociaciones de 

Agentes Aduanales 

de la República 

Mexicana 

(CAAAREM) 

115 Asociación 

 

Confederación 

Latinoamericana de 

Agentes Aduanales 

(CLAA) 

502 Asociación 

http://www.codysurtransportationgroup.com/
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Consejo Empresarial 

Mexicano de 

Comercio Exterior, 

Inversión y 

Tecnología (COMCE) 

1342 Asociación 

 

Consorcio Integral 

MEGA y Logística 

Internacional, S.C. 

534 Agencia Aduanal 

 

Contecon Manzanillo 1134 Administración de Puertos y Muelles 

 

Cordstrap México 1525 Sistemas de Sujeción de Carga 

 

Corporativo 

COINSAR 
1530 

Servicio Integral de Agencia Aduanal, 

Logística Int. Almacenaje y Distribución 

 

Corporativo Macías y 

Asociados, S.C. 
402 

Servicios de Consultoría 

Organizacional 

 

Corporativo UNNE 1226 Transportista 

 

Cosmos Online 454 Publicidad y Medios 

 

Crossmotion 1510 International Freight Forwarder 

 

CTI Group 1314 
Integradores Logísticos en las diversas 

áreas del Comercio Internacional 

 

D&R Transport, S.A. 

de C.V. 
406 

Agencia de Carga, Agencia Aduanal, 

Comercializador 

 

Directorios 

Industriales 
555 Editorial 

 

Equipos, Materiales, 

Accesorios y 

Refacciones, S.A. de 

C.V. (EMAR) 

100 
Equipos para Carga y Movimiento de 

Mercancía 

 

ESEASA 

Construcciones 
1019 

Montaje Especializado y Renta de 

Grúas 

http://www.mti.com.mx/
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Estafeta Mexicana 1614 Mensajería y Paquetería 

 

Fast Forward 519 N.V.O.C.C. 

 

FERROVALLE 501 
Terminales de Carga Maniobras y 

Almacenes 

 

FLECHISA 225 
Autotransporte y Almacenamiento de 

Mercancías 

 

Fletes Mex 510 
Transporte Terrestre de Carga Regular 

y Sobre dimensión 

 

Fonkel Mexicana 902 
Comercialización y Suministro de 

Productos 

 

Freeway Kargo LGO, 

S.A. de C.V. 
701 Operador Logístico 

 

Freight Watch 610 Soluciones de Seguridad Logística 

 

Freightweek 135 Medio 

 

GM Transport 200 Software Especializado 

 

GOAL 1341 Servicios de Inspecciones en Origen 

 

GPR Seguridad 405 Seguridad Privada 

 

Grupo 365 1426 
Agencia Aduanal y Soluciones 

Logísticas 

 

Grupo Águila 

Bicéfala 
1330 Seguridad Privada 

 

Grupo Esdras 1130 
Agencia Aduanal, Comercializadora y 

Logística Int 

 

Grupo Esga 1701 
Seguridad Privada (Intramuro y 

Electrónica) 

 

Grupo Express 

Medrano 
540 

Transporte, Logística y Servicio 

Aduanal 
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Grupo Griver 1420 
Servicios y Tecnología Aplicada al 

Comercio Exterior 

 

Grupo Logístico 105 
Línea Internacional de Agencia de 

Carga 

 

Grupo Meta 1502 Muebles para Oficina 

 

Grupo Nuño 301 Seguros y Fianzas 

 

Grupo Ticamex 506 Transportista y Operador Logístico 

 

Grupo UDA 1034 Rastreo Satelital 

 

GT Logistics 425 Transporte de Carga 

 

HAF Logística 

Internacional 
1001 Agente de Carga 

 

Hutchison & Port 

Holdings 
1214 Terminal de Carga 

 

IFS Neutral Services 

de México, S.A. de 

C.V. 

626 N.V.O.C.C. 

 

Innovazione Agente 

de Seguros 
1626 Brocker de Seguros 

 

Instituto de Estudios 

de Posgrado en 

Comercio 

Internacional (IEPCI) 

234 Educación y/o Capacitación Industrial  

 

Instituto Mexicano de 

Ejecutivos en 

Comercio Exterior 

(IMECE) 

456 Asociación 

 

Integradora de 

Apoyos al Comercio 

Exterior 

(INTEGRACE) 

900 
Agencia Aduanal y Consultoría en 

Logística 
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International 

Logistics Speditions 

(ILS CARGO) 

934 
Agencia de Carga y Agencia Aduanal / 

Freight Forwarder 

 

ITRACK, S.A. de 

C.V. 
1206 Rastreo Satelital y Telemetría 

 

Itrans Servicios 

Aduanales 
825 Agencia Aduanal y Agencia de Carga 

 

Kabat Seguridad 

Privada, S.A. de C.V. 
806 Servicios de Seguridad Privada 

 

Karre Forwarding 1526 Freight Forwarder 

 

LIS Soluciones 414 Software de Administración de Flotilla 

 

LIT Freight 

International 
1006 

Agencia de Carga Terrestre, 

Transportista - Carga 

 

Logística Integral 

Valera, S.A. de C.V. 
113 Logística de Transporte y Almacenaje 

 

M Transportes 1500 Transporte Terrestre Material Peligroso 

 

MAGAYA 

Corporation (USA) 
1414 Logistics Software 

 

MCT Logistic 1101 Operador Logístico 

 

Mercosoft 

Consultores 
125 Servicios Corporativos 

 

Mexpress, Inc. (USA) 326 Agencia de Carga Terrestre 

 

Mexproud Shipping 1620 
Asesoría y Reexpedición de Carga y 

Transporte Int 

 

MONTRA 1713 
CUBISCAN (Dimensions), SICK Scan 

Tunnels, OCS Scal 

 

Multitransportes 

Internacionales, S.A. 

de C.V. 

340 
Agentes de Carga y Transporte 

Internacional Terrestre 
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Multitraslados 

Internacionales, S.A. 

de C.V. 

1119 Freight Forwarder 

 

Noel Logistics 1030 Logística y Transportación 

 

Noel Transportation 1030 Logística y Transportación 

 

 

Normalización y 

Certificación 

Electrónica (NYCE) 

500 Certificadoras de Calidad 

 

NOVA Logistics 1130 Agencia de Carga 

 

Palos Garza 1234 

Empresa de Logística Internacional 

(transporte mexicano,  americano ? 

transfer) - Agencia Aduanal me 

 

Pointer 634 Rastreo y Localización Satelital 

 

Port Of Corpus 

Christi (USA) 
325 Puerto y Terminal de Carga 

 

Port Of San Antonio 

(USA) 
226 Terminal de Carga 

 

Pro-Shipping 

International 
433 

Logística de Transporte Internacional 

de Carga 

 

PROMÉXICO 334 Gobierno 

 

PROTECTOSEAL 700 Sellos de Seguridad y Brazaletes 

 

R.H. Shipping 440 
Servicios Logísticos y de 

Transportación Internacional 

 

Racing Cargo México 514 Transportista 

 

Rame 

Autotransportes 
1434 

Logística y Transporte Nacional e 

Internacional. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    101 
 

 

Realtime Logistics 

Integration (USA) 
1100 

Grupo Logístico (Agencia Aduanal, 

Transporte Internacional, Almacén, 

Distribución, Equipamiento) 

 

REX Logística 602 Servicios Logísticos y Agencia Aduanal 

 

SCLINE 813 
Transporte Marítimo, Logística y 

Operación de Terminales 

 

Sistema Cobra de 

Seguridad Privada en 

Carreteras 

1220 Seguridad Privada 

 

Sistemas Casa 833 Software Empresarial 

 

Sistemas Kinedyne 526 Artículos de Seguridad para la Carga 

 

Smart Tracker 834 Rastreo Satelital 

 

Soltrack 1425 Servicios de Rastreo y Localización 

 

Soluciones de 

Localización Tracker 

GPS 

430 Rastreo Satelital 

 

SSA México 426 Terminal Portuaria 

 

STRIKE AVIATION 1230 
Representante General de Venta de 

Líneas Aéreas 

 

Suntech 1334 

Fabricación y Distribución de los 

Dispositivos GPS para Rastreo y 

Telemetría 

 

Sunway Logistics 330 

Servicios Logísticos y de Transporte 

Internacional con Especialidad en el 

Tránsito entre China y Amé 

 

Súper Transporte 

Internacional (STI) 
930 Transportista - Carga General 

 

TAX Editores 1242 Medio 
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Terminal Logistics 

Transporte 

Fiscalizado 

1325 
Recinto Fiscalizado / Transporte 

Fiscalizado 

 

Terminales 

Nacionales del Golfo 

y Pacífico 

1520 Terminal Portuaria 

 

The Caribbean 

Atlantic & Pacific 

(CAP) Group 

808 
Representante General de Ventas de 

Carga para Líneas 

 

The ILS Company 1200 3PL / Logística 

 

The International Air 

Cargo Association 

(USA) 

121 Asociación 

 

Tiger International 

Shipping Co.,Ltd 

(CHINA) 

1042 
Professional Air freight service from 

China/Asia to Mexico/Latin America 

 

TIP México 1201 Remolques, Cajas y Carrocerías 
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3.3 AVIONES COMERCIALES, CARGUEROS Y MIXTOS. 

 

Aviones Comerciales: Generalmente grande, usado para transportar pasajeros y su 

equipaje, es el que utilizan las compañías aéreas y su éxito depende de la experiencia, 

el volumen de venta y la reputación adquirida a través del tiempo. 

 

 

 

Aviones Cargueros: Los aviones son específicos, configurado para transporte de 

carga solamente, no llevan pasajeros. El transporte de carga se produce en los pisos 

inferior y superior.  
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Aviones Mixtos: Son las aeronaves utilizadas para el transporte de pasajeros y de 

carga; en el que la carga es transportada, tanto en el piso inferior y la cubierta superior 

(arriba). 

 

En este caso, la carga se coloca en el fondo de la aeronave, donde está el espacio 

asignado para este fin y debe estar separada del ala de pasajeros, que está en el 

frente.  

 

 

 

Las capacidades de carga y de carga transportadas. 

 

La capacidad de carga de un avión depende de su tamaño, potencia, configuración, 

distancia recorrida y el tipo de uso entre el propósito para el que está reservado. Las 

aeronaves exclusivamente de carga obviamente tienen una mayor capacidad de 

transporte de mercadorías, pero siempre respetando la comparación de los modelos 

equivalentes y configuraciones. 
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Información técnica y capacidad máxima de carga  en las aeronaves. 

 

Aviones Comerciales. 

Boeing 727 

 

 

El avión Boeing 727 es un avión comercial de pasajeros de tres motores y de tamaño 

medio cuyo vuelo inicial fue en 1963. Ha sido utilizado por aerolíneas de todo el mundo 

gracias a su capacidad para aterrizar en pistas cortas, lo que permitió que las 

aerolíneas empezaran a llegar a destinos con aeropuertos de menor tamaño. Esta 

capacidad se debía en parte al diseño de sus alas que contaban con elementos que le 

brindaban más estabilidad a bajas velocidades, además el 727, tenía fama en todo el 

mundo debido a que poseía un gran manejo de maniobras. En la actualidad hay un total 

de 627 aviones 727 aún en servicio activo. 

 

Boeing 787 Dreamliner 
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El Dreamliner o Boeing 787, es un nuevo avión comercial de pasajeros de tamaño 

medio que cuenta con una cabina ancha y está diseñado para ser tremendamente 

eficiente. Cuenta con una capacidad para transportar entre 200 y 350 pasajeros de 

acuerdo a la configuración que se le quiera dar a los asientos. 

 

Su diseño está orientado a brindar a las aerolíneas una mayor eficiencia en cuanto al 

consumo de combustible, ya que se espera que use alrededor de un 20% menos que 

cualquier otro avión de características similares para las mismas rutas. 

 

El Boeing 787, puede desarrollar una velocidad máxima de 912 kilómetros por hora y 

será el primer avión comercial de la empresa en emplear materiales compuestos, 

además, incorpora mejoras que le brindaran un ambiente interior más cómodo y con 

una atmosfera más húmeda y cálida. 

 

Airbus A380 

 

 

Es considerado el avión de pasajeros más grande y tecnológicamente más avanzado 

del mundo. La aeronave tiene 73 metros de largo, 79,75 metros de envergadura y 24,1 

metros de altura, podrá transportar 555 pasajeros en su versión estándar y hasta 850 

en configuraciones con todos los asientos en clase turista. 

 

El peso total en el despegue fue de 421 toneladas, aproximadamente un 75% de su 

peso máximo para despegues comerciales. Éste fue el despegue más pesado de la 

historia de un avión comercial destinado al transporte de personas. 
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Aviones mixtos. 

 

Airbus 319, Airbus 320 y Airbus 321 

 

El Airbus 320 y el Airbus 321, poseen un rango operativo de 3,500 a 5,600 km. Esta 

aeronave puede cargar una línea de pallets con el mismo tamaño base que una mayor 

aeronave, pero con una altura más reducida. El Airbus 319 es una aeronave sólo para 

carga suelta. 

 

Airbus 330 y Airbus 340 

 

El Airbus 340 posee 4 turbinas y un rango de 12,000 a 15,000 km. Tiene amplías 

bahías de cargo para pallets, así como una bahía trasera de carga a granel. 

 

Está equipado con amplias puertas de carga en su parte delantera y posterior, para 

carga de pallets o contenedores de 88" X 125" o 96" X 125". 

 

Airbus 330-200 y Airbus 340-200 

No. de Pallets: 5 + Carga suelta  | Volumen: 64.5 m3 | Capacidad: 10.3 toneladas 

 

Airbus 340-300 

No. de Pallets: 7 + Carga suelta | Volumen: 100.4 m3 | Capacidad: 16 toneladas 
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Boeing 737 

 

El Boeing 737 posee dos bahías centrales de carga, y alcanza un rango operativo de 

2,700 a 4,650 km., dependiendo del tipo de nave. 

Boeing 737-300 

No. de Pallets: Carga suelta | Volumen: 15 m3 | Capacidad: 2 toneladas 

 

Boeing 737-500 

No. de Pallets: Carga suelta | Volumen: 13 m3 | Capacidad: 2 toneladas 

Boeing 777-200 

 

El Boeing 777-200 alcanza un rango de 12,000 km., con bahías de carga delante y 

detrás, para carga de pallets de 88" y 125" o 96" x 125". 

 

El comportamiento para carga suelta está localizado en la parte trasera de la aeronave. 

 

Boeing 777-200 

No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volumen: 80 m3 | Capacidad: 18 toneladas 
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Boeing 747 

 

El estándar Boeing 747, funciona de manera mixta entre carga y pasajeros, con un 

rango operativo de hasta 13,300 km., para el modelo 400. Tiene bahías de carga para 

pallets en sus partes delanteras y posteriores. 

 

Está equipado con amplias puertas para cargar pallets o contenedores de 88" o 96" x 

125". 

 

Boeing 747-200 y Boeing 747-300 

No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volumen: 83 m3 | Capacidad: 13 toneladas 

 

Boeing 747-400 

No. de Pallets: 6 + Carga suelta | Volumen: 76 m3 | Capacidad: 12 toneladas 

 

Aviones de carga. 

Boeing 747-400 ERF 

 

Desde un punto de vista comercial, esta aeronave ofrece importantes diferencias con 

sus predecesores ya que posee un mayor volumen de carga de hasta 112 toneladas. 

 

Cuenta también con mayor capacidad, particularmente con los pallets adicionales en la 

cubierta principal y un 40% más de rango operativo a su máxima capacidad de carga. 
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También permite la posibilidad de seis asientos por vuelo para clientes que acompañan 

a su carga. 

 

Boeing 747-400 ERF Cargo 

No. de Pallets: 39 + Carga suelta | Volumen: 674 m3 | Capacidad: 112 toneladas 

 

Boeing 747 F Freighter 

 

Diseñado como un avión de carga, el Boeing 747F tiene el suelo de cabina reforzado y 

poco se parece al Boeing 747 de pasajeros estándar. 

La nave está equipada con una puerta lateral o en su nariz (dependiendo del modelo), 

y puede cargar veintinueve 96" x 125" pallets o contenedores en la cubierta principal, 

nueve pallets en las inferiores y carga suelta a granel. 

Boeing 747 F Freighter 

No. de Pallets: 38 + Carga suelta | Volumen: 669m3 | Capacidad: 107 toneladas 

 

Súper aviones. 

Airbus 300-600 ST 
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Esta es la clase de avión diseñado para transportar carga de grandes dimensiones. Si 

se necesita transportar un helicóptero o incluso un avión, se utiliza un Súper 

Transportador. 

 

Posee un rango de vuelo con 47 toneladas de carga de 1.667 km. 

 

Este avión posee una enorme área de carga localizada debajo de la cabina, 

permitiendo que la carga llene casi todo el largo del avión. 

La gigantesca puerta en la parte delantera de la bahía de carga, se abre de manera 

completa. 

