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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales actividades para el crecimiento económico de los países es el 

intercambio comercial, el cual se realiza mediante la importación y exportación de 

mercancías, lo que nos lleva a la necesidad de conocer los factores determinantes para 

que esas actividades tengan éxito en las empresas. 

Este manual nos permite conocer cada uno de los pasos a seguir, desde los 

organismos internacionales que regulan la operación aduanera, los tipos de envases y 

contenedores más apropiados para la manipulación de la mercancía para poder 

transportarlos por vía aérea por medio de las diferentes compañías internacionales, 

aplicar procesos operativos para la exportación de mercancías, distinguir eficientemente 

el marco jurídico de la operación para las estrategias que permitan maximizarla y  

reducir sus costos, los procedimientos de despachos de mercancías generales y 

especiales, así como las funciones del personal técnico aduanero. 

En la actualidad el comercio exterior ha sido punto clave  para el traslado de 

mercancías de un destino a otro y esto nos permite agilizar la logística internacional de 

mercancías a nivel mundial.  

En este manual, encontraremos los pasos a seguir para poder realizar la importación de 

chamarras de nylon procedentes de China, en el explicaremos todas las características 

mencionadas en el párrafo anterior con el fin de tener una clara visión de los procesos a 

seguir para poder cumplir con todas las normas que se establezcan, así como obtener 

una optimización de costos. 

Es importante señalar que el mercado actual de este producto es muy amplio y nos 

encontramos con una alta demanda de este tipo de chamarras.  
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UNIDAD I.   ANTECEDENTES 

 

1.1 Panorama General del Comercio Internacional 

 

Desde la antigüedad el ser humano ha buscado satisfacer sus necesidades, y con el  

descubrimiento de la agricultura, la ganadería y la pesca se da  inicio a lo que ahora 

conocemos como: El comercio, que en su elemento más básico, se sigue usando en 

nuestros días y es conocido como trueque. 

 

A partir de este momento, con el origen de la moneda y la invención de nuevas 

tecnologías hicieron que el comercio evolucionara, al mismo tiempo que las 

necesidades del ser humano fueron creciendo. 

 

El comercio dio origen a un cambio constante en las sociedades, comenzando por el 

almacenamiento de la riqueza y con ello un sistema económico. 

 

El comienzo del uso la moneda que se daba en las sociedades más avanzadas, fue un 

cambio radical en el comercio, ya que el imponer un mediador para el intercambio de 

los productos y servicios, fue el brote de la regulación del comercio, ahora ya no existía 

un vendedor y un comprador, sino también un regulador, el gobierno. 

 

El intercambio entre diferentes pueblos generó un sistema cada vez más complejo para 

obtener productos, ya que había  productos que tenían que ser trasladados de pueblos 

más lejanos, en que los tiempos de espera eran de meses o años. El comercio 

internacional preparaba su largo camino que ha acompañado a la humanidad y la 

búsqueda incansable de satisfacer sus necesidades cada vez más complejas y 

cambiantes. 
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Los avances tecnológicos han sido parte fundamental del comercio internacional, ya 

que sin ellos, el comercio no existiría. En la actualidad ya se puede comprar un 

producto que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. 

 

El comercio internacional es parte fundamental de las economías de todos los países, 

que ahora tienen que cumplir con satisfacer desde las necesidades más básicas hasta 

las más complejas, de sociedades que piden y cambian, de forma constante. 

 

La regulación de estas actividades, es responsabilidad de gobiernos y organismos 

internacionales que tienen la responsabilidad de crear normas, reglamentos y leyes, 

para el beneficio de la población. 

 

El comercio internacional, es ya un sistema complejo que involucra a miles de 

personas, en cientos de países, que todos los días realizan operaciones relacionados 

en la compra y venta de productos. 

 

Los medios de transportación como el férreo, el marítimo,  el terrestre y el aéreo, son 

parte fundamental de este sistema.  

 

Las operaciones de comercio internacional de cada país, es responsabilidad de los 

gobiernos y las diferentes organizaciones que, tienen que generar y producir los 

diferentes productos y servicios que se necesitan a nivel mundial, en un sistema 

económico que es muy dinámico. 