 

Airbus 300-600 ST 

No. de Pallets: Depende de la carga | Volumen: 1,400m3 | Capacidad: 47 toneladas 

An 225 Mriya 

 

El transportador más grande del mundo. Con una capacidad de carga de más de 250 

toneladas, puede llevar no sólo uno, sino 3 o 4 tanques militares. Tiene un rango de 

vuelo con 200 toneladas de carga de 4,000 km. Este avión, fue originalmente diseñado 

para la versión rusa del transbordador espacial. Este proyecto fue puesto en espera, y 

estuvo en tierra desde los principios de los noventa. Recientemente fue restaurado, e 

hizo su primer vuelo de prueba en Mayo 7 del 2001. El largo de sus alas juntas es casi 

del tamaño de un campo de fútbol, y su bahía de carga puede llevar 80 autos. 

Antonov 225. No. de Pallets: Depende de la carga | Volumen: 1,300 m3 | Capacidad: 

250 toneladas. 
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3.4 DETERMINACIÓN PARA EL VOLUMEN DEL CUBICAJE. 

 

Un exportador vendió 60,000 litros de pintura, calcular ¿Cuántos bidones de 42 galones 

se necesitan para transportarlos en contenedores de 40 Pies? 

 

  

 

 

1.10 m 

2.44m 

2.59m 

  

 12 m      

   .70 m       

PB=350 kg 

Max Grosor: 31,700 T     1) 3.785 x 42 Galones =158.97 Litros 

Tara:    2,800 T            60,000/158.97 =377.42 

 

2) 60,000 / 158.97 = 377.42            3) 12/.7= 17.14  

         377 x 158.90 = 59,931.69              2.44/.7= 3.48      52 

    60,000 – 59,931.69 = 68.31 lt              2.59/1.10= 2.35      102 Bidones 

 

= 377 bidones completos c/u 158.90 lt. 

       1 bidón con 68.31 lt. 

 

4) 102 x 350 = 35,700 Toneladas   5) 28,900 / 350 = 82.57 Bidones 

6) 378 / 82 = 4 Contenedores   7) 4 Contenedores completos c/82 Bidones 

      Respuesta: 1 Contenedor 50 Bidones 

 

 

 

 

 

 

         42 Galones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 40 Pies 
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3.5 DEFINICIONES DE PESOS. 

 

Al traslado profesional de mercancías “bienes tangibles” de un lugar a otro por cualquier 

medio, se le llama traslado o transporte y está sujeto al pago de fletes, es decir, lo que 

el transportador cobra por el servicio prestado; generalmente a base de tarifas de 

rangos variables, según el medio de transporte utilizado (marítimo, terrestre, aéreo) y la 

clase de mercancía. En estas condiciones la mercancía se convierte en “carga”. 

 

La carga, se identifica genéricamente como especial y general. Corresponden a la 

primera a las mercancías peligrosas (así clasificadas), animales vivos, restos humanos, 

valores, perecederos, periódicos, mensajería y paquetería pequeña, valijas diplomáticas 

así como correo, equipaje de pasajeros, principalmente. La carga general es la no 

comprendida como especial. La carga especial está sujeta a tarifas específicas fijadas 

de acuerdo al criterio particular de cada transportista; la carga general, que constituye la 

mayor parte, se maneja de acuerdo a tarifas calculadas por el propio transportista en 

base a sus costos y oferta-demanda. 

 

Peso Neto. 

 

Neto es algo claro, limpio o bien definido. Por extensión, el adjetivo se utiliza para 

nombrar a una cantidad resultante. De este modo puede hablarse de peso neto, 

contenido neto, patrimonio neto, etc. 

 

El peso neto, es el peso real de cualquier producto o mercancía. Esto quiere decir que 

se trata del peso bruto (total) menos el peso del envase y descontando otras variables 

que puedan incidir en el pesaje, (puede ser la humedad). Por ejemplo: “Aunque este 

frasco es muy grande, sólo contiene un peso neto de 200 gramos de aceitunas verdes”, 

“El peso neto de las manzanas es de tres kilos, aunque si se le suma el cajón de 

madera va a tener que cargar un poco más de cuatro kilos”. 

 

En los sistemas de pesaje, existen varias condiciones que afectan de manera 

significativa la operación en una transacción comercial, para entender esto de una 
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manera más clara a continuación se presentan algunas de las definiciones más 

básicas: 

 

Peso Bruto. 

 

PESO BRUTO (gross): Es el peso del producto (neto) incluyendo el peso del 

contenedor o empaque (tara). 

 

PESO BRUTO = PESO NETO + PESO TARA 

 

 

 

PESO NETO (net): Es el peso del producto sin incluir el peso del contenedor o 

empaque (tara). 

 

PESO NETO = PESO BRUTO - PESO TARA 
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PESO TARA (tare): Es el peso del contenedor o empaque sin incluir el peso del 

producto (neto). 

 

PESO TARA = PESO BRUTO - PESO NETO 

 

 

 

Peso Cobrable. 

 

Para todos los transportistas (marítimo, terrestre o aéreo) existe el mismo problema, 

¿Cómo cobrar una carga pesada de poco volumen que no afecte los intereses del 

cliente, o como cobrar una carga ligera de gran volumen que no lesione los propios? 

Así surgió la necesidad de fijar, bajo un mismo criterio un “peso cobrable” justo, que se 

ha aceptado internacionalmente como “el peso o volumen del propio embarque (carga), 

el que resulte mayor, después de haber calculado ambos”, adaptado mediante 

fórmulas, respecto a cada medio de transporte (aéreo, terrestre o marítimo). 

 

Peso Cobrable para el transporte aéreo.  

 

De acuerdo a la definición, el peso bruto del embarque es el que corresponde a la suma 

del peso bruto de cada uno de los bultos que componen el embarque. El volumen del 

embarque, se calcula sumando el volumen de cada uno de los bultos que lo componen. 

(El volumen de cada bulto se obtiene, de la multiplicación en centímetros de lado x lado 

x lado, el producto de la multiplicación se divide entre el factor 6,000; la cantidad 

resultante es el volumen del bulto medido). Calculados ambos, se confrontan y el que 

resulte mayor, es el peso cobrable.  
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Peso Cobrable para el transporte terrestre.  

 

El peso bruto del embarque es el que corresponde a la suma de cada uno de los bultos 

que lo componen. El volumen del embarque, se calcula sumando el volumen de cada 

uno de los bultos que componen el embarque (El volumen de cada bulto se obtiene, de 

la multiplicación en centímetros de lado x lado x lado, el producto de la multiplicación se 

divide entre el factor 3000, la cantidad resultante es el volumen del bulto medido). 

Calculados ambos, se confrontan y el que resulte mayor, es el peso cobrable. 

 

Peso Cobrable para el transporte marítimo.  

 

El peso bruto del embarque es el que corresponde a la suma de cada uno de los bultos 

que componen a éste. El volumen del embarque, se calcula sumando el volumen de 

cada uno de los bultos que lo componen (El volumen de cada bulto se obtiene, de la 

multiplicación en centímetros de lado x lado x lado, el producto de la multiplicación se 

divide entre el factor 1000,000, la cantidad resultante es el volumen del bulto medido). 

Calculados ambos, se confrontan y el que resulte mayor, es el peso cobrable. Cabe 

señalar que en la mayoría de los casos, por este medio las unidades de transporte 

utilizadas son los contenedores estándar de 20’ con capacidad de 33.1 m3 y 23,000 kg., 

y de 40’ con capacidad de 67.4 m3 y 27,000 kg. Para los embarques consolidados, la 

unidad de medida es el metro cúbico (m3). 

 

Se concluye que, el peso cobrable para la aplicación de las tarifas de fletes, puede ser 

el bruto o el volumen, se debe analizar las condiciones de empaque de las mercancías, 

para saber sí por este simple concepto estamos agravando equivocadamente nuestros 

embarques. 

 

Peso volumétrico. 

 

Así como el peso físico, es el que se determina al pesar el paquete en una balanza 

calibrada; en algunos casos, se tiene que utilizar el peso volumétrico ya que no es lo 
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mismo transportar 10 kilos de algo pequeño y manejable que 10 kilos de algo 

voluminoso.  

 

Hay objetos que ocupan mucho espacio independientemente de lo que pesen, y las 

empresas aero transportistas tienen que tomar esto en cuenta al calcular sus tarifas. 

 

El mayor de los dos pesos es el que rige. De igual manera se adhiere a los convenios 

internacionales para calcular el peso volumétrico si éste es mayor que el peso físico.  

 

Para calcular el peso volumétrico de un paquete, se toman las medidas en centímetros 

y se aplica la siguiente fórmula: 

 

[Largo] x [ancho] x [alto] / 6000 = Peso Volumétrico en Kg. 
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3.6 CÁLCULO Y COSTOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA. 

 

Un exportador desea conocer los costos de transportación aérea para los siguientes 

destinos: 

 

México D.F. a Guatemala                         2,160 km. 

México D.F. a Venezuela                         4,130 km. 

 

Datos del embarque a exportar 4 bidones de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

D= .80 MT 

H=1.20 MT 

D= Diámetro 

PB= 100 KG Cada uno. 

PC= ¿? 

Costo por kilo transportado 12.66 USD. 

Desarrollo 

Paso 1. Calcular el Peso Cobrable 

 Fórmula 

CP= [Largo] x [ancho] x [alto] / 6000 = Peso Volumétrico en Kg.  

 Sustitución de valores en la fórmula 

[80] x [.80] x [120] / 6000 = 128kg.  

 Comparación de kilos transportados 

128 x 12.66 = 1,620.48 USD 

100 x 12.66 = 1,266 USD 
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La cantidad más alta a pagar será nuestro peso cobrable. 

 

Paso 2. Calcular el costo total de transportación 

 Fórmula 

CTT= [PC] x [Costo por kg en uso] x [FKM] = USD 

CTT=Costo total de transportación (USD) 

COSTO X KG= EN USD 

FKM= Factor kilómetro = sin unidades 

TABLA DE FACTOR KILÓMETRO 

DISTANCIA FACTOR KILÓMETRO 

1 a 500 km 1.00 

501 a 1000 km 1.17 

1001 a 2000 km 1.23 

2001 a 3000 km 1.29 

3001 a 4000 km 1.37 

4001 a 5000 km 1.44 

5001 a 7000 km 1.52 

 

 Sustitución de valores en la fórmula para el destino de México D.F., a Guatemala 

2,160km. 

 

CTT= [128] x [12.66] x [1.29] = 2,090.42USD x 4 bidones = 8,361.67 USD 

 Sustitución de valores en la fórmula para el destino de México D.F., a Venezuela 

4,130km 

 

CTT= [128] x [12.66] x [1.44] = 2,333.49USD x 4 bidones = 9,333.96 USD 

 

 Resultados: El importe total para el traslado de mercancía en USD 

respectivamente. 

 

R= 8,361.67 USD                                 R= 9,333.96 USD 
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UNIDAD 4 

 

ADUANAS EN MÉXICO. 
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4.1 AGENTE ADUANAL. 

 

Dentro del proceso de importación y exportación, se requiere de una figura que asista a 

las partes como una forma de regulación de las actividades. En este proceso entra el 

agente aduanal y su despacho de agencia aduanal. 

 

Desde 1918 han trabajado conjuntamente con las autoridades federales en la 

implementación de políticas aduaneras, en la modernización de las aduanas, en la 

correcta fiscalización y la facilitación comercial.  

 

Los Agentes Aduanales no son los que revisan la mercancía en su cruce por la aduana 

ni tampoco los que inspeccionan a los pasajeros en los aeropuertos. Los Agentes 

Aduanales no son dictaminadores, verificadores o policías fiscales.  

 

Es aquella persona física autorizada por la SHCP por medio de una patente para 

manejar el despacho de mercancías por cuenta propia, siempre y cuando lo haga de 

acuerdo a los regímenes aduaneros y de conformidad con la legislación aduanera 

vigente. 

 

 

En México, parte fundamental del control de los agentes aduanales se realiza por medio 

de la CAAAREM, (Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana). 

Fundada en 1938, es un organismo que representa y defiende los intereses gremiales 

de los especialistas en comercio exterior: Los Agentes Aduanales. 

 Junto con el Estado, colabora en la mejora continua de las actividades aduaneras 

a través del acercamiento y el trabajo conjunto. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    123 
 

 Promueve la promulgación, reforma, derogación, interpretación y cumplimiento de 

leyes y decretos que atañan a las actividades aduaneras. 

 Apoya e impulsa iniciativas que mejoran la competitividad del país a través de sus 

aduanas. 

 Vigila el comportamiento ético de los agentes aduanales en el ejercicio de sus 

actividades y mantiene la armonía entre, autoridades y la comunidad exportadora 

e importadora. 

 Proporciona a los agentes aduanales soporte arancelario, operativo y jurídico. 

 Capacita y certifica a los agentes aduanales y al personal de sus empresas para 

elevar la profesionalización del gremio. 

 

CAAAREM está representada por 875 Agentes Aduanales en puntos fronterizos, 

marítimos, aéreos e interiores de la República Mexicana, a través de las 38 

Asociaciones de Agentes Aduanales. También es miembro invitado del CCE, de 

organismos internacionales como ASAPRA (Asociación de Profesionales de Aduanas 

de América) y de la IFCBA (Federación Internacional de Agentes Aduanales), 

participante de las reuniones de APEC, OCDE, ICC, OMC y OMA. 

 

En función de la intensa actividad del Agente Aduanal en el crecimiento del país, es 

importante conocer que este rubro crea fuentes de empleos indirectos, a través de 

todos los procesos que se realizan en las actividades comerciales del país, los cuales 

ascienden a un total de 720,000 empleos. 
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Por la importancia para el desarrollo de nuestro país, y orientados por la visión del 

nuevo papel que en CAAAREM firmemente creemos que debe desarrollar el Agente 

Aduanal Mexicano, durante el presente año hemos decidido establecer un Sistema de 

Gestión de Calidad con reconocimiento a nivel Internacional de acuerdo a la 

Normatividad ISO 9001:2000. Este sistema nos permite asegurar la calidad de nuestros 

servicios a los asociados, la mejora continua en la efectividad y el logro de objetivos 

que contribuyen al desarrollo del comercio exterior mexicano. 

 

Como las cosas van cambiando día tras día ya que el hombre con el paso del tiempo 

piensa en cómo satisfacer sus necesidades y hacer las cosas más fáciles y con poco 

esfuerzo, así mismo es el comercio exterior, es muy importante ya que cada vez van 

incrementando la compra y venta de bienes y servicios alrededor del mundo, por lo 

tanto las leyes y las personas que trabajan dentro de una aduana también tienen ese 

proceso de cambios que dependen de la llamada globalización. 

 

Por lo anterior una de las personas que van adaptándose a ese cambio son los agentes 

aduanales, que cada vez más se van volviendo más importante para los importadores y 

exportadores, se considera que el trabajo de los agentes aduanales ha sido, es y será 

fundamental para el correcto desarrollo del comercio exterior mexicano, y se debe 

reconocer que en todo este tiempo su actuación, apegada al marco jurídico que se 

aplica en las operaciones diarias, es un factor que incide directamente no sólo en el 

correcto cobro de contribuciones, sino también en el mantenimiento de la seguridad 

nacional mediante el adecuado cruce de mercancías en nuestras fronteras, de acuerdo 

con la revista Aduanas.  

 

En estos tiempos, el agente aduanal debe de enfocarse en los servicios que ofrece a 

los importadores o exportadores, ya que algunos agentes aduanales suman otro 

servicio importante que es la logística. Él debe de estar siempre a la expectativa de las 

necesidades de sus clientes. 
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En la Ley aduanera, los artículos relacionados con los agentes aduanales siguen siendo 

los mismos, pero lo que ha cambiado de cierta manera son los servicios que siguen 

ofreciendo a los clientes. 
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4.2 FUNCIONES DEL AGENTE ADUANAL. 

Son obligaciones del agente aduanal: 

El agente aduanal, debe de brindarle al empresario la seguridad de que todo se 

realizará con éxito sin tener ningún contratiempo, pero el empresario también debe de 

poner de su parte, ya que es él o en cualquier caso la persona encargada del 

departamento de comercio exterior quien debe de investigar sobre los documentos que 

se le entregar al agente aduanal, por lo tanto la responsabilidad de todo el proceso del 

despacho aduanero caiga sobre las dos partes. Debe tramitar ante la aduana la 

declaración o pedimento aduanal para cruzar legalmente al país, la exportación e 

importación tiene que ser un agente aduanal. 

 

Este da información sobre exportación e importación si es legal el producto, si puede 

exportar tal producto arancelario, nos va asesorar sobre nuestra exportación, también 

de los impuestos y documentos específicos sobre información detalla sobre la 

presentación de mercancías como deben ir presentadas, por ejemplo: mercancías 

donde tiene que ir el contenedor fumigado, otras que tienen que ir en empaque especial 

y otras que no pueden ser exportadas; por otro lado también, nos ayuda ante las 

autoridades en situaciones donde se detienen o se confisca un bien. 

 

Además de asesorarlo en materia de procedimientos, trámites, documentos y demás 

actividades conexas relacionadas con el proceso de importar y exportar. 

Así mismo nos ofrece asesoría profesional en materia de aduanas, tributaria, aduanera, 

en comercio internacional, en clasificación arancelaria entre otras. 

 

 En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente 

aduanal. 

 Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en casos de las 

mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 

cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los términos que establezca la 

Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 

que demuestre dicho descargo. 
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 Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente. 

 Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni 

endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin la autorización 

expresa y por escrito de quien lo otorgó. 

 Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del 

destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de aquellos y el propio, la naturaleza y características de las 

mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en que 

intervenga, en las formas oficiales y documentos en que se requieran o, en su 

caso, en el sistema mecanizado. 

 Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o 

grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y con los siguientes documentos: 

 Copia de la factura comercial. 

 El conocimiento de embarque o guía aérea revalidados, en su caso. 

 Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 La comprobación de origen y de la procedencia de las mercancías cuando 

corresponda. 

 La manifestación de valor a que se refiere el artículo 59, fracción III de la 

Ley Aduanera. 

 El documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso e), 

fracción I del artículo 36 de la Ley Aduanera, cuando se trate de 

mercancías con precio estimado establecido por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

 Copia del documento presentado por el importador a la Administración 

General de Aduanas que compruebe el encargo que se le hubiere conferido 

para realizar el despacho aduanero de las mercancías. En los casos a los 

que se refiere el último párrafo, de la fracción III del artículo 59 de la Ley 

Aduanera, queda obligado a conservar únicamente los registros 

electrónicos que acrediten el cargo conferido. 
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Los documentos antes señalados deberán conservarse durante cinco años en la oficina 

principal de la agencia a disposición de las autoridades aduaneras. Dichos documentos 

podrán conservarse microfilmados o grabados en cualquier otro medio magnético que 

autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de 

contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en la Ley Aduanera, a 

que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio 

estimado que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

mercancías que sean objeto de subvaluación. 

 Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras, para comprobar que 

cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas. 

 Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus 

actividades, en los casos previstos en la Ley Aduanera. 

 Manifestar en el pedimento o en la factura, el número de candado oficial utilizado 

en los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo 

despacho promuevan. 

 Presentar aviso al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los quince 

días siguientes a aquél en que constituya una sociedad de las previstas en la 

fracción II del artículo 163 de la Ley Aduanera. 
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4.3 ADUANAS. 

 

Llevar a cabo la política, los programas, sistemas, 

procedimientos y métodos de trabajo establecidos por 

la Administración General de Aduanas; así como vigilar 

que las operaciones de comercio exterior referentes al 

gravamen, tanto de entrada al territorio nacional como 

la salida de mercancías, medios de transporte, el 

despacho aduanero y hechos o actos que al respecto se deriven, se realicen con 

estricto apego a la normatividad vigente; con la finalidad de coordinarse para el mejor 

desempeño de sus funciones, con las unidades administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 

dependencias del gobierno federal, estatal y municipal.  

 

Administración General de aduanas (AGA). 

 Aduana de Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora. 

 Aduana de Ensenada, con sede en Ensenada, Baja California. 

 Aduana de Guaymas, con sede en Guaymas, Sonora. 

 Aduana de La Paz, con sede en La Paz, Baja California Sur. 

 Aduana de Mazatlán, con sede en Mazatlán, Sinaloa. 

 Aduana de Mexicali, con sede en Mexicali, Baja California. 

 Aduana de Naco, con sede en Naco, Sonora. 

 Aduana de Nogales, con sede en Nogales, Sonora. 

 Aduana de San Luis Río Colorado, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora. 

 Aduana de Sonoyta, con sede en Plutarco Elías Calles, Sonora. 

 Aduana de Tecate, con sede en Tecate, Baja California. 

 Aduana de Tijuana, con sede en Tijuana, Baja California. 

 Aduana de Ciudad Acuña, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila. 

 Aduana de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua. 

 Aduana de Puerto Palomas, con sede en Puerto Palomas, Chihuahua. 

 Aduana de Ciudad Juárez, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 Aduana de Ojinaga, con sede en Ojinaga, Chihuahua. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    130 
 

 Aduana de Piedras Negras, con sede en Piedras Negras, Coahuila. 

 Aduana de Torreón, con sede en Torreón, Coahuila. 

 Aduana de Colombia, con sede en Colombia, Nuevo León. 

 Aduana de Monterrey, con sede en Mariano Escobedo, Nuevo León. 

 Aduana de Matamoros, con sede en Matamoros, Tamaulipas. 

 Aduana de Ciudad Miguel Alemán, con sede en Ciudad Miguel Alemán, 

Tamaulipas. 

 Aduana de Nuevo Laredo, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 Aduana de Ciudad Reynosa, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas. 

 Aduana de Tampico, con sede en Tampico, Tamaulipas. 

 Aduana de Tuxpan, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. 

 Aduana de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes. 

 Aduana de Guadalajara, con sede en Tlajomulco, Jalisco. 

 Aduana de Manzanillo, con sede en Manzanillo, Colima. 

 Aduana de Lázaro Cárdenas, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 Aduana de Querétaro, con sede en Querétaro, Querétaro. 

 Aduana de Toluca, con sede en Toluca, Estado de México. 

 Aduana de Acapulco, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 Aduana de Coatzacoalcos, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz. 

 Aduana de Puebla, con sede en Puebla de Zaragoza, Puebla. 

 Aduana de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz. 

 Aduana de Cancún, con sede en Cancún, Quintana Roo. 

 Aduana de Ciudad del Carmen, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche. 

 Aduana de Ciudad Hidalgo, con sede en Ciudad Hidalgo, Chiapas. 

 Aduana de Progreso, con sede en Progreso, Yucatán. 

 Aduana de Subteniente López, con sede en Subteniente López, Quintana Roo. 

 Aduana de Salina Cruz, con sede en Salina Cruz, Oaxaca. 

 Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 Aduana de México, con sede en México, Distrito Federal. 

 Aduana de Altamira, con sede en Altamira, Tamaulipas. 
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Las principales funciones de las Aduanas del país, son recaudar impuestos al comercio 

exterior, ejecutar la parte correspondiente a las políticas económicas y comerciales, así 

como, ejecutar actos de fiscalización para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales y aduaneras. Las 49 Aduanas del país se dividen según el tipo de 

tráfico con el que se internan o extraen las mercancías al y del país: 

21 Aduanas Fronterizas 

 

11 Aduanas 

Interiores 

Agua Prieta  Nogales  

 

AICM  

Ciudad Acuña Nuevo Laredo 

 

Aguascalientes  

Ciudad Camargo Ojinaga 

 

Chihuahua 

Ciudad Hidalgo Piedras Negras 

 

Guadalajara 

Ciudad Juárez Puerto Palomas  

 

Guanajuato 

Ciudad Miguel Alemán San Luis Río Colorado 

 

Monterrey 

Ciudad Reynosa Sonoyta  

 

Pantaco 

Colombia Subteniente 

 

Puebla 

Matamoros  López  

 

Puebla 

Mexicali Tecate  

 

Querétaro 

Naco Tijuana  

 

Toluca 

   

Torreón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Aduanas Marítimas 

Acapulco Lázaro Cárdenas  

Altamira Manzanillo 

Cancún Mazatlán  

Ciudad del Carmen Progreso 

Coatzacoalcos  Salina Cruz 

Dos Bocas Tampico 

Ensenada Tuxpan  

Guaymas Veracruz 

La Paz   
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Datos y operaciones de algunas aduanas que operan la frontera, interior y 

maritima. 

 

Las funciones que realiza cada aduana entre otras son algunas como son: 

 Informar a la autoridad competente de los hechos de que tengan conocimiento que 

puedan constituir infracciones administrativas, delitos fiscales o delitos de los 

servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria en el desempeño de 

sus respectivas funciones, dando la intervención que corresponda a la Contraloría 

Interna, así como asesorar y coadyuvar con las unidades administrativas del 

Servicio de Administración Tributaria respecto de la investigación, trámite y 

procedimiento de las actuaciones y delitos mencionados en esta misma fracción. 

 Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en 

transporte, la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera y de 

aeronaves y embarcaciones, la vigilancia y custodia de los recintos fiscales y de 

los demás bienes y valores depositados en ellos; llevar a cabo otros actos de 

vigilancia para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulan y gravan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 

mercancías y medios de transporte, el despacho aduanero y los hechos y actos 

que deriven de éste o de dicha entrada o salida. 

 Ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en el manejo, transporte o 

tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, así como en 

cualquier otra parte del territorio nacional. 

 Mercancías de comercio exterior, incluidos los vehículos, o de sus medios de 

transporte, cuando legalmente proceda, inclusive por el incumplimiento de Normas 

Oficiales Mexicanas, compromisos internacionales, requerimientos de orden 

público o cualquier otra regulación o restricción no arancelaria; notificar el 

embargo precautorio de aquellas mercancías respecto de las cuales no se 

acredite su legal internación al país; remitir en los plazos señalados en la 

legislación aduanera las actas a la autoridad competente o, en su caso, tramitar y 

resolver los procedimientos administrativos en materia aduanera; poner a 

disposición de la Aduana que corresponda las mercancías embargadas para que 
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realice su control y custodia, y a su vez, se transfieran a la instancia competente 

en los términos de la legislación aplicable. Sustanciar y resolver el procedimiento 

relacionado con la determinación provisional a que se refiere la Ley Aduanera, 

llevarla a cabo, así como notificarla. 

 Intervenir en la recuperación en el extranjero de vehículos y aeronaves nacionales 

o nacionalizadas objeto de robo o de disposición ilícita y, en los términos de las 

leyes del país y de los convenios internacionales celebrados en esta materia, 

expedir las constancias que sean necesarias y proporcionar la documentación e 

informes de que disponga, que sean requeridos por las autoridades consulares 

mexicanas que formulen la solicitud respectiva; aplicar la legislación aduanera y 

los convenios internacionales para la devolución de los vehículos o aeronaves 

extranjeros materia de robo o de disposición ilícita, mediante la realización de los 

actos de vigilancia y verificación en tránsito y de revisión física en los recintos 

fiscales respectivos; notificar a las autoridades del país de procedencia, en los 

términos del convenio internacional correspondiente, la localización de los 

vehículos o aeronaves robados u objeto de disposición ilícita, así como resolver 

acerca de su devolución y del cobro de los gastos autorizados que se hubieren 

autorizado. 

 Retener las mercancías cuando no se presente la garantía correspondiente, en los 

casos en que el valor declarado sea inferior al precio estimado en términos de la 

Ley Aduanera. 

 Dirigir y operar la sala de servicios aduanales en aeropuertos internacionales, 

establecida dentro de su circunscripción territorial, respecto a la entrada al 

territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y medios de transporte; el 

despacho aduanero y los hechos y actos que deriven de éste o de dicha entrada o 

salida, así como la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones respectivas, 

inclusive las establecidas por las disposiciones sobre recaudación, cobro coactivo, 

imposición de sanciones, contabilidad de ingresos y movimiento de fondos. 

 Habilitar horas de entrada, salida, maniobras y almacenamiento de mercancías de 

comercio exterior y medios de transporte. 

 Controlar y supervisar las importaciones o internaciones temporales de vehículos y 

verificar sus salidas y retornos. 
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Para el caso de Aduanas Marítimas. 

 

 Realizar la verificación, registro, distribución y entrega de los manifiestos de 

carga a los usuarios de Puertos Mexicanos, Asociación de Agentes Aduanales y 

a la Unidad Administrativa que mediante reglas de carácter general se 

establezca. 

 Llevar el registro y control de la entrada de embarcaciones en tráfico mixto o de 

altura, por calendario en forma numérica y en orden progresivo de la información 

emitida por la Capitanía de Puertos y Marina Mercante, en apego a la Ley 

Aduanera. 

 Controlar las liquidaciones de carga, para verificar la mercancía descargada e 

informar en los casos de faltantes y sobrantes de mercancías en la descarga, 

para iniciar el Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. (P.A.M.A.). 

 Supervisar, autorizar y controlar la introducción de mercancías de exportación al 

recinto fiscal y fiscalizado. 

 Supervisar, vigilar y registrar la des consolidación de contenedores. 

 Supervisar y autorizar, en tiempo y forma, el abastecimiento de combustible a las 

embarcaciones dentro de la bahía del puerto o muelle asignado. 

 Autorizar y supervisar la entrada y salida de las mercancías por el desembarque 

temporal o definitivo de mercancías extranjeras, agropecuarias o de uso 

económico.  
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 Registrar, controlar y verificar las mercancías en los transbordos directos e 

indirectos en los casos que la aduana lo designe; ordenar la descarga y 

reembarque de contenedores; así como efectuar el control de avisos de carga de 

exportación no embarcada, mediante formato de transbordo establecido en las 

Reglas de carácter general en materia de comercio exterior vigentes. 

 Registrar, autorizar y supervisar mediante acuerdo escrito la salida o entrada al 

territorio nacional de los equipos propios o indispensables de los vehículos 

destinados a servicios internacionales (a efectos de buque). 

 Supervisar, autorizar y registrar la entrada y salida de mercancías para el uso de 

los recintos fiscalizados dentro del recinto portuario. 

 Supervisar, controlar y registrar las importaciones de mercancías manifiestas por 

la entidad naviera que las transporte o consigne. 

 Supervisar, controlar y registrar las exportaciones de mercancías manifiestas por 

la entidad naviera que las transporte o consigne. 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    136 
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Apéndice 12 

Contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos. 

 

CLAVE CONTRIBUCIÓN ABREVIACIÓN NIVEL 

1 DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO. DTA G/C 

2 CUOTAS COMPENSATORIAS. C.C. P 

3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA P 

4 
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES 

NUEVOS. 
ISAN P 

5 
IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS. 
IEPS P 

6 
IMPUESTO GENERAL DE 

IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN. 
IGI/IGE P 

7 RECARGOS. REC. G 

9 OTROS. OTROS P/G 

11 MULTAS. MULT. G 

12 
CONTRIBUCIONES POR APLICACIÓN 

DEL ART. 303 DEL TLCAN. 
303 P/C 

13 
RECARGOS POR APLICACIÓN 

DEL ART. 303 DEL TLCAN. 
RT G/C 

14 BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS. BSS P 

15 PREVALIDACIÓN. PRV G 

16 
CONTRIBUCIONES POR APLICACIÓN 

DE LOS ARTÍCULOS 14 DE LA 
DECISIÓN Y 15 DEL TLCAELC. 

EUR P/C 

17 
RECARGOS POR APLICACIÓN DE 

LOS ARTÍCULOS 14 DE LA DECISIÓN 
Y 15 DEL TLCAELC. 

REU G/C 

18 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE 

IMPORTACIÓN (SAGAR). 
ECI G 
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19 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO 

DE VEHÍCULOS. 
ITV P 

20 MEDIDA DE TRANSICIÓN. MT P 

21 
CONTRAPRESTACIÓN PARA 

EFECTOS DE LA PREVALIDACIÓN. 
D.O.F. 27/02/2014 

CNT G 

50 
DIFERENCIA A FAVOR DEL 

CONTRIBUYENTE 
DFC G 

NOTA: * LAS CLAVES “G” Y “P” SON PARA INDICAR SI SE TRATA DE UN 
IDENTIFICADOR A NIVEL GLOBAL (PEDIMENTO) O A NIVEL PARTIDA. 

LA CLAVE “C”, CORRESPONDE A LAS CONTRIBUCIONES, CUOTAS 
COMPENSATORIAS, GRAVÁMENES Y DERECHOS QUE PUEDEN SER 
DECLARADOS EN EL PEDIMENTO COMPLEMENTARIO PARA LA 
DETERMINACIÓN Y PAGO DE CONTRIBUCIONES POR LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 303 DEL TLCAN. 
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Apéndice 9 

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias. 

 

Secretaría de Economía. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

CA Certificado de cupo adicional. 

CM Cupo medida de transición. 

CP Certificado de cupo. 

C1 

Permiso previo de importación definitiva, temporal o depósito fiscal, 

tanto para mercancías nuevas como usadas (fracciones 

comprendidas en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o., del acuerdo 

que sujeta al requisito de permiso previo de importación y 

exportación por parte de la Secretaría de Economía, (según se 

especifique en cada uno de ellos). 

C2 

Permiso previo de importación definitiva, temporal o depósito fiscal, 

únicamente cuando se trata de mercancías usadas (fracciones 

comprendidas en el artículo 6o., del acuerdo que sujeta al requisito 

de permiso previo de importación y exportación por parte de la 

Secretaría de Economía). 

C6 

Permiso previo de exportación definitiva o temporal de mercancías 

(fracciones comprendidas en el artículo 7o., del acuerdo que sujeta al 

requisito de permiso previo de importación y exportación por parte de 

la Secretaría de Economía). 

M6 

Permiso previo de exportación temporal de mercancías (fracciones 

comprendidas en el artículo 8o., del acuerdo que sujeta al requisito 

de permiso previo de importación y exportación por parte de la 

Secretaría de Economía). 

AV Aviso automático de la Secretaría de Economía. 

IM Permiso para mercancías sensibles conforme al decreto IMMEX. 

NM 

Sera obligatorio declarar el número del certificado cuando la fracción 

este comprendida en los artículos 1o., 2o., 4o. Y 8o., del acuerdo 

correspondiente. Cuando la NOM corresponda al artículo 3o., del 

citado acuerdo, se deberá declarar la clave de la NOM a la que se 

está dando cumplimiento. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  

Pesca y Alimentación. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

A1 
Certificado fitozoosanitario y certificado de sanidad acuícola de 

importación. 

Secretaría de Salud. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

S1 
Autorización sanitaria previa de importación, para importación o 

autorización de internación definitiva, temporal o al depósito fiscal. 

S2 
Aviso sanitario de importación, para importación definitiva, temporal o 

a depósito fiscal. 

S3 
Copia del registro sanitario, para importación definitiva, temporal o al 

depósito fiscal. 

S4 
Mercancía sujeta a cumplir con los requisitos de etiquetado a la 

importación definitiva, temporal o al depósito fiscal. 

S5 
Aviso previo de importación definitiva, temporal o depósito fiscal, por 

parte de la Secretaría de Salud. 

S6 
Autorización sanitaria previa de exportación, para la exportación o 

autorización de salida, temporal o definitiva de mercancías. 

S7 
Aviso previo de exportación definitiva o depósito fiscal, por parte de la 

Secretaria de Salud. 

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

T1 

Mercancía cuya importación definitiva, temporal y deposito fiscal, está 

sujeta a un certificado cites o una autorización de importación por 

parte de la SEMARNAT. 

T2 

Mercancía cuya exportación, está sujeta a una autorización de 

exportación o aviso de retorno por parte de la SEMARNAT otorgado 

por la dirección general de materiales, residuos y actividades 

riesgosas. 

T3 

Mercancía cuya importación, está sujeta a un certificado fitosanitario o 

zoosanitario por parte de la SEMARNAT otorgado por la Dirección 

General de Vida Silvestre. 
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T5 
Mercancía cuya importación, está sujeta a un certificado fitosanitario 

por parte de la SEMARNAT otorgado por la dirección general forestal. 

T7 

Mercancía cuya importación, está sujeta a una autorización de 

importación o aviso de retorno por parte de la SEMARNAT otorgado 

por la Dirección General de Materiales, Residuos y actividades 

Riesgosas. 

T8 

Mercancía cuya exportación definitiva temporal y deposito fiscal, está 

sujeta a un certificado cites o una autorización de exportación por 

parte de la SEMARNAT. 

T9 Registro de verificación. 

  Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

PF 

Autorizaciones expedidas por COFEPRIS y SEMARNAT, tratándose 

de importación, y en el caso de la exportación la autorización expedida 

por SEMARNAT. 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

D1 
Autorización de la SEDENA para la importación y exportación de 

armas, municiones y materiales explosivos. 

Secretaría de Energía. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

N1 
Autorización para importación temporal o definitiva por parte de la 

Secretaría de Energía. 

N6 
Autorización previa para exportaciones temporales o definitivas por 

parte de la Secretaría de Energía. 

Instituto Nacional de Antropologia e História. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

AH 
Mercancía cuya exportación temporal o definitiva está sujeta a permiso 

previo. 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

BA 
Mercancías cuya exportación temporal o definitiva está sujeta a 

permiso previo. 
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Consejo Nacional Mexicano del Café o los Consejos Estatales. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

FE 
Mercancía cuya exportación definitiva está sujeta a la presentación de 

un certificado de origen. 

 

 

Recinto Fiscal. 

 

Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan 

indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las 

mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las 

mismas. 

 

Recinto fiscalizado. 

 

Los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con un recinto 

fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto portuario, tratándose 

de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, podrán 

solicitar al Servicio de Administración Tributaria la autorización para prestar los servicios 

de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se 

presten dichos servicios se denominará recinto fiscalizado.  

 

Recinto Fiscalizado Estratégico. 

 

El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción, por tiempo 

limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos 

fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, 

venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. 
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4.4 PERSONAL TÉCNICO ADUANERO. 

 

Recolector de Guías/ Tramitador Aduanal (Aduanas). 

Recolector de Guías (en desarrollo para Tramitador). 

Funciones:  

Recolectar las guías consignadas a la Agencia Aduanal que sean reportadas por el 

Cliente o aquellas que encuentre en su recorrido por las distintas líneas aéreas y 

consolidadoras de carga. 

Tramitador. 

Recibir el pedimento validado y efectuar el pago del mismo, también es el encargado de 

llevar a cabo el despacho aduanero cuando se haya el realizado el pago del pedimento.  

Capturista. 

Este tiene la función de llenar en formato electrónico el pedimento aduanal donde 

quedan registradas las operaciones aduanales, así mismo se debe de ingresar la clave 

del agente aduanal para efectuar la prevalidación del pedimento. 

Clasificador. 

Este determina el tipo de mercancía para poder clasificarla tanto en estado físico como 

químico y para poder asignarle la fracción arancelaria correspondiente. 

Ejecutivo (cuentas). 

Este se encarga de que el agente aduanal y el cliente tengan los documentos 

correspondientes así como el pago de los mismos. 

Cotizador. 

Este determina la clasificación arancelaria por cada tipo de mercancía, para ello el 

cotizador tiene que aplicar la merceología que es la clasificación de las diferentes 

mercancías, este se debe de basar en los tratados de libre comercio de la operación del 

comercio.  

Glosador. 

Este revisa el llenado del pedimento que sea el correcto con la mercancía y sus 

especificaciones de la misma, cuando la mercancía haya salido de la aduana este debe 

reportar el pedimento a la central de contabilidad y glosa. 
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4.5 ESCALONES DE LA OPERACIÓN ADUANERA. 

 

1.- Contrato de Compra Venta Internacional.  

2.- Agente Aduanal. 

3.- Agente de Carga (Trasporte Internacional). 

4.- Transporte Local (De la Empresa a la Aduana).                País Origen. 

5.- Trasportes Internos (Agente Aduanal). 

6.- Embarcar mercancías (Trasporte Internacional). 

7.-Salida de mercancías (País Origen). 

8.-Llegada de Trasporte Internacional (País Destino). 

9.-Resguardo Recinto Fiscalizado. 

10.- Agente Aduanal (País Destino). 

11.-Recolección de Documentos. 

12.-Revisión o Previo (Embarque). 

13.-Clasificador (Fracción Arancelaria). 

14.-Ejecutivo de Cuenta. 

15.-Cotizador.        País Destino. 

16.- Captura de Pedimento. 

17.-Pago de Impuestos (PRV). 

18.-Pago Recinto Fiscalizado. 

19.-Trasporte Local (Aduana-Empresa Importadora). 

20.-1er Semáforo: Verde- Salida-Empresa Importadora. 

        Rojo – Revisión – Empresa Importadora.  

                  Embargo.   
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4.6 CUOTAS DE SERVICIOS. 

 

"A" MANEJO POR GUÍA DE IMPORTACIÓN Y 
MANIOBRAS 

POR RECONOCIMIENTO DE SEGUNDO PREVIO 

HASTA 50 Kg $290   

HASTA 100 Kg $290   

HASTA 200 Kg $392   

HASTA 300 Kg $446   

HASTA 400 Kg $473   

HASTA 500 Kg $545   

HASTA 1,000 Kg $625   

HASTA 2,000 Kg $738   

HASTA 2,500 Kg $816   

HASTA 3,000 Kg $1,021   

HASTA 3,500 Kg $1,225   

HASTA 5,000 Kg $0.36 x Kg 

MÁS DE 5,000 Kg $0.36 x Kg 

     "B" CUSTODIA 

  VALOR 
  

  

HASTA $2,500 $260 
 

  

HASTA $5,000 $280 
 

  

HASTA $7,500 $320 
 

  

HASTA $10,000 $360 
 

  

HASTA $15,000 $419 
 

  

HASTA $20,000 $519 
 

  

HASTA $40,000 $645 
 

  

HASTA $50,000 $715 
 

  

HASTA $70,000 $810 
 

  

HASTA $80,000 $847 
 

  

HASTA $100,000 $914 
 

  

HASTA $150,000 $1,105 
 

  

MÁS DE $150,000 $1,180 
+ $25 X cada 

$25,000 

     A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA O FRACCIÓN, 
EL COBRO DE CUSTODIA SE INCREMENTARÁ EN 
15% POR CADA SEMANA ADICIONAL A LA 
PRIMERA. 
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"C" ALMACENAJE DE IMPORTACIÓN 

RETIRO     ENTRE 
 

1 - 10 
DÍAS 11 - 20 DÍAS 

MÁS DE 20 
DÍAS 

HASTA 100 Kg $0.65 $0.86 $0.96 

HASTA 200 Kg $0.50 $0.77 $0.88 

HASTA 300 Kg $0.45 $0.56 $0.84 

HASTA 500 Kg $0.36 $0.47 $0.78 

HASTA 1,000 Kg $0.34 $0.44 $0.70 

HASTA 2,500 Kg $0.31 $0.34 $0.51 

HASTA 3,500 Kg $0.28 $0.28 $0.38 

HASTA 5,000 Kg $0.21 $0.23 $0.37 

HASTA 10,000 Kg $0.19 $0.21 $0.30 

HASTA 15,000 Kg $0.18 $0.19 $0.29 

HASTA 20,000 Kg $0.18 $0.17 $0.26 

MÁS DE 20,000 Kg $0.18 $0.15 $0.25 

       
CARGO MÍNIMO POR ALMACENAJE $ 295        

CÁLCULO: FACTOR x DÍAS x 
Kilos 

       "D" MANEJO DE CÁMARAS FRÍAS 

  REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN 

DE 1 A 50 Kg 2.6 3.5 

DE 50.01 A 100 Kg 2.18 2.7 

DE 100.01 A 300 Kg 1.65 2.1 

DE 300.01 EN ADELANTE 0.92 1.1 

     
  

 

FACT. x No. DE DÍAS x Kg. 

  

       CARGO MÍNIMO 
  EN REFRIGERACIÓN $323 
  EN CONGELACIÓN $381 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    148 
 

"E" CARGO MÍNIMO POR SERVICOS DE MANEJO ** 

  PESO     

HASTA 10 Kg $580 

HASTA 20 Kg $690 

HASTA 30 Kg $750 

HASTA 40 Kg $849 

HASTA 50 Kg $900 

HASTA 60 Kg $1,000 

HASTA 70 Kg $1,100 

HASTA 80 Kg $1,195 

HASTA 90 Kg $1,200 

HASTA 100 Kg $1,205 

HASTA 200 Kg $1,232 

HASTA 300 Kg $1,338 

HASTA 400 Kg $1,464 

HASTA 500 Kg $1,580 

HASTA 600 Kg $1,779 

HASTA 700 Kg $1,779 

HASTA 800 Kg $1,779 

HASTA 900 Kg $1,794 

HASTA 1,000 Kg $1,854 

HASTA 1,500 Kg $2,183 

HASTA 2,000 Kg $2,300 

HASTA 2,500 Kg $2,524 

HASTA 3,000 Kg $2,524 

HASTA 3,500 Kg $2,610 

HASTA 5,000 Kg $2,771 

MÁS DE 
5,000 Kg 

$0.51 x 
Kg 

 

"F" MANEJO POR GUÍA DE 
EXPORTACIÓN 

HASTA 100 Kg $195 

HASTA 200 Kg $245 

HASTA 1,000 Kg $295 

HASTA 1,500 Kg $345 

HASTA 2,500 Kg $445 

HASTA 5,000 Kg $495 

MÁS DE 5,000 Kg $0.09 x Kg 
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"G" CUSTODIA POR PEDIMENTO DE 
EXPORTACIÓN 

    VALOR   

HASTA $2,500 $112 

HASTA $5,000 $124 

HASTA $7,500 $136 

HASTA $10,000 $149 

HASTA $15,000 $195 

HASTA $20,000 $245 

HASTA $40,000 $295 

HASTA $50,000 $345 

HASTA $80,000 $395 

HASTA $100,000 $445 

HASTA $150,000 $495 

MÁS DE $150,000 $800 

    A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA O 
FRACCIÓN, EL COBRO DE CUSTODIA SE 
INCREMENTARÁ EN 15% POR CADA SEMANA 
ADICIONAL A LA PRIMERA 

 

"H" MANIOBRAS POR RECONOCIMIENTO 
PREVIO 

HASTA 100 Kg $50 

HASTA 500 Kg $100 

HASTA 3000 Kg $170 

MÁS DE 3000 Kg $190 

 

** EL CARGO MÍNIMO POR SERVICIOS APLICA EN LOS CASOS EN QUE LA 

TARIFA SEA INFERIOR A ÉSTOS. 

 

** CUMPLE CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ADUANERA, LAS 

TARIFAS ESTAN CALCULADAS EN DÍAS NATURALES. 

CUOTA POR SERVICIO EXTRAORDINARIO.   $ 80 DÓLARES 

NOTIFICACIÓN TELEGRÁFICA IMPORTACIÓN.  $ 18 

INCINERACIÓN DE CAMA DE CABALLOS.    $11.60 M.N POR KG 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    150 
 

4.7 CÁLCULO DE COSTOS DE RECINTO FISCALIZADO. 

 

EJERCICIO 

 

DATOS: 

Tipo de Operación (T.O.): Importación 

Valor Factura (VF):          $ 2’870,320.00  

Peso Bruto (PB):             3,500 Kg 

Mercancía:                      Alimentos (Congelados) 

Días de Almacenaje:        4 días 

 

Calcular: 

 

A=Manejo por Guía de Importación y Maniobras  por Reconocimiento de Segundo 

Previo 

A= Hasta 3,500 Kg   $1,225 

 

B= Custodia 

B= Más de $150,000  $1,180 + $25 x cada $25,000 

 Rango  $2’870,320.00 - 150,000 = 2’720,320 

 Rango= 2’720,320 25,000 = 108.8128 

 Rango= 109 x 25 = 2,725 

B=1180+2,725= 3,905 

 

D= Manejo en Cámaras Frías 

D= De 300.01 Kg en adelante   1.10 

D= Factor x No. de días x Kg 

D= 1.10 x 4 días x 3,500 Kg 

D= 15,400 
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H= Maniobras por Reconocimiento Previo 

H= Más de 3,000 Kg  $190 

H= 190 

 

 A=   1,225 

 B=   3,905 

 D= 15,400 

 H=     190 

SUB TOTAL      20,720 

IVA    3,315.20 

TOTAL  24,035.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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4.8 FRACCIONES ARANCELARIAS. 

 

CONCEPTO FRACCIÓN 
IGI 

(VALOR 
ADUANAL) 

IGE (VALOR 
COMERCIAL) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

ANIMALES VIVOS 01.06.12.01 20 EX CABEZA 

AZÚCAR 17.01.11.01 AE EX KILO 

TORNILLO COBRE 74.15.33.99 10 EX KILO 

TORNILLO PLÁSTICO 39.26.90.99 10 EX KILO 

PANTALÓN ALGODÓN 52.61.03.22       

FLAUTA  92.05.90.01 15 EX PIEZA 

SOLDADURA DE 
ESTAÑO 

80.03.00.01 7 EX KILO 

TELÉFONO  85.17.12.99 EX EX PIEZA 

MAQ. DE TORTILLAS  84.38.10.99 10 EX PIEZA 

VIDRIOS (AUTOMÓVIL) 87.08.29.08 10 EX PIEZA 

CALDERA 84.02.11.01 20 EX KILO 

COMPUTADORA 85.71.30.01       

MEDICAMENTOS 30.03.39.99 15 EX KILO 

JABON (TOCADOR) 34.01.11.01 20 EX KILO 

REFRESCO 22.02.10.01 AMX EX LITRO 

PERROS 01.06.19.03 20 EX CABEZA 

ORGANOS HUMANOS 
PARA TRANSPLANTE 

30.01.90.01 EX 50 KILO 

CONCHAS 05.07.90.01 10 50 KILO 

RAÍZ 12.11.90.05 10 50 KILO 

DERIVADOS DE LA 
RAÍZ 

12.02.19.12 15 50 KILO 

GRASA O ACEITE DE 
TORTUGA 

15.06.00.02 10 50 KILO 
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PROTESIS VALVULAS 
CARDIACAS 

80.01.90.02 10 50 KILO 

SUSTANCIAS OSEAS 30.01.90.03 EX 50 KILO 

PAQUETE GLOBULAR 
HUMANA 

30.02.10.14 10 50 KILO 

CULTIVOS 
BACTERIOLÓGICOS 
PARA INYECCIONES 

30.02.90.01 7 50 KILO 

ALCOHOLADOS 
EXTRACTOS O 
TINTURAS 
DERIVADOS 

97.06.00.01 EX 50 PZA 

ANTIGUEDADES DE 
MAS DE 100 AÑOS 

97.06.00.01 EX 50 PZA 
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LAD Art. 135-B. El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste 
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UNIDAD 5 

 

LEY ADUANERA TIGIE 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Uno de los componentes más importantes al momento de elaborar las declaraciones 

únicas aduaneras DUA es establecer cuál es su correcta clasificación arancelaria para 

lo que debe enfocarse la atención a tres preguntas básicas, las cuales son: ¿Qué es? 

¿De qué está hecho? y ¿Para qué sirve? partiendo de estas tres preguntas puede 

establecerse la identidad del producto obteniendo el punto de partida para la correcta 

clasificación de las mercancías. 

 

Como parte del proceso de ingreso y egreso de las mercancías a un país determinado, 

es sumamente importante su correcta clasificación arancelaria, ya que en base a ella se 

pueden determinar las obligaciones arancelarias y no arancelarias de los diversos 

productos obteniendo como resultado mayores ingresos fiscales ya que a cada inciso 

arancelario le corresponde un porcentaje de derechos arancelarios a la importación 

DAI. 

 

Cabe mencionar que el arancel a nivel mundial, y en particular el centroamericano está 

integrado por el Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C.), que consiste en los 

distintos incisos arancelarios en lo que se clasifican los productos y los 

correspondientes Derechos Arancelarios a la importación (D.A.I.) que son los 

porcentajes correspondientes a tributar por el ingreso o egreso de los productos a los 

distintos países. 