 

Las diversas actividades que van relacionadas con la operación del comercio 

internacional, obliga a las naciones a crear sistemas más eficientes y eficaces para 

responder a las regulaciones, normas y leyes, para el buen funcionamiento de la 

economía tanto a nivel país como a nivel global. 
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1.2 Artículo 89 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Las facultades y obligaciones del Presidente de la República Mexicana están 

plasmadas dentro del Artículo 89 constitucional en veinte fracciones, dentro de las 

cuales las que tienen relación con el comercio exterior son las siguientes: 

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, las secretarías de Estado 

son las encargadas de establecer normas y procedimientos para la importación y 

exportación de productos y cada secretaría intervendrá de acuerdo a la naturaleza que 

cada producto posea. 

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 internacional.  

México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio en 45 países (TLCs), 30 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 

acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos 

de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). 
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México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) y la ALADI. 

Habilita toda clase de puertos, establece aduanas marítimas y fronterizas, y designa su 

ubicación. 
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1.3 Secretarías de Estado Gobierno Federal 

SE 

La Secretaría de Economía tiene como principales funciones  relacionadas al comercio 

exterior las siguientes: 

1. Estudia y determina mediante reglas generales, los estímulos fiscales necesarios 

para el fomento industrial, el comercio exterior, mediante subsidios sobre 

impuestos de importación, administra la aplicación de los mismos y evalúa sus 

resultados. 

2. Fórmula, regula y controla las políticas generales del comercio interior y exterior, 

precios de bienes excepto los bienes y servicios de la Administración Pública 

Federal, fomentando a través de estas políticas el comercio internacional. 

3. Determina los aranceles pertinentes para la restricción de las importaciones y 

exportaciones de mercancías. 

SHCP 

Las funciones principales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son: 

1. Cálculo de impuestos. 

2. Cobro de impuestos que generen las Operaciones de comercio Exterior. 

3. Dirigir los servicios que presten las Aduanas.  

 

SCT 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueve el desarrollo del transporte y 

comunicaciones, regula los servicios públicos de correos y telégrafos. Esta 

dependencia es fundamental para el Comercio Exterior, ya que juega un papel 

importante en el tráfico de mercancías. 
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SRE 

La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de conducir la política exterior. 

Los principales puntos en los que se enfoca son los siguientes: 

1. Dirigir el servicio exterior diplomático. 

2. Dirigir el servicio exterior consular. 

3. Da protección a los mexicanos en el extranjero. 

4. Coordina acciones específicas de las dependencias de la administración pública 

federal. 

SSP 

La Secretaría de Seguridad Pública está encargada de los siguientes puntos: 

1. Es auxiliar de la Procuraduría General de la República, para prevenir la 

delincuencia. 

2. Su objetivo principal es la preservación del orden público. 

SFP 

La Secretaría de la Función Pública tiene como principal competencia coordinar y 

evaluar el correcto ejercicio público federal. 

SEDESOL 

La Secretaría de Desarrollo Social está a cargo de la política general de desarrollo 

social para el combate a la pobreza en el país e incrementar el desarrollo urbano y de 

vivienda. 

SEGOB 

La Secretaría de Gobernación es la encargada de: 

1. Atender los asuntos de la política interior del país. 

2. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los poderes de la Unión, 

gobiernos de estado y autoridades municipales. 

3. Está a cargo de la Seguridad Nacional. 
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SEDENA 

La Secretaría de la Defensa Nacional está al mando de: 

1. Ejército Mexicano. 

2. Fuerza Aérea Mexicana. 

3. Industria Militar. 

4. Servicio de Sanidad Militar. 

5. Cartografía 

6. Fábricas de Vestuario. 

7. Equipo. 

8. Educación militar. 

Las funciones principales de estas divisiones es la preservación de la paz.  

SEMAR 

La Secretaría de Marina se encarga de regular las aguas en territorio nacional. 

PGR 

Es el Órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga  principalmente de investigar  

y perseguir los delitos del orden federal. 

SEMARNAT 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales fomenta la conservación de los 

ecosistemas, recursos naturales, bienes, servicios ambientales, con el fin de fomentar el 

desarrollo sustentable. Conduce además las políticas del cambio climático. 

SENER 

La Secretaría de Energía ejerce los derechos de la nación en materia de: 

1. Petróleo y carburos de hidrógeno. 

2. Energía nuclear. 

3. Aprovechamiento de bienes y recursos naturales que se requieran para generar 

y abastecer la energía eléctrica, como servicio público. 
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SAGARPA 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación está a 

cargo de la política de desarrollo rural, en coordinación con las demás dependencias 

competentes. 

SEP 

La Secretaría de Educación Pública promueve la creación de institutos de investigación 

científica y técnica, establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás 

centros con el fin desarrollar la educación primaria, secundaria, normal, técnica y 

superior de la manera más óptima. 