 

Es así que con el objetivo de analizar la forma de regulación de las leyes aduaneras en 

cada actividad que se lleva a cabo en el comercio exterior se estudia la clasificación 

arancelaria de las mercancías ya que al aplicarla el mundo se unifica, debido a que el 

inciso arancelario de un producto en determinado país es el mismo inciso que se aplica 

en el mundo entero, lo que permite el ingreso no solamente de determinado producto, 

sino de toda una nación al proceso de globalización, pudiendo competir con diversos 

mercados a nivel internacional. 
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5.1 DEFINICIÓN DE MERCEOLOGÍA. 

 

La Merceología permite a los actores del comercio internacional (exportadores, 

importadores, agentes de aduanas, funcionarios aduaneros, operadores de carga, etc.) 

contar con los elementos básicos e información suficiente para determinar la identidad 

de las mercancías sujetas del intercambio comercial entre los países. 

 

La palabra Merceología se deriva del latín “mercari” que significa “comprar” y del griego 

“logos” que significa estudio o tratado. La Merceología es la disciplina que estudia las 

mercancías; atendiendo su origen, modo de obtención, estructura y proceso de 

transformación. Es un neologismo que tiene por objetivo el estudio de las mercancías; 

describiendo su historia, origen (natural o artificial) características físicas (densidad, 

maleabilidad, ductibilidad, conductividad, etc.) y químicas (color, sabor, olor, etc.) 

alteraciones (debido principalmente a los cambios climáticos: luz, calor, humedad, frío) 

propiedades, utilización y producción, así como también a los continentes donde se 

transportan. 

 

Es de suma importancia porque al conocer la identidad de las mercancías (naturaleza, 

modo de obtención, estructura, proceso de elaboración, función, diseño y uso) se logra 

la correcta clasificación arancelaria de los productos en la nomenclatura (es el 

contenido ordenado y científico de las mercancías objeto de comercio internacional; 

compuesto por el código arancelario y la descripción de las mercancías contenidos en 

el Sistema Armonizado [SA] a nivel mundial), la cual es útil para los siguientes 

aspectos: 

 

 Fiscal: correcto cobro de los impuestos. 

 Negociaciones comerciales: los países realizan una correcta negociación de 

productos que deben ser incluidos en los tratados comerciales, sus procesos de 

desgravación, la protección específica a un sector, industria, productor, etc. 

 Determinación del Origen: para estructurar las normas de origen que deben 

aplicarse a los productos dentro de los Tratados de Libre Comercio y otros 

acuerdos comerciales. 
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 Política comercial: aplicación de políticas de gobierno (cláusulas de salvaguardia, 

contingentes o cualquier otra), que permita proteger la producción nacional o 

asegurar el abastecimiento apropiado de una mercancía a través de medidas 

cuantitativas (aranceles e impuestos) o cualitativas (regulaciones y restricciones 

no arancelarias). 

 Estadístico: en el registro del movimiento comercial, estandarización de las cifras y 

en la generación de estadísticas en comercio exterior. Por lo que al equivocarnos 

en los pedimentos la autoridad aduanera nos cobrará multas por alterar la 

información estadística, lo cual afectará los valores de nuestra balanza comercial. 

 

   

 

 

 

El propósito principal de la merceología es contar con elementos claros, definidos y 

homologados para establecer la identidad de las mercancías y ubicarlas en una 

nomenclatura, para luego clasificarlas. Al analizar las mercancías contenidas en la 

nomenclatura deben considerarse los siguientes tres ámbitos de aplicación: Por origen 

y obtención, conocido también como “por materia constitutiva”, por estructura, proceso 

de elaboración y por función o diseño. 
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1. Origen y obtención: Para clasificar las mercancías se debe conocer el “origen y 

obtención” dado que algunas se extraen u obtienen directamente de la naturaleza 

(reinos animal, vegetal y mineral). 

2. Estructura y proceso de elaboración: Por su origen las mercancías se han descrito 

anteriormente; sin embargo, se debe considerar también el proceso de fabricación o 

elaboración a que éstas son sometidas. 

3. Función y diseño: En las características de las mercancías, se debe identificar 

también la funcionalidad, uso o cómo han sido diseñados, situación que tiene gran 

relevancia para la clasificación arancelaria. 

 

CRITERIOS  CAPÍTULOS  

Origen y Obtención 1 al 83, excepto los capítulos 64 al 67 

Función y Diseño 85 al 97 

Ambos Criterios 64 al 67 
 

En México se incorporó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (SADCM) a las tarifas de importación y exportación a partir del 8 de febrero 

de 1988. El convenio del SADCM consta de 20 artículos, mismos que facilitan el 

comercio de bienes y servicios en el país. El sistema comprende una parte legal y una 

parte merceológica; está dividido en reglas generales y específicas, 21 secciones, 98 

capítulos, 3,558 subpartidas, notas legales, notas de capítulo, notas de partida, notas 

de subpartida y notas explicativas. 

Ejemplo: Una falda de algodón. 

 

Sección X1 Materias textiles y sus manufactureras. 

Capítulo 62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
excepto los de punto. 

Partida 6204 

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, 
faldas, faldas pantalón, pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas. 

    Faldas y faldas pantalón. 

Subpartida 620452 De algodón  

Fracción 62045201 De algodón  
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5.2 TARIFA DE IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN (TIGIE). 

 

Cuadro sinóptico donde identifique las mercancías por reinos: 

 

     Origen Animal 

Sistema    Origen Vegetal 

Armonizado    Origen Mineral 

 

 

Sistema Armonizado de Codificación y Descripción de las mercancías: 

 

Clave: Títulos de las secciones del Sistema Armonizado.  

 

Para ayudar al lector a comprender las estadísticas presentadas por sectores, en el 

cuadro que figura a continuación se indican los títulos de las secciones del Sistema 

Armonizado a que se hace referencia, por su número, en los cuadros en que se 

comunican las iniciaciones de investigaciones antidumping y las medidas antidumping 

por sectores. 

 

SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

I 
Animales vivos y 

productos del 

reino animal 

1. Animales vivos. 

2. Carne y despojos comestibles. 

3. Pescados y crustáceos, moluscos y 

demás invertebrados acuáticos. 

4. Leche y productos lácteos; huevos de 

ave, miel natural, productos comestibles 

de origen animal, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

5. Los demás productos de origen animal 

no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

II 
Productos del 

reino vegetal 

6. Plantas vivas y productos de la 

floricultura. 

7. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

comestibles. 

8. Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios (cítricos) y melones o sandias. 

9. Café, té, yerba mate y especias. 

10. Cereales. 

11. Productos de la molinería; malta, 

almidón y fécula; inulina, gluten de trigo. 

12. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 

frutos diversos; plantas industriales o 

plantas medicinales; paja y forraje. 

13. Gomas, resinas, jugos y extractos 

vegetales. 

14. Materias trenzables y demás productos 

de origen vegetal no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

III 

Grasas y aceites 

animales o 

vegetales; 

productos de su 

desdoblamiento; 

grasas 

alimenticias 

elaboradas; ceras 

de origen animal 

o vegetal 

15. Grasas y aceites animales o vegetales; 

productos de su desdoblamiento, grasas 

alimenticias, elaborada y ceras de origen 

animal o vegetal. 

 

  



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    163 
 

SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

IV 

Productos de las 

industrias 

alimentarias; 

bebidas, líquidos 

alcohólicos y 

vinagre; tabaco y 

sucedáneos del 

tabaco 

elaborados 

16. Preparaciones de carne, pescado o 

crustáceos, moluscos y demás 

invertebrados acuáticos. 

17. Azúcares y artículos de confitería. 

18. Cacao y sus preparaciones. 

19. Preparaciones a base de cereales, 

harina, almidón, fécula y leche; 

productos de pastelería. 

20. Preparaciones de hortalizas, frutas u 

otros frutos o demás partes de plantas. 

21. Preparaciones alimenticias diversas. 

V 
Productos 

minerales 

22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

23. Residuos y desperdicios de las industrias 

alimentarias y alimentos preparados para 

animales. 

24. Tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados. 

25. Sal y azufre, tierras, piedras; yesos, 

cales y cementos. 

26. Minerales metalíferos, escorias y 

cenizas. 

27. Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas y ceras minerales. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

VI 

Productos de las 

industrias 

químicas o de las 

industrias 

conexas 

28. Productos químicos inorgánicos; 

compuestos inorgánicos u orgánicos de 

metal precioso, de elementos 

radioactivos, de metales de las tierras 

raras o de isótopos. 

29. Productos químicos orgánicos. 

30. Productos farmacéuticos. 

31. Abonos. 

32. Extractos curtientes o tintóreos; taninos y 

sus deriva dos; pigmentos materias 

colorantes, pinturas, barnices; mástiques 

y tintas. 

33. Aceites, esenciales y resinoides; 

preparaciones de perfumería, de tocador 

o de cosmética. 

34. Jabón, agentes de superficie orgánicos, 

preparaciones para lavar, preparaciones 

lubricantes, ceras artificiales, ceras 

preparadas, productos de limpieza, 

velas, artículos similares, pastas para 

modelar, “ceras para odontología” y 

preparaciones para odontología a base 

de yeso fraguab. 

35. Materias albuminoideas; productos a 

base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas. 

36. Pólvora y explosivos; artículos de 

pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones 

pirofónicas; materias inflamables. 

37. Productos fotográficos o 

cinematográficos. 

38. Productos diversos de las industrias 

químicas. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

VII 

Plástico y sus 

manufacturas; 

caucho y sus 

manufacturas 

39. Plástico y sus manufacturas. 

40. Caucho y sus manufacturas. 

VIII 

Pieles, cueros, 

peletería y 

manufacturas de 

estas materias; 

artículos de 

talabartería o 

guarnicionería; 

artículos de viaje, 

bolsos de mano 

(carteras) y 

continentes 

similares; 

manufacturas de 

tripa 

41. Pieles (excepto la peletería) y cueros. 

42. Manufacturas de cuero; artículos de 

talabartería o guamicionería; artículos 

de viaje, bolsos de mano (carteras) y 

continentes similares; manufacturas de 

tripa. 

43. Peletería y confecciones de peletería; 

peletería facticia o artificial. 

IX 

Madera, carbón 

vegetal y 

manufacturas de 

madera; corcho y 

sus manufacturas; 

manufacturas de 

espartería o 

cestería. 

44. Madera, carbón vegetal y manufacturas 

de madera. 

45. Corcho y sus manufacturas. 

46. Manufacturas de espartería o cestería. 

X 

Pasta de madera o 

de las demás 

materias fibrosas 

celulósicas; papel 

o cartón para 

reciclar 

(desperdicios y 

desechos); papel o 

cartón y sus 

aplicaciones 

47. Pasta de madera o de las demás 

materias fibrosas celulósicas; papel o 

cartón para reciclar (desperdicios y 

desechos). 

48. Papel y cartón; manufacturas de pasta 

de celulosa, de papel o cartón. 

49.  Productos editoriales, de la prensa y 

de las demás industrias gráficas; textos 

manuscritos o mecanografiados y 

planos. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

XI 

Materias textiles 

y sus 

manufacturas 

 

50. Seda. 

51. Lana y pelo fino. 

52.  ordinario; hilados y tejidos de crin. 

53. Algodón. 

54. Las demás fibras textiles vegetales; 

hilados de papel y tejidos de hilados de 

papel. 

55. Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y 

formas similares de materia textil 

sintética o artificial. 

56. Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados 

especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 

artículos de cordelería. 

57. Alfombras y demás revestimientos para 

el suelo, de materia textil. 

58. Tejidos especiales; superficies textiles 

con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados. 

59. Telas impregnadas, recubiertas, 

revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de materia textil. 

60. Tejidos de punto. 

61. Prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, de punto. 

62. Prendas y complementos (accesorios), 

de vestir, excepto los de punto. 

63. Los demás artículos confeccionados; 

juegos; prendería y trapos. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

XII 

Calzado, 

sombreros y 

demás tocados, 

paraguas, 

quitasoles, 

bastones, látigos, 

fustas y sus 

partes; plumas 

preparadas y 

artículos de 

plumas; flores 

artificiales; 

manufacturas de 

cabello 

64.  Calzado, polainas y artículos análogos; 

partes de estos artículos. 

65. Sombreros, demás tocados, y sus 

partes. 

66. Paraguas, sombrillas quitasoles, 

bastones, bastones de asiento, látigos, 

fustas, y sus partes. 

67. Plumas y plumón preparados y 

artículos de plumas o plumón; flores 

artificiales; manufacturas de cabello. 

XIII 

Manufacturas de 

piedra, yeso 

fraguable, 

cemento, amianto 

(asbesto), mica o 

materias análogas; 

productos 

cerámicos; vidrio y 

manufacturas de 

vidrio 

68. Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto (asbesto), 

mica o materias análogas. 

69. Productos cerámicos. 

70. Vidrio y sus manufacturas. 

XIV 

Perlas finas 

(naturales) o 

cultivadas, piedras 

preciosas o 

semipreciosas, 

metales preciosos, 

chapados de metal 

precioso (plaqué) y 

manufacturas de 

estas materias; 

bisutería; monedas 

71. Perlas naturales o cultivadas, piedras 

preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metal precioso 

(plaqué) y manufacturas de estas 

materias; bisutería; monedas. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

XV 
Metales comunes 

y manufacturas 

de esos metales 

72. Fundición, hierro y acero. 

73. Manufacturas de fundición, hierro o 

acero. 

74. Cobre y sus manufacturas. 

75. Níquel y sus manufacturas. 

76. Aluminio y sus manufacturas. 

77.  

78. Plomo y sus manufacturas. 

79. Zinc y sus manufacturas. 

80.  Estaño y sus manufacturas. 

81. Los demás metales comunes; cemets; 

manufacturas de estas materias. 

82. Herramientas y útiles, artículos de 

cuchillería y cubiertos de mesa, de metal 

común; partes de estos artículos, de 

metal común. 

83. Manufacturas diversas de metal común. 

XVI 

Máquinas y 

aparatos, 

material eléctrico 

y sus partes; 

aparatos de 

grabación o 

reproducción de 

sonido, aparatos 

de grabación o 

reproducción de 

imagen y sonido 

en televisión, y 

las partes y 

accesorios de 

estos aparatos 

84. Reactores nucleares, calderas, 

máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o 

aparatos. 

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y 

sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

XVII 
Material de 

transporte 

86. Vehículos y material para vías férreas o 

similares, y sus partes; aparatos 

mecánicos (incluso electromecánicos) de 

señalización para vías de comunicación. 

87. Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículo terrestres; 

sus partes y accesorios. 

88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus 

partes. 

89. Barcos y demás artefactos flotantes. 

XVIII 

Instrumentos y 

aparatos de 

óptica, fotografía 

o cinematografía, 

de medida, 

control o 

precisión; 

instrumentos y 

aparatos médico 

quirúrgicos; 

aparatos de 

relojería; 

instrumentos 

musicales; partes 

y accesorios de 

estos 

instrumentos o 

aparatos 

90. Instrumentos y aparatos de óptica, 

fotografía o cinematografía, de medida, 

control. 

91. Aparatos de relojería y sus partes. 

92. Instrumentos musicales; sus partes y 

accesorios. 

XIX 

Armas, 

municiones, y sus 

partes y 

accesorios 

93. Armas, municiones, y sus partes y 

accesorios. 
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SECCIÓN 

DESIGNACIÓN 
DESCRIPCIÓN CAPÍTULOS 

XX 
Mercancías y 

productos 

diversos 

94. Muebles; mobiliario médico quirúrgico; 

artículos de cama y similares; aparatos 

de alumbrado no expresados ni 

comprendidos en otra parte; anuncios, 

letreros y placas indicadoras, luminosos 

y artículos similares; construcciones 

prefabricadas. 

95. Juguetes, juegos y artículos para recreo 

o deporte; sus partes y accesorios. 

96. Manufacturas diversas. 

XXI 
Objetos de arte o 

colección y 

antigüedades 

97.  Objetos de arte o colección y 

antigüedades. 

98. Operaciones especiales. 
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5.3 CONTRIBUCIONES QUE CAUSA LA IMPORTACIÓN. 

 

Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las 

siguientes: el Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje.  

 

Impuesto General de Importación. 

El Impuesto General de Importación es un arancel que puede ser una cuota que 

valoren, que se determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la fracción 

arancelaria en la que se clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la 

Ley del Impuesto General de Importación o la Tabla de Desgravación de México 

prevista en algún tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercancía 

importada en los términos establecidos en los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera. 

Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior. 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 

16%. Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se 

utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de 

este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la 

importación, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias.  

Fundamento legal: Artículo 27 de la Ley del IVA. 

 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 

El ISAN se causa en el caso de la importación de automóviles y se determina aplicando 

la tarifa establecida en la Ley del ISAN sobre el valor que se considere para efectos del 

impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último impuesto y de 

los demás gravámenes que se tengan que pagar con motivo de la importación, a 

excepción del IVA.  

 

Fundamento legal: Artículos 1 y 2 de la Ley Federal del ISAN. 
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Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), se causa con motivo de la 

importación de ciertos bienes y se determina aplicando la siguiente tasa: 

1. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza: 

a. Con una graduación alcohólica de hasta 14°G.L.25%. 

b. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L.30%. 

c. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L. 50%. 

2. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables 50%. 

3. Tabacos labrados:  

a. Cigarros. 160%. 

b. Puros y otros tabacos labrados 160%. 

c. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano 30.4%. 

Adicionalmente a las tasas establecidas en este numeral, se pagará una cuota 

de $0.35 por cigarro enajenado o importado. Para los efectos de la  Ley del 

IEPS, se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco, 

incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. 

Tratándose de los tabacos labrados no considerados en el párrafo anterior se 

aplicará la cuota mencionada en dicho párrafo al resultado de dividir el peso total 

de los tabacos labrados enajenados o importados, entre 0.75. Para tal efecto se 

deberá incluir el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco. No 

se deberá considerar el filtro ni el papel o cualquier otra sustancia que no 

contenga tabaco, con el que estén envueltos los referidos tabacos labrados. 

4. Gasolinas: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los 

artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley Aduanera. 

5. Diésel: la tasa que resulte para el mes de que se trate en los términos de los 

artículos 2o.-A y 2o.-B de esta Ley Aduanera. 

6. Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar 

bebidas energetizantes 25%. 

 

Fundamento legal: Artículos 1, 2 y 2-A de la Ley del IEPS. 
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Impuesto General de Importación (IGI). 

El Impuesto General de Importación puede ser: 

 Valores, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la 

mercancía. 

 Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida. 

 Mixtos, cuando se trate de una combinación de los dos anteriores. 

 

El cual corresponderá de conformidad con la fracción arancelaria en la que se clasifique 

la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en algún 

tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercancía importada en los 

términos establecidos en los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera. 

Fundamento legal: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior y Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación y los diversos Tratados de Libre Comercio 

firmados en los que México sea parte. 

 

Estos aranceles pueden adoptar las siguientes modalidades: 

 Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o 

valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las 

exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. 

 Arancel estacional, cuando establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes períodos del año. 

 Las demás que el Ejecutivo Federal llegue a señalar. 

Fundamento legal: Artículo 13 de la Ley de Comercio Exterior.  

 

Derecho de Trámite Aduanero (DTA). 

El Derecho de Trámite Aduanero (DTA) se causa con motivo de las operaciones 

aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero 

correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, de conformidad con las siguientes 

tasas o cuotas: 
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I. Del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto 

general de importación, en los casos distintos de los señalados en las siguientes 

fracciones. 

 

II. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la importación 

temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que 

tengan programas de exportación autorizados por la Secofi o, en su caso, la maquinaria 

y equipo que se introduzcan al territorio nacional para destinarlos al régimen de 

elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. 

 

Cuando la importación de las mercancías a que se refiere el primer párrafo de esta 

fracción se efectúe mediante pedimento o pedimento consolidado a que se refiere el 

artículo 37 de la Ley Aduanera, el Derecho de Trámite Aduanero se pagará por cada 

operación al presentarse el pedimento respectivo, debiendo considerarse a cada 

vehículo de transporte como una operación distinta ante la aduana correspondiente, y 

no se pagará el retorno de dichas mercancías en cualquiera de los dos supuestos 

anteriores. 

 

III. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en la 

fracción anterior, siempre y cuando sea para elaboración, transformación o reparación 

en programas de maquila o de exportación, así como en los retornos respectivos, el 

monto será de $145.00. 

 

Cuando la importación de las mercancías a que se refiere el primer párrafo de esta 

fracción se efectúe mediante pedimento o pedimento consolidado a que se refiere el 

artículo 37 de la Ley Aduanera, el derecho de trámite aduanero se pagará por cada 

operación al presentarse el pedimento respectivo, debiendo considerarse a cada 

vehículo de transporte como una operación distinta ante la aduana correspondiente y 

no se pagará el retorno de dichas mercancías en cualquiera de los dos supuestos 

anteriores. 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    175 
 

Tratándose de la introducción al territorio nacional de bienes distintos a los señalados 

en la fracción II, bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación en 

recintos fiscalizados, así como en los retornos respectivos, el monto será de $145.00. 

 

IV. En el caso de las operaciones señaladas en los artículos 61, 97, 103, 106 y 116 de 

la Ley Aduanera, así como en el de las operaciones aduaneras que amparen 

mercancías que de conformidad con las disposiciones aplicables no tengan valor en 

aduana, por cada operación, el monto será de $145.00. 

 

Cuando se trate de mercancías exentas conforme a la Ley del Impuesto General de 

Importación y a Tratados Internacionales, se aplicará la tasa que establece la fracción I. 

 

V. En las operaciones de exportación, el monto será de $145.00. 

 

VI. Tratándose de operaciones efectuadas por los estados extranjeros, el monto será de 

$142.00. 

 

VII. Por aquellas operaciones en que se rectifique un pedimento y no se esté en los 

supuestos de las fracciones anteriores, así como cuando se utilice algunos de los 

siguientes pedimentos: 

 

De tránsito interno $145.00. 

De extracción del régimen de depósito fiscal para retorno  $145.00. 

La parte II de los pedimentos de importación $145.00. 

 

VIII. Del 8 al millar, sobre el valor que tenga el oro para los efectos del impuesto general 

de importación, sin exceder la cuota de $1,533.00. 

 

Cuando por la operación aduanera de que se trate, no se tenga que pagar el impuesto 

general de importación, el derecho se determinará sobre el valor en aduana de las 

mercancías. 
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IX. Exentas las operaciones para mercancía originaria de Estados Unidos, Canadá, 

Costa Rica y Chile.  

 

Los montos de estos derechos son los vigentes en mayo de 2000. Cabe aclarar que se 

actualizan periódicamente, por lo que le sugerimos consultar con la autoridad aduanera 

o con su agente aduanal sobre el monto en vigor. 

 

Fundamento: Artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, Anexo 19 de la Resolución 

Miscelánea Fiscal para 2000 y artículos 310 del TLCAN, 3-11 del TLC México Costa 

Rica y 3-10 del TLC México Chile y reglas 4.1.6., 4.1.7. y 4.1.8. De la Resolución 

Miscelánea de Comercio Exterior para 2000. 

Fundamento legal: Artículos 1 y 49 de la Ley Federal de Derechos. 

 

Derecho de Almacenaje. 

El almacenaje en recinto fiscal o fiscalizado por mercancías que se van a destinar a la 

importación es gratuito los dos primeros días en tráfico aéreo y terrestre, en tráfico 

marítimo el plazo es de cinco días, debiéndose pagar solamente los servicios de 

manejo y custodia de las mismas durante estos periodos. Los plazos en las 

importaciones que se efectúen vía terrestre se computan a partir del día siguiente a 

aquél en que el almacén reciba las mercancías.  

 

Vencidos estos plazos, las cuotas de los derechos de almacenaje, en recintos fiscales, 

de mercancías en depósito ante la aduana, se establecen en el artículo 42 de la Ley 

Federal de Derechos, las cuales se actualizan periódicamente, por lo que se sugiere 

consultar las resoluciones de modificación en materia fiscal que son publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Para los efectos del artículo 42 de la Ley Federal de Derechos, los contenedores vacíos 

se consideraran mercancías. 

Fundamento legal: Artículos 1, 41 y 42 de la Ley Federal de Derechos. 
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Fundamento legal: Artículos 1 y 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 

y Exportación, 51, fracción I, de la Ley Aduanera; artículo 12 de la Ley de Comercio 

Exterior; artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 1, fracción II, de la 

Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, artículo 1 de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios y artículos 42 y 49 de la Ley Federal de 

Derechos. 

 

Contribuciones al comercio exterior: 

 Impuestos al comercio exterior. 

 Derechos de trámite aduanero. 

 Cuotas compensatorias. 

 

Impuestos al comercio exterior: 

Son los gravámenes que se tienen que cubrir de acuerdo con las tarifas que establecen 

las leyes por las operaciones de internación y extracción en el territorio nacional de 

bienes y servicios. 

 

Derechos de trámite aduanero: 

Son las contribuciones a pagar por las operaciones aduaneras que se efectúen 

utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente. 

 

Cuotas compensatorias: 

Medida de regulación o restricción no arancelaria que se impone a aquellos productos 

que se importan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional y se 

aplican independientemente del arancel que corresponda a las mercancías. 
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CÁLCULO DE IMPUESTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
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Ejercicio 1 

 

I        II 

 

Transporte Internacional        Valor Comercial 

          Determinar: 

 $432,40 USD       V.C.= EXP. $ 1417.00 USD 

$ Otros Gastos Logísticos        V.F.= Recinto Fiscalizado 

Iniciativa Privada         V.A.= Imp. 

 

 

  III                 IV  

(Apéndice 12) 

Recinto Fiscalizado 

 Determinar Fracción         

Arancelaria         (ADUANA) 

 

A=                   E= IGI ó IGE 

B=                   F= $295  DTA=  

C=                   G= $245  PRV=  

D=                   H= $100 IVA= 

                             1,507 OTROS IMPTOS= 

 

Kg. 230 

Vf. 1,417 

3 Días 

Tipo De Mercancía Lápices  

Tipo de Cambio 13.00 pesos x dll. 
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Ejercicio 2 

 

 

VALOR UNITARIO 12738 USD               VALOR COMERCIAL 4679.9412 US  

VALOR FACTURA 4679.9412  

 

DETERMINAR EL PESO COBRABLE PARA DETERMINAR CUANTO ME VAN A 

COBRAR. 

 

120 X 102 X 129 X 4  =  1,052.64 

          6,000 

 

120 X 102 X 100 X 1  =      204 

          6,000            1,257   Peso Volumétrico 

     (X)     1.20 

     (=)   1,508.40  

 

 

Flete Internacional                 $ 1,508.40 

Total de Cargos por Manejo  $ 1,948.35 

Total de cargos del Agente   $    320.00  

Total de Cobro        $  3,777.45 
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I                   II 

 

    Transporte Internacional         Valor Comercial 

3,777.45 x 13 = $49,106.85      4,679 x 13 = $60,839.22 

 

 

 

  III             IV 

 

       Recinto Fiscalizado       Fracción 39.26.90.99 

 

A=  E=      IGE =     $    0.00  

B=  F= 295.00      DTA =     $ 250.00  

C=  G= 395.00     PRV =     $ 251.00 

D=  H= 170.00      IVA =       EXC. 

        860.00 X 16 = $997.60   OTROS  

IMPTOS. = 6%  3,650.5  

TOTAL       $4,151.35 

 

 

I   =     49,106.85   Total      $115,095.02  

II  =          997.60   Entre (/)     36,740 pza. 

III =     60 839.22    Igual (=)             3.13 pesos 

IV =       4,151.35    Tipo de 

        $115,095.02    Cambio (/)        13 

     Igual (=)        .24 USD 
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5.4 LEY GENERAL DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIONES. 

 

Esta ley, conocida como tarifas tiene como objeto clasificar las mercancías y determinar 

el respectivo impuesto al comercio exterior. En las tarifas encontraremos dos partes 

fundamentales: las nomenclaturas y la columna impositiva correspondiente. Para 

identificar las tarifas de importación o exportación es mediante una Fracción 

Arancelaria, la cual está compuesta por los dígitos 7 y 8. Es el código numérico 

homologado con los países que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) para identificar las mercancías de importación y exportación, considerando su 

naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos, (restricciones y 

regulaciones no arancelarias), precios estimados o solicitar mayor información sobre las 

mercancías (anexo 18). Es formada por 8 dígitos siendo los dos primeros dígitos el 

capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, los dígitos 5 y 6 la subpartida, y los dígitos 7 y 8 

forman la fracción arancelaria. Los primeros seis son de utilización obligada para los 

miembros de la OMA, los últimos dos son de aplicación local y su metodología de 

aplicación se conoce con el nombre de clasificación arancelaría, practicada 

regularmente por los agentes y apoderados aduanales. 

 

Capítulo  Subpartida 

39 09 40 99 

Partida   Fracción Arancelaria 

 

A continuación ejemplificaremos fracciones arancelarias. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

39.17 
Tubos y accesorios de tubería (por 
ejemplo: juntas, codos, empalmes 
(racores), de plástico. 

      

3917.1 
Tripas artificiales de proteínas endurecidas o 
de plásticos celulósicos. 

      

3917.10.01 
De celulosa regenerada, con longitud 
superior a 50 cm, impregnadas de solución 
conservadora. 

Kg 10 Ex. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    186 
 

3917.10.02 
De celulosa regenerada, excepto lo 
comprendido en las fracciones 3917.10.01, 
3917.10.03 y 3917.10.04. 

Kg 7 Ex. 

3917.10.03 
Tubos de celulosa regenerada con 
impresiones que indiquen su empleo en la 
industria de los embutidos alimenticios. 

Kg 7 Ex. 

40.14 

Artículos de higiene o de farmacia 
(comprendidas las tetinas), de caucho 
vulcanizado sin endurecer, incluso con 
partes de caucho endurecido. 

      

4014.1 Preservativos.       

4014.10.01 Preservativos. Kg 10 Ex. 

4014.9 Los demás.       

4014.90.01 Cojines neumáticos. Kg 20 Ex. 

4014.90.02 Orinales para incontinencia. Kg 20 Ex. 

4014.90.03 
Colostomías, aun cuando tengan bolsas de 
plástico. 

Kg 7 Ex. 

4014.90.04 
Ileostomías aun cuando se presenten con 
bolsas de plástico. 

Kg 7 Ex. 

4014.90.99 Los demás. Kg 20 Ex. 

87.02 
Vehículos automóviles para el transporte 
de diez o más personas, incluido el 
conductor. 

      

8702.1 
Con motor de émbolo (pistón), de encendido 
por compresión (Diésel o semi-Diésel). 

      

8702.10.01 
Con carrocería montada sobre chasis, 
excepto lo comprendido en la fracción 
8702.10.03. 

Pza. 50 Ex. 

8702.10.02 
Con carrocería integral, excepto lo 
comprendido en la fracción 8702.10.04. 

Pza. 50 Ex. 

8702.10.03 
Para el transporte de 16 o más personas, 
incluyendo el conductor, con carrocería 
montada sobre chasis. 

Pza. 50 Ex. 

8702.10.04 
Para el transporte de 16 o más personas, 
incluyendo el conductor, con carrocería 
integral. 

Pza. 50 Ex. 

8702.9 Los demás.       

8702.90.01 Trolebuses. Pza. 20 Ex. 
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UNIDAD 6 

 

OPERACIONES ESPECIALES 
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6.1 RESTOS HUMANOS. 

 

No se considerarán como mercancías y en consecuencia, no se gravaran conforme a la 

Regla 9ª A de las complementarias. 

 

No incinerados o exhumados. 

 

Documentación requerida: 

 

1.  Acta de defunción. (Original y 2 copias). 

2. Comprobante de embalsamamiento del cadáver con sello de la funeraria que 

documenta y firma del médico que lo expide (original y 2 copias). O bien para restos 

humanos exhumados: comprobante de exhumación del cadáver con sello de la 

funeraria que documenta y firma del médico que lo expide (original y 2 copias). 

3.  Permiso sanitario de traslado. (Original y 2 copias). 

4. Para los estados en que la autoridad en materia no expide alguno de estos 

documentos (Por ej. MTY, Certificado Sanitario de Traslado) deberá incluirse la 

documentación que sustente este hecho con los sellos y firmas correspondientes. 

5. En caso de que el resto humano haya sido sujeto de averiguación previa, adjuntar el 

oficio de entrega de cadáver expedido por el Ministerio Público del lugar de 

procedencia. (Sólo carga nacional). 

 

               

     Transporte Internacional   Transporte Nacional 

 

Embarques de Exportación además de los anteriores: 

1. Sellos y firmas de autoridades sanitarias del Aeropuerto de origen. 
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2. El remitente deberá presentar los documentos oficiales, (visados o apostillados por el 

consulado del país de origen del embarque) que sean necesarios para la exportación 

requerida por los países en tránsito y destino. (Original y 2 copias). 

3. En caso de que el embarque tenga un destino diferente a Latinoamérica (países de 

habla Hispana), se requiere traducción al inglés de todos los documentos. 

4. En caso de que el embarque tenga como destino Latinoamérica y los documentos 

originales no se encuentren en español se requiere traducción al español de todos los 

documentos. 

 

 

 

Empaque y etiquetado: 

1. Féretro sobre base de madera, cubierto con cartón encerado y asegurado con 

cinturones de tela o fleje (no se reciben restos humanos sin féretro bajo ninguna 

circunstancia). 

2. La base de madera deberá contar con asas resistentes que faciliten su orientación. 

3. Los cinturones de tela o fleje deberán ir sujetos desde la base. 

4. El empaque exterior debe indicar en la parte superior la ubicación de la cabeza con la 

leyenda “Head”. 

5. Nombre completo del difunto. 

6. A cada costado del embalaje exterior debe encontrarse la siguiente información: 

(estos datos se colocan después de documentar el embarque en Aeroméxico Cargo) 
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7. Prefijo y número de guía (AWB) (ej. 976-12345678). 

8. Ruta completa. (Ej. CJS-MEX-BJX). 

 

 

 

Considerar: 

1. Los Restos Humanos sólo serán aceptados para el transporte sobre la base de  

espacio confirmado desde origen hasta destino final, efectuándose los acuerdos previos 

necesarios entre Aeroméxico Cargo y la funeraria que expide. 