SRA 

La Secretaría de la Reforma Agraria está encargada de establecer las condiciones del 

derecho de los trabajadores del campo a la posesión de la tierra que trabajan. 

STPS 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigila la formulación y promulgación de los 

contratos de trabajo. 

SALUD 

La Secretaría de Salud se encarga de la asistencia social, servicios médicos, salubridad 

en general, y coordinar los programas de servicios a la salud  de la administración 

pública federal. 

SECTUR 

La Secretaría de Turismo le corresponde el despacho de las funciones relacionadas a 

la industria turística. 

Algunas administraciones que dependen de las Secretarías que son importantes para el 

Comercio Exterior son las siguientes: 
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AGA 

La Administración General de aduanas tiene a su cargo las siguientes funciones: 

1. Operación Aduanera. 

2. Normatividad Aduanera. 

3. Investigación Aduanera. 

4. Asuntos Aduaneros Internacionales. 

5. Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera. 

6. Equipamiento e Infraestructura Aduanera. 

SAT 

El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, dicho órgano: 

1. Aplica la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que 

las personas físicas y morales contribuyan proporcional 

y equitativamente al gasto público. 

2. Fiscaliza a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias 

y aduaneras. 

3. Facilita e incentiva el cumplimiento voluntario. 

4. Genera y proporciona la información necesaria para el diseño y la evaluación de 

la política tributaria. 

SSIC 

La Subsecretaría de Industria y Comercio, ha articulado una política industrial que 

privilegia el incremento en productividad, la cual se basa en cinco principales 

prioridades estrechamente vinculadas entre sí: 

1. Fomento industrial. 

2. Fortalecimiento del mercado interno. 

3. Promoción de la innovación. 

4. Incremento a la digitalización en las empresas. 
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5. Protección de la economía familiar. 

SSCE 

La Subsecretaría de Comercio Exterior realiza funciones para el fortalecimiento de la 

integración y la competitividad de México en las cadenas globales de valor, mediante la 

negociación, formalización y administración de los tratados y acuerdos internacionales 

de comercio e inversión. Sus principales funciones son las siguientes: 

1. Proporcionar información acerca de tratados y 

acuerdos comerciales. 

2. Brinda información estadística y arancelaria.  

3. Ayuda a la solución de controversias. 

4. Apoya a la vinculación estratégica con otros países y regiones de alto 

crecimiento mediante los organismos multilaterales (OCDE, OMC, APEC, 

ALADI). 
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1.4 Organismos Internacionales que regulan La Operación Aduanera y el 

Comercio Internacional en el Transporte Aéreo 

 

OMC 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas mundiales por 

las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar por que el 

comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. 

1. Administra los acuerdos comerciales de la OMC. 

2. Foro para negociaciones comerciales. 

3. Trata de resolver las diferencias comerciales. 

4. Supervisa las políticas comerciales nacionales. 

5. Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo. 

6. Cooperación con otras organizaciones internacionales. 

OMA 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es la encargada de la regulación de las 

administraciones aduaneras a nivel internacional, su objetivo primordial es la 

modernización de las mismas, para hacer más eficaces los procesos en materia de 

comercio exterior. 

1. Promueve la seguridad y facilitación del comercio internacional, incluyendo la 

simplificación y armonización de los procesos aduaneros. 

2. Promueve la efectiva, equitativa y eficiente recaudación de ingresos. 

3. Protege a la sociedad, la salud y la seguridad pública. 

4. Fortalecer la creación de capacidad. 

5. Promover el intercambio de información entre todas las partes interesadas. 

6. Elevar el rendimiento y el perfil de las aduanas. 

7. Realiza investigaciones y Análisis. 
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IATA 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) es la asociación encargada de 

regular las 240 aerolíneas internacionales, las cuales representan el 84% del tráfico 

aéreo total.  

1. Contribuir a la salud financiera de las aerolíneas. 

2. Fomentar las Asociaciones para aumentar el valor de los intereses de la industria 

del transporte aéreo. 

3. Proteger los intereses de la industria del transporte aéreo. 

4. Maximizar el valor de la membresía IATA para las aerolíneas. 
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1.5 Medios de Transporte 

 

La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, 

descarga transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de 

pasajeros y la revisión de sus equipajes deben efectuarse por lugar autorizado, en día y 

hora hábiles. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio están obligados a 

presentar dichas mercancías ante las autoridades aduaneras, junto con la 

documentación exigible. 

Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo 

mediante los siguientes medios o tráfico previsto en el apéndice 3 del Anexo 22 de las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013. 

 

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 mercancías ante la aduana 

99 Otros 
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1.6 Unidades de Medida Comercial (UMC) utilizadas en el Comercio Internacional 

y Factores de Conversión 

 

El Sistema Inglés es el conjunto de las unidades no métricas que se utilizan 

actualmente como medida principal en solo tres países en el mundo, (Estados Unidos 

de América, Liberia y Birmania), además de otros territorios y países con influencia 

anglosajona pero de forma no oficial, como Bahamas, Barbados, Jamaica, Puerto 

Rico o Panamá, y en menor grado (particularmente en ingeniería y tecnología) 

en Latinoamérica.  

El Sistema Internacional es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa 

en casi todos los países. 

Una de las características trascendentales, que constituye la gran ventaja del Sistema 

Internacional, es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. 

Las unidades del SI constituyen referencia internacional de las indicaciones de 

los instrumentos de medición, a las cuales están referidas mediante una concatenación 

interrumpida de calibraciones o comparaciones. 

Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, 

utilizados y calibrados en lugares distantes y, por ende, asegurar sin necesidad de 

duplicación de ensayos y mediciones el cumplimiento de las características de los 

productos que son objeto de transacciones en el comercio internacional. 
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Unidades De Medida Comercial 

Los apéndices del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior establecen 21 unidades de medida comercial para el comercio 

internacional (importaciones y exportaciones) las cuales se enlistan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Unidad de Medida 

1 Kilo (Kg) 

2 Gramo (gr) 

3 Metro lineal (m) 

4 Metro cuadrado (m2) 

5 Metro cúbico (m3) 

6 Pieza 

7 Cabeza 

8 Litro 

9 Par 

10 Kilowatt (Kw) 

11 Millar 

12 Juego 

13 Kilowatt/hora 

14 Tonelada (Ton) 

15 Barril 

16 Gramo Neto 

17 Decenas 

18 Cientos 

19 Docenas 

20 Caja 

21 Botella 
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Tabla de factores de conversión 

La presente tabla nos indica los principales factores de conversión que se utilizan  a 

nivel internacional. 

Elemento: Conversión: 

1 libra (lb) 0.4536 kg 

1 galón 3.785 lt. 

°C 5/9(°F-32) 

°F (9/5°C)+32 

1 milla terrestre 1.609 km 

1 milla náutica 1.852 km 

1 onza troy 0.0295 Kg 

1 onza fluido 0.300 lt. 

1 pulgada 2.54 cm 

1 pie 12 pulgadas 

1 centímetro (cm) .39370 pulgadas 

1 metro lineal (m) 39.370 pulgadas 

1 Km 0.6214 millas 

1 m3 35.3148 pies cúbicos 

1 Kg 2.2046 lb 

1 m3 1000 lt. 

1 tonelada métrica 1000 kg 

1 barril liquido 119.240 lt. 

1 barril petróleo 158.987 lt. 

1 Kw 1000 watts 

1 Kw/he. 1000 watts/hora 

1 hectárea 10,000 m2 

1 galón imp 4.5461 lt. 
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1.7 Principales Líneas Aéreas Comerciales 

 

La industria de vuelos en México se inició en el año 1921 al crearse la Compañía 

Mexicana de Transportación Aérea en la Ciudad de México conocido como Mexicana 

de Aviación o abreviadamente como mexicana, fue la cuarta aerolínea del mundo y dejó 

de prestar servicios en Agosto del 2010. 

LÍNEAS AÉREAS BAJO COSTO 

 

VIVA AEROBUS, VOLARIS, INTERJET Y CLICK DE MEXICANA 

 

 

 

CHARTER 

 

AEROMEXICO Y MAGNICHARTES 

 

 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 20 

 

COMERCIAL 

AEROMAR, AEROMEXICO, MEXICANA Y MEXICANA LINK  

 

 

 

TAXIS AÉREOS  

 

AÉROPACIFICO, AEROCALIFIA, AEROSAAB,  

 

 

AEROTUCÁN, AEROVEGA Y MAYAIR 
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AEROLÍNEAS QUE OPERAN EN MÉXICO 

AIR CANADA, ENERJET, AIR TRANSAT, SKY SERVICE. 

 

WEST JET, SUN WING Y CANJET 

 

AEROLÍNEAS AMERICANAS QUE OPERAN EN MÉXICO.  