2. El servicio se proporcionará únicamente de Aeropuerto a Aeropuerto. 

3. Los datos de remitente y consignatario sólo serán de funeraria a funeraria. 

4. Los Restos Humanos no pueden ir consolidados con otras mercancías, sin embargo 

pueden consolidarse en una expedición compuesta en su totalidad por restos humanos. 

5. El embarque no debe despedir mal olor. 

6. Por favor contacte a nuestro personal de Servicio al Cliente para que le facilite 

información de los destinos abiertos para él envió de Restos Humanos.  

 

Incinerados / Cremados / Cenizas. 

Documentación Requerida: 

1.  Acta de defunción. (Original y 2 copias). 

2.  Permiso sanitario para la cremación. (Original y 2 copias). 

3. Para los estados en que la autoridad en materia no expide alguno de estos 

documentos, deberá incluirse la documentación que sustente este hecho con los sellos 

y firmas correspondientes.  
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Embarques de Exportación además de los requisitos anteriores: 

1. Sellos y firmas de autoridades sanitarias del Aeropuerto de origen. 

2. Presentar los documentos oficiales, (visados o apostillados por el consulado del País 

de origen del embarque) que sean necesarios para la exportación requeridos por los 

países en tránsito y destino. (Original y 2 copias). 

3. En caso de que el embarque tenga un destino diferente a Latinoamérica, se requiere 

traducción al inglés de todos los documentos. 

4. En caso de que el embarque tenga como destino Latinoamérica y los documentos 

originales no se encuentren en español se requiere traducción al español de todos los 

documentos. 

 

Empaque y Etiquetado: 

1. Urna dentro de caja de cartón resistente o madera con material que permita su 

manejo y evite cualquier exposición y/o filtración. 

2. Nombre completo del difunto. 

3. A cada costado del embalaje exterior debe encontrarse la siguiente información: 

(estos datos se colocan después de documentar el embarque en Aeroméxico Cargo) 

4. Prefijo y número de guía (AWB) (Ej. 976-12345678). 

5. Ruta completa. (Ej. CJS-MEX-BJX). 

 

Considerar: 

•El servicio se puede proporcionar de Aeropuerto a Aeropuerto y entrega a domicilio. 

•Los datos de remitente y consignatario pueden ser de particular a particular. 

•Este tipo de embarques se documentan sólo en servicio Express. 

•Por favor contacte a nuestro personal de Servicio al Cliente para que le proporcione 

información de los destinos que cuente con entrega a domicilio. 
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6.2 ANIMALES VIVOS. 

 

Consideraciones Generales. 

 

Este capítulo comprende todos los animales vivos (para la alimentación u otros usos) 

excepto:  

 Los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 

 Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02;  

 Los animales que formas parte de circos, zoológicos ambulantes u otra atracción. 

 Los animales muertos durante el transporte, se clasifican en una de las partidas 

02.01 a 02.05, 02.07 o 02.08, si trata de especies comestibles y se reconocen 

aptos para la alimentación humana. En caso contrario, se clasificarán en la partida 

05.11. 

 

Transportar en un contenedor autorizado según “Reglamentación para el Transporte de 

Animales Vivos” de IATA para la transportación de animales domésticos y algunas otras 

especies. 

 

Para el transporte de animales vivos mayores de 3 meses, deberán cumplir: 

 Identificados mediante chip o tatuaje. 

 El propietario del animal o la persona responsable de éste, deberá proporcionar 

los medios necesarios para la lectura del microchip. Cuando se lleve a cabo un 

control o algún otro trámite que lo requiera. 

 Vacunados contra la rabia. 

 Contar con un certificado oficial o pasaporte (en caso de introducción). 

 

Tipo de Contenedor 

 

Es importante que busque el contenedor más adecuado para el tamaño de la mascota, 

con la intención que puede moverse libremente en su interior; permanezca de pie y se 

recueste en su posición natural. 
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Considerar: 

 

 El servicio sería sólo de aeropuerto a aeropuerto. 

 Es importante que contemple el volumen del contenedor para el cobro de la 

transportación. 

 El transporte está sujeto a las características de las aeronaves (dimensiones de 

las puertas, cabina presurizada, peso máximo por pieza), contactar al agente de 

carga para que le proporcione más información. 

 En caso de las importaciones todos los animales vivos quedarán bajo cuarentena 

en almacenes exteriores a la aduana. 

 El tiempo máximo de despacho ante la aduana será en un máximo de 72 horas. 

 Todos los animales vivos deberán contar con permisos previos realizados ante la 

Secretaría de Salud. 

 En caso de animales robustos o fieras, consultar en la IATA los embalajes más 

recomendables para su transportación. 

 Los animales, no serán alimentados durante su almacenaje, excepto las aves. 

 En el caso de no retirar los animales de la aduana en 72 horas como máximo, 

pasarán a ser propiedad del SAT. 

 Sólo se transportarán animales vivos mayores de 3 meses. 

 Queda prohibido transportar animales enfermos. 

 En caso de muerte dentro de la aduana, los animales serán incinerados para 

poder realizar el pago de seguro. 
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6.3 TRANSPORTE AÉREO REFRIGERADO O CONGELADO. 

 

Transporte aéreo a temperatura controlada, para sus envíos más delicados. 

 

El transporte aéreo de productos que requieren mantener una temperatura específica 

tiene un alto riesgo por la cantidad de puntos críticos que hay en la cadena logística y 

que amenazan la cadena de frío. Desde la carga en origen, la espera de la carga en 

pista muchas veces al sol, el tiempo en bodega donde puede estar desde -18ºC a 

+20ºC o el tiempo de espera en un almacén, hay numerosas amenazas externas a la 

temperatura del producto, lo cual requiere un tratamiento especial por parte de 

un transitorio especializado en carga perecedera. 

 

Es fundamental planificar, calculando no solo el tiempo de vuelo sino también los 

tiempos de espera en los trasbordos, los cut-off antes de cada vuelo, los tiempos 

necesarios para despacho, etc. 

 

Soluciones de cadena de frío para el transporte aéreo. 

 

Según el tipo de producto, el tiempo de vuelo y de conexión existen diversas soluciones 

para mantener la cadena de frío desde el origen al destino: 

 

Contenedores Isotérmicos. 

 

Envirotainer 

Son ULD preparados con un motor, baterías y compartimento para hielo seco que 

permiten mantener la temperatura hasta 72h. Es la solución ideal para productos 

farmacéuticos muy delicados y suponen un incremento del precio que ronda el 50% y 

60% del flete aéreo normal. 
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AcuTemp 

Son ULD equipados con un compresor y baterías que permiten hasta 100h de 

mantenimiento de temperatura controlada. Al no llevar hielo seco (mercancía 

considerada como peligrosa) se puede embarcar en cualquier tipo de avión, incluidos 

los de pasaje. 

 

 

 

 

Embalajes aislantes 

 

Existen distintas soluciones de embalajes con aislante incluido, como cajas de cartón 

con poli estireno expandido o con láminas de aluminio, también existen en distintos 

tamaños y suelen ser suficientes en vuelos directos si se combinan con algún material 

refrigerante. 
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Material refrigerante para transporte aéreo: 

 

Hielo seco: 

 

 

 

También llamado nieve carbónica no es más que dióxido de carbono (CO2) en estado 

sólido así mismo viene cortado en bloques o en pellets, a distintos tamaños según la 

aplicación. Si bien el hielo seco no deja un residuo, sí se evapora y es considerado, a 

los efectos de la carga aérea, como mercancía peligrosa. Ello suele encarecer el flete y 

supone una limitación en cuanto al tipo de aviones en los que se puede cargar. 

 

Gel Packs: 

Son bolsas cerradas con un líquido refrigerante que absorbe el calor y permite 

mantener la temperatura, si bien no suelen considerarse como mercancía peligrosa a  

efectos del transporte aéreo, suelen ser más caras que el hielo seco. 

 

Transporte aéreo refrigerado o congelado para alimentación. 

 

El transporte aéreo es la única solución para aquellos envíos de productos perecederos 

que bien por su corto tiempo de vida, no hay alternativa de envió marítimo refrigerado o 

congelado, o el contenedor deberá ser enviado por vía aérea. 

 

Las siglas "DGR" vienen de "DANGEROUS GOODS REGULATIONS", pero lo que 

supone pedirán es la "Declaración del expedidor de mercancías peligrosas" que es un 

documento específico para el transporte aéreo de mercancías peligrosas. 
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6.4 PRODUCTOS PELIGROSOS. 

 

Serán de aplicación los requisitos exigidos por la reglamentación sobre mercancías 

peligrosas IATA-DGR, para la Asociación de Transporte Aéreo:  

 Class 1 – Explosives. 

 Class 2 – Gases. 

 Class 3 – Flammable Liquids. 

 Class 4 – Flammable Solids. 

 Class 5 – Oxidizing Substances. 

 Class 6 - Toxic and Infectious Substances. 

 Class 7 - Radioactive Material. 

 Class 8 – Corrosives. 

 Class 9 - And Miscellaneous Dangerous Goods. 

 

La seguridad es un estricto cumplimiento de normas más completas sobre mercancías 

peligrosas. 

 

El reto de adherirse al Reglamento de Mercancías Peligrosas (DGR por sus siglas en 

inglés) es cada vez mayor, en este es especialmente importante por el aumento de 

fabricación de productos en economías emergentes, por la naturaleza cambiante de 

negocios con un crecimiento exponencial de comercio electrónico y por los cambios 

tecnológicos que han visto como las pilas y baterías de litio que han pasado a ser la 

fuente de energía de elección de un gran conjunto de dispositivos de consumo e 

industriales. 

 

La IATA está trabajando para garantizar un estricto y continuo cumplimiento del DGR 

que se generaliza dentro del sector y se incluye dentro de las prácticas operativas 

estándar de las aerolíneas. El desarrollo del DGR durante varias décadas ha permitido 

que casi todos los tipos de material potencialmente peligroso sea enviado de forma 

segura. El reto consiste en que toda la cadena de suministro del transporte aéreo de 

mercancías cumpla estrictamente con los requisitos del DGR. 
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6.5 BIBLIOGRAFÍA Y MESOGRAFÍA 

 

 IATA (International Air Transport Association) represents some 240 airlines comprising 

84% of global air traffic. 

 You can follow us at http://twitter.com/iata2press for news specially catered for the 

media.  

 Open Allies for Airfare Transparency is a coalition of nearly 400 independent distributors 

and sellers of air travel, corporate travel departments, travel trade associations and 

consumer organizations. 

 IATA has launched an NDC blog for the latest program updates, commentary and 

thought leadership. 

 www.aeromexicocargo.com.mx/Servicios/EmpaquesRestos.cfm 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

IMPORTACIÓN DE BITARTRATO O 

CLORHIDRATO DE DIHIDROCODEÍNA POR VIA 

AÉREA 
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7.1 ANTECEDENTES 

 

Clorhidrato o bitartrato de dihidrocodeína es un analgésico utilizado para tratar dolores 

moderados a severos, este medicamento también trata el espasmo, resfriado y 

carraspeo. Es elaborado con codeína y se une con los receptores de opioides del 

sistema nervioso central.  

 

Su consumo se ha incrementado mucho en los últimos años. Se puede encontrar en 

cápsulas. Asimismo, es un agente antitusígeno, que suprime el reflejo de la tos 

mediante una acción directa sobre el sistema nervioso central o a nivel del tallo 

cerebral. 

 

Fórmula: 

 

 

Envase en vial de vidrio 

  

Para una mejor resistencia, estabilidad y sello de seguridad, evite contacto con el 

ambiente, de esta forma no se contaminara el producto. En su mayoría este tipo de 

productos se tienen que exportar o importar a la brevedad ya que puede tener una 

descomposición rápida. 
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Modo de uso 

Con precaución en los niños, no se deben suministrar productos de liberación 

prolongada que contengan hidrocodona a niños menores de 8 años de edad. También 

puede ser usada para otros propósitos diferentes a los especificados, incluso se estudia 

entre las drogas de abuso para evaluación de las unidades de conductas adictivas en 

un área sanitaria, Su administración repetida ocasiona dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    203 
 

7.2 PROCESO DE IMPORTACIÓN 
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7.3 EMBALAJE Y SIMBOLOGÍA. 

 

Embalaje: 

 

 

 

 

Simbología Norma ISO-780:1999: 
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7.4 TARIFA, CÁLCULO Y COSTO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA. 
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7.5 FRACCIÓN ARANCELARIA DE CLORHIDRATO O BITARTRATO DE 

DIHIDROCODEÍNA. 
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7.6 CONSULTA FRACCIÓN ARANCELARIA EN LA BASE DE DATOS (DIA) 
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Caso práctico 

La empresa Landsteiner cientific S.A. de C.V. presenta cálculos de costos de 

importación en la compra de bitartrato de clorhidrato que ampara la carta factura con 

núm. 20756712 de fecha: 3 de diciembre del 2013 del proveedor  The unites states 

pharma copeial convention Inc. Teniendo como país de origen Rockville, MD. USA y 

como destino la Ciudad de México, la mercancía será despachada en la Sección 

Aduanera E/S 470 al amparo de la fracción arancelaria.  

 

Cálculo del costo total de importación 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron de la factura, de la guía aérea, pedimento de 

importación A1, cuenta de gastos del agente aduanal se procederá al cálculo de los 

costos totales de importación: 

 Costo del producto: 606.00 usd 

 Valor unitario: 303.00 usd 

 Cantidad: 400gm / presentación: 2 piezas con 200gm c/uno 
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CONCLUSIÓN 

 

Al término del trabajo previamente expuesto y de manera correcta en cada uno de los 

procesos, concluimos que el transporte aéreo en la actualidad es de suma importancia 

en el comercio internacional puesto que ayuda a transportar bienes y servicios en 

cualquier parte del mundo. 

El transporte aéreo, beneficia a las empresas y compradores puesto que reduce en 

primera instancia tiempo y costo de envío y permite al momento una mayor cantidad de 

productos ofertados, lo que deriva en una competencia sana dentro del mercado. 

 

Es importante mencionar que la transportación de mercancías por vía aérea ha abierto 

un nuevo y exitoso panorama en el área comercial, debido a que actualmente 

representa uno de los medios más efectivos en reducción de tiempo lo cual a corto 

plazo resulta ser muy redituable comercialmente. 

 

El caso práctico nos permitió ampliar nuestra percepción respecto a todos los procesos, 

metodología, opciones de transportación y los costos reales que conlleva un producto 

desde el otro lado del mundo. El hecho de que se haya trabajado con cifras y datos 

reales, nos dio la oportunidad de examinar opciones y en base a ello tomar la decisión 

que más convenía a los intereses de la empresa. 
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GLOSARIO 

 

ABANDONO LEGAL: Es el acto 

mediante el cual el administrador de 

aduanas declara  abandono de una 

mercancía, esto ocurre cuando vencido 

el término del plazo no ha  logrado ser 

reembarcado, la mercancía podrá 

permanecer almacenada mientras se 

realiza los trámites para obtener su 

levante. 

ABANDONO EXPRESO: Acto 

voluntario del importador o exportador, 

en donde ceden las mercancías al Fisco 

Federal. 

ABANDONO FICTO: Acto de pasar las 

mercancías a propiedad del Fisco 

Federal,  cuando no son retiradas dentro 

de los plazos marcados por la Ley 

Aduanera. 

ADMINISTRACION GENERAL DE 

ADUANAS: Área central del Servicio de 

Administración Tributaria encargada  de 

administrar las aduanas del país y 

ejecutar la  política aduanera nacional. 

ADUANA: Lugar autorizado por donde 

ingresan o salen las mercancías del 

país a fin de declarar los datos y 

elementos en la forma oficial aprobada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público llamada pedimento ; que le 

permite a la autoridad identificar el 

cumplimiento de las disposiciones 

aplicables a las mercancías. 

AGENTE ADUANAL: Es la persona 

física autorizada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante 

una patente, para promover por cuenta 

ajena de despacho  de las mercancías 

en los diferentes regímenes aduaneros. 

ALMACEN GENERAL DE DEPÓSITO: 

Organización auxiliar del crédito que 

tiene como objetivo al almacenamiento, 

guarda o conservación de bienes o 

mercancías así como la expedición de 

certificados de depósito o bonos de 

prenda y otorgar servicios a las 

mercancías depositadas a fin de 

aumentar el valor de éstas sin que varíe 

su  naturaleza. 

APODERADO ADUANAL: Persona 

física asalariada y contratada por algún 

contribuyente, para que en su nombre y 

representación pueda efectuar, previa 

autorización del servicio de 

administración tributaria, el despacho 

aduanal sin necesidad de contratar los 

servicios de un agente aduanal 

autorizado individual. 

ARANCEL (DUTY): Impuesto de 

aduana que se utiliza en las 

operaciones de comercio exterior. 
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Principalmente los países que aplican 

un arancel a las mercancías que se  

importan, aunque también puedan 

existir algún arancel a la exportación. 

ARANCEL AD-VALOREM: Gravamen 

expresado como porcentaje fijo del valor 

del bien importado. 

ARANCEL CUPO: Cuando se establece 

un nivel arancelario para cierta cantidad 

o valor de mercancías exportadas o 

importadas y una tasa de diferentes a 

las exportaciones o importaciones de 

esas mercancías que excedan el monto. 

ARANCELES  ESPECIFICOS: Cuando 

se expresen en términos monetarios por  

unidades de medida. 

ARANCEL ESTACIONAL: Cuando se 

establecen niveles arancelarios distintos 

para diferentes periodos del año. 

ARANCEL EXTERNO COMÚN: Tasa 

arancelaria aplicada de manera 

uniforme por un grupo de países de un 

grupo de integración multinacional. 

ARANCEL MIXTO: Es aquel compuesto 

por un arancel ad-valoran y uno 

específico, aplicados simultáneamente 

para gravar la importación de un bien. 

CANDADO FISCAL: Medio de 

seguridad con un número de control que 

se utilizan para asegurar el 

compartimiento de carga a fin de evitar 

que la mercancía contenida en el medio 

de transporte sea modificada. 

CARGA CONSOLIDADA: 

Agrupamiento de mercancías 

pertenecientes a varios consignatarios, 

reunidas para ser transportadas de un 

puerto, aeropuerto o terminal terrestre 

con destino a otro puerto, aeropuerto o 

terminal terrestre, en contenedores o 

similares, siempre y cuando se 

encuentre amparadas por un mismo 

documento de transportador. 

CARTA DE INSTRUCCIONES: 

Instrucciones escritas efectuadas al 

agente aduanal donde se indican las 

características de la operación tales 

como régimen, valoración, entrega y 

situaciones especiales sobre las 

importaciones y exportaciones del  

contribuyente. 

CARTA DE PORTE: (Autotransporte). 

Documento que entrega el transportista 

al remitente de la carga, que ampara la 

carga transportada por la tierra. 

CLASIFICACION ARANCELARIA: 

Orden sistemático de todas las 

mercancías en una nomenclatura 

determinada en la que cada mercancía 

se le identifica a través de un código 

numérico general que significa lo mismo 

que en cualquier aduana del mundo. En 

México puede ser de seis dígitos a la 
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exportación y de 8 de importación, el  

cual se le conoce como fracción 

arancelaria y está basado en el sistema 

armonizado de  designación y 

codificación de mercancías.  

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: 

Documento que justifica el contrato de 

transporte por mar de una mercancía y 

que permite al tenedor reclamar la 

entrega de la misma. Expedido a la 

orden o al portador, es transferible, y por 

tanto, negociable, (título de crédito). 

CUPO DE EXPORTACION O 

IMPORTACION: El monto de una 

mercancía que podrá ser exportado o 

importado, ya sea máximo o dentro de 

un arancel cupo. 

DECLARACION DE ADUANA: Se 

denomina así al formulario impreso, 

debidamente requisitado por el 

importador/exportador que tiene como 

objetivos principales  permitir la 

liquidación y el cobro de los derechos, 

impuestos u otros gravámenes que se 

deba pagar por las mercancías y 

fiscalizar la importación/exportación de 

mercancías sujetas a limitaciones y/o 

protecciones (flora y fauna) y/o 

prohibiciones y/o exenciones 

(derechos). 

DERECHO DE TRAMITE ADUANERO 

(DTA): Contribución establecida en la 

Ley Federal de Derechos por el 

aprovechamiento de los bienes de 

dominio público, y por los servicios que 

presta el estado en sus funciones de 

derecho público en la operación 

aduanera. 

DESADUANAMIENTO: Retiro de las 

mercancías de los recintos fiscal y/o 

fiscalizado, previo cumplimiento de los 

requisitos y formalidades establecidos 

en la Ley Aduanera. 

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA: 

Eliminación progresiva y cronológica de 

aranceles aduanero para bienes 

considerados originarios, que se 

encuentra negociada dentro de los 

Tratados y Acuerdos Comerciales 

firmados por México con otros países. 

DESPACHO DE MERCANCÍAS: El 

conjunto de actos y formalidades 

relativo a la entrada de mercancías al 

territorio nacional y su salida del mismo, 

que de acuerdo con los diferentes 

tráficos y regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley Aduanera, deben 

realizar en la aduana las autoridades 

aduaneras y los consignatarios, 

destinatarios, propietarios, poseedores o 

tenedores en las importaciones y los 

remitentes en las exportaciones, así 

como los agentes o apoderados 

aduanales. 
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DOMICILIO FISCAL: Para personas 

físicas: Local en que se encuentre el 

principal asiento de sus negocios, 

cuando se realicen actividades 

empresariales: local que utilizan como 

base fija para el desempeño de sus 

actividades, cuando presten servicios 

personales independientes. Personas 

Morales: Local donde se encuentre la 

administración principal del negocio 

cuando sean residentes en el país. 

 

DRAW BACK: Mecanismo fiscal que 

procede para la recuperación de los 

impuestos al comercio exterior por 

importaciones definitivas que se 

retornaron al extranjero antes de que se 

cumpliera un año desde su internación 

al país. 

DUTY FREE: Locales de venta de 

mercancías nacionales y extranjeras 

ubicados en aeropuertos 

internacionales, puertos marítimos y 

fronterizos cuyo objetivo es la venta sin 

impuestos al comercio exterior ni 

internos (IVA, IEPS) a pasajeros que 

salgan directamente del país, teniendo 

como particularidad la entrega de 

productos en los puntos de salida del 

territorio nacional. 

ECEX: Empresas de Comercio Exterior, 

es un registro a cargo de la Secretaría 

de Economía y se otorga a empresas 

cuyo objeto social sea el de promover la 

oferta exportable de productos 

nacionales o transformados dentro de 

los mercados internacionales. Su 

principal beneficio es la adquisición de 

mercancías con la tasa de 0% del IVA 

dentro del territorio nacional, 

obligándose a efectuar la exportación en 

menos de seis meses. 

EMBARGO PRECAUTORIO: Medida 

cautelar que tiene la autoridad para 

garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, con la retención 

de mercancías para procurar que se 

cumplan dichas obligaciones. 

ESTIBA: Es la forma de colocar las 

cajas una sobre otra, de forma que el 

producto no se dañe por exceso de 

peso o mal acomodo. 

ESTIBA DOBLE: Forma de transportar 

los contenedores, donde se apilan 

(estiban) hasta dos en transportes 

ferroviarios. 

EXPORTACIÓN: Es la salida de 

mercancía de un territorio aduanero, ya 

sea en forma temporal o definitiva. 

EXPORTADOR INDIRECTO: Productor 

y proveedor de bienes que son 

incorporados a mercancías que son 

destinadas a la exportación. 
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FACTURA COMERCIAL: Documento 

que identifica al vendedor y al 

comprador de bienes o servicios, donde 

se asienta el número de la factura, la 

fecha de embarque, el medio de 

transporte, la entrega y términos de 

pago, así como un listado completo con 

la descripción de los bienes y servicios 

en cuestión, incluyendo precios, 

descuentos y cantidades. 

FRACCIÓN ARANCELARIA: Es el 

código numérico homologado con los 

países que pertenecen a la 

Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) para identificar las mercancías 

de importación y exportación, 

considerando su naturaleza y función a 

fin de poder imponer los aranceles, 

permisos, (restricciones y regulaciones 

no arancelarias), precios estimados o 

solicitar mayor información sobre las 

mercancías (anexo 18). Es formada por 

8 dígitos siendo los dos primeros dígitos 

el capítulo, los dígitos 3 y 4 la partida, 

los dígitos 5 y 6 la subpartida, y los 

dígitos 7 y 8 forman la fracción 

arancelaria. Los primeros seis son de 

utilización obligada para los miembros 

de la Organización Mundial de Aduanas, 

los últimos dos son de aplicación local y 

su metodología de aplicación se conoce 

con el nombre de clasificación 

arancelaria, practicada regularmente por 

los agentes y apoderados aduanales. 

GUÍA AÉREA: Es el documento que 

ampara una mercancía que se 

transporta por la vía aérea. (En inglés: 

air waybill). Se divide en Guía Master, 

que es expedida por la compañía 

transportista, y Guía House (expedida 

por la empresa Consolidadora con base 

en una Guía Master). 

IMPORTACIÓN: Entrada de mercancías 

al territorio nacional para permanecer en 

él en forma definitiva o temporal. 

IMPUESTOS: Son las contribuciones 

establecidas en las leyes que deben 

pagar las personas físicas y morales 

que se encuentren en la situación 

jurídica o de hecho prevista por la 

misma y que sean distintas de 

aportaciones, contribuciones y 

derechos. 

LOGÍSTICA: Proceso que implica la 

planificación, ejecución y control 

eficiente del flujo de materias primas, 

inventarios, productos terminados, 

servicios e información relacionada, 

desde el punto de origen al punto de 

consumo, incluyendo los movimientos 

internos y externos y las operaciones de 

exportación e importación, con el único 

fin de satisfacer las necesidades del 

cliente. 
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MANIFESTACIÓN DE VALOR EN 

ADUANAS: Documento con el cual el 

importador declara bajo protesta de 

decir verdad al Agente o Apoderado 

Aduanal el valor en aduanas de las 

mercancías. 

MAQUILA: Proceso industrial o de 

servicios destinado a la transformación, 

elaboración o reparación de 

mercancías. 

MAQUILA DE EXPORTACIÓN: 

Empresas nacionales o extranjeras que 

obtienen un registro ante la Secretaría 

de Economía a fin de poder efectuar 

procesos de ensamble, acabado o de 

transformación simple en nuestro país, 

por lo que pueden efectuar 

importaciones temporales a fin de 

exportar el producto terminado. 

MAQUILADORA DE SERVICIOS: Es 

una figura de abastecimiento y 

complemento, se les permite a 

empresas de servicio o extensiones de 

las empresas de servicio. 

MECANISMO DE SELECCIÓN 

AUTOMATIZADO: Mecanismo que 

determinará mediante un sistema de 

cómputo y estadísticas si la mercancía a 

importar o exportar será sometida a 

reconocimiento aduanero. 

MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL: 

Son aquellas mercancías que se 

importan o exportan con el fin de 

promover pedidos, sin que sobrepasen 

en cantidad y valor por envío a los 

fijados por el Gobierno Nacional. 

MULTIMODAL: Es el porte de 

mercancías a través de dos o más 

medios de transporte, desde un lugar 

situado en un país en el cual solamente 

un transportista se responsabiliza de 

tomar las mercancías bajo su custodia, 

hasta un lugar designado 

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM): 

Es una regulación obligatoria de 

aplicación federal que contiene 

características que deben cumplir 

aquellos productos y procesos que 

puedan constituir un riesgo para la 

seguridad de las personas, dañar la 

salud humana, animal o vegetal, el 

medio ambiente en general o causar 

daños en la preservación de los 

recursos naturales. Su fundamento legal 

se encuentra en la Ley de Meteorología 

y Normalización. 

NORMAS DE CALIDAD: Disposiciones 

legales que establecen los parámetros 

de calidad que debe de acreditar un 

producto para ingresar a un país. 

OMA: Organización Mundial de 

Aduanas, organismo internacional que 

tiene como misión el resaltar la 

eficiencia y efectividad de la 
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administración de la aduana entre sus 

países miembros que actualmente son 

161 países. 

PADRÓN DE IMPORTADORES: 

Registro necesario para importar en 

nuestro país, tramitado con debida 

antelación ante la Administración 

General de Aduanas. 

PADRÓN SECTORIAL: Es el registro 

para poder efectuar importaciones a 

nuestro país de mercancías agrupadas 

por sectores dependiendo del tipo de 

mercancías que se trate, mercancías 

que se encuentran relacionadas en el 

anexo 10 de las reglas de carácter 

general en materia de comercio exterior. 

PAMA: Procedimiento Administrativo en 

Materia Aduanera, es el conjunto de 

actos previstos en la Ley Aduanera que 

implican un embargo precautorio de la 

mercancía por estar en supuesto de 

infracción como puede ser la no-

comprobación del cumplimiento de un 

permiso previo o ingresar la mercancía 

por un lugar no autorizado. 

PATENTE: Documento expedido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para el ejercicio de las 

actividades relacionadas con la 

importación y exportación de 

mercancías. 

PEDIMENTO: Es el documento fiscal 

llenado por el  agente aduanal o 

apoderado aduanal en donde se  

declara la información que permite, 

legalmente la internación o salida de las 

mercancías. En él se establece, entre 

otros la base gravable de los impuestos 

al comercio exterior, la información que 

permite la identificación de las 

mercancías, las fechas, las facturas, los 

operarios, los destinatarios, los 

remitentes, el Agente Aduanal, las 

cantidades, los valores los registros de 

entrada, los medios de transporte, etc. 

El pedimento aduanal es el documento 

más importante para efectos fiscales en 

la importación y exportación. 

PEDIMENTO CONSOLIDADO: 

Pedimento que utilizan las empresas 

con programas PITEX y Maquiladoras 

para en entero del pago del impuesto al 

comercio exterior derivado de la 

importación temporal de insumos que 

utilizaron al amparo de estos programas 

y una vez realizada la exportación hacia 

algún país que forme parte de un 

tratado de libre comercio donde estos 

hayan causado un tipo de impuesto al 

comercio exterior por las disposiciones 

del tratado aplicable. 

PEDIMENTO DE DESISTIMIENTO: 

Documento que se tramita cuando el 
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contribuyente no desea efectuar la 

operación de importación y la mercancía 

se encuentra ya dentro de la aduana. 

PEDIMENTO VIRTUAL: Documento 

que se emplea para efectuar 

operaciones de importación y 

exportación sin que exista una salida 

física de mercancías del territorio 

nacional o incluso entrada de 

mercancías. Operación que tienen 

autorizadas las empresas PITEX y 

RIME para entregar o recibir en territorio 

nacional productos considerándolos 

como exportados o importados según 

sea el caso. 

PERMISOS PREVIOS: El permiso 

previo de importación y exportación es 

el instrumento expedido por la 

Secretaría correspondiente para realizar 

la entrada y salida de mercancías  del 

territorio nacional. 

SAT (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA): Órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público que tiene por objeto la 

realización de una actividad estratégica 

del Estado, consistente en la 

determinación, liquidación y recaudación 

de impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos federales y de sus 

accesorios para el financiamiento del 

gasto público. 

SEMAFORO ADUANAL: Es el 

mecanismo de selección automatizado 

que determina el embarque o los 

embarques que deben ser revisados por 

el personal de la aduana a fin de 

comprobar que la declaración aduanal 

(pedimento) coincide con el contenido 

de la mercancía. 

SISTEMA ADUANERO MEXICANO: 

Conjunto de artículos legales y fiscales 

que disponen de obligaciones y 

derechos para los usuarios e 

interventores de las importaciones y 

exportaciones. Básicamente está 

compuesto por la Ley Aduanera, su 

Reglamento, la Miscelánea de Comercio 

Exterior y los Acuerdos y Decretos con 

disposiciones especiales para casos 

especiales de operación y de restricción 

o regulación. 

SISTEMA ARMONIZADO DE 

DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 

MERCANCÍAS: Sistema Internacional 

de clasificación de mercancías a fin de 

unificar lenguajes y de facilitar las 

operaciones tanto a las autoridades 

aduaneras, como a los importadores y 

exportadores. Desde el 1ero de abril de 

2002 para México entra en vigor la 

Versión Única en Español del Sistema 
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Armonizado (VUESA), la cual tiene 

como objetivo unificar en el idioma 

español la traducción del Sistema 

Armonizado cuyos idiomas originales y 

oficiales son el inglés y el español. 

TIGIE: Tarifa de los impuestos 

Generales de Importación y 

Exportación, la cual es contemplada 

dentro del artículo 1ero de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y 

Exportación. Marca la tasa de impuesto 

a pagar por la introducción o salida de 

mercancías de o a territorio nacional. 

TLC (TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO): Tiene como objetivo el 

establecimiento de bases claras y 

transparentes para fomentar el libre 

intercambio de mercancías entre los 

países firmantes a fin de incrementar el 

bienestar de la población y 

fortalecimiento de la industria nacional. 

Son los acuerdos de carácter comercial 

celebrados entre dos o más naciones a 

fin de facilitar el intercambio comercial 

entre ellas, otorgándose preferencias 

arancelarias y reducción en las 

regulaciones y restricciones no 

arancelarias, por el origen de las 

mercancías. 

TRÁFICO: Son los lugares autorizados 

para la introducción o extracción de 

mercancías del territorio nacional, se 

consideran estos medios al marítimo, 

terrestre, aéreo, fluvial, postal, así como 

otros medios de conducción. 

TRANSITO INTERNACIONAL: 

Modalidad del régimen de tránsito que 

permite la entrada de la mercancías por 

una aduana con la finalidad de salir en 

un tiempo determinado de territorio 

nacional por otra aduana. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL: El 

tráfico de naves o aeronaves, 

nacionales o extranjeras, de carga o de 

pasajeros hacia o desde el exterior. 

TRANSPORTE INTERNO: Transporte 

de personas embarcadas o de 

mercancías cargadas en un lugar 

situado dentro del territorio nacional 

para ser desembarcadas o descargadas 

en un lugar situado dentro del mismo 

territorio nacional. 

VALOR NORMAL DE LAS 

MERCANCÍAS EXPORTADAS A 

MÉXICO: Es el precio comparable de 

una mercancía idéntica o similar que se 

destine al mercado interno del país de 

origen en el curso de operaciones 

comerciales normales. 

VISTA ADUANAL: Funcionario técnico 

aduanero encargado de aforar las 

mercancías, ahora denominados 

verificadores. 