AIRTRAIN AIRWAYS, ATLANTIC SOUTHEAST, FRONTIER, SPIRIT AIRLINES,  

 

ALASKA AIR, CONTINENTAL, JET BLUE, SUN COUNTRY,  

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 22 

 

USA 3000, AMERICAN AIRLINES, DELTA AIRLINES, NORT WES AIRLINES 

 

 

AEROLÍNEAS EUROPEAS QUE OPERAN EN MÉXICO 

ALEMANAS 

AIR BERLIN, CONDOR Y LUFTHANSA. 

 

BELGAS 

JETAIRFLY 

 

FRANCESAS 

AIR FRANCE, CONSAIR FLY, XL ARIWARYS 
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HOLANDESAS 

ARKEFLY, MARTINAIR 

 

 

INGLESAS 

BRITISH ALWAYS, THOMAS COOK, FIRST CHOICE,   

 

 

MONARK Y THOMSON 

 

RUSIA                                                

                                                           TRANSAERO 
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ITALIANAS 

ALI ITALIA, BLUE PANORAMA, NEOS AIR,. 

 

LAUDA AIR 

 

 

PORTUGUESAS 

EURO ATLANTIC,  ORBEST, WHITE 
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PRINCIPALES AEROLÍNEAS DE CARGA 

 

ESTAFETA  

 

AEROPACÍFICO  

 

AEROEXPRESS 
 

 

DHL CARGO 
 

 

AMERIJET 
 

 

FEDEX 

EXPRESS 

 

 

 

AEROPOSTAL 

KLM 

CARGO 

AIR FRANCE 

CARGO 
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UPS 

 

 

ATI 
TRANSPORT 
INTERNATIONAL 
 

LUFTHANSA CARGO 

 

 

 

 

 

AEROUNION 

 

 

 

AIRCARGO 

 

CARGOLUX  

 

 

MAS AIR 

VIRTUAL CARGO 

 

 

 

 

TAMPA CARGO  

 

 

 

CNTURION CARGO  
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1.8 Ubicación de Aeropuertos Nacionales e Internacionales 

 

Los aeropuertos constituyen un importante activo de la infraestructura logística 

nacional, los cuales posibilitan el comercio por carga aérea, que si bien representa el 

medio más costoso, también ofrece niveles de servicio muy altos por los tiempos de 

transportación asociados. Esto para cargamentos sensibles a la rapidez de entrega, 

adquiere una importancia estratégica y le confiere al país la posibilidad de establecer 

rutas comerciales de gran impacto económico.  
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Aeropuertos Internacionales. 

1. Aeropuerto Internacional de Aguascalientes – Lic. Jesús Terán  

2. Aeropuerto Internacional de Acapulco – Juan N.  Álvarez  

3. Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco  

4. Aeropuerto Internacional de Campeche  

5. Aeropuerto Internacional de Cancún  

6. Aeropuerto Internacional de Cd. del Carmen  

7. Aeropuerto Internacional de Cd. Juárez – Abelardo L. Rodríguez  

8. Aeropuerto Internacional de Cd. Obregón  

9. Aeropuerto Internacional de Cozumel  

10. Aeropuerto Internacional de Chetumal  

11. Aeropuerto Internacional de Chihuahua 

12. Aeropuerto Internacional de la Cd. de México – Benito Juárez 

13. Aeropuerto Internacional de Durango 

14. Aeropuerto Internacional de Guadalajara – Miguel Hidalgo 

15. Aeropuerto Internacional de Guaymas 

16. Aeropuerto Internacional de Hermosillo – Ignacio P. García  

17. Aeropuerto Internacional de Ixtapa – Zihuatanejo  

18. Aeropuerto Internacional de La Paz – Manuel Márquez de León  

19. Aeropuerto Internacional del Bajío (León)  

20. Aeropuerto Internacional de Loreto  

21. Aeropuerto Internacional de Los Mochis  

22. Aeropuerto Internacional de Manzanillo  

23. Aeropuerto Internacional de Matamoros  

24. Aeropuerto Internacional de Mazatlán – Rafael B. 

25. Aeropuerto Internacional de Mérida – Manuel Crescencio Rejón  

26. Aeropuerto internacional de Mexicali  

27. Aeropuerto Internacional de Monterrey – Gral. Mariano Escobedo  

28. Aeropuerto Internacional de Morelia – Francisco J. Mujica  

29. Aeropuerto Internacional de Nogales 
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30. Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo – Quetzalcóatl  

31. Aeropuerto Internacional de Oaxaca – Xoxocotlán  

32. Aeropuerto Internacional de Palenque  

33. Aeropuerto Internacional de Puebla  

34. Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta – Gustavo Díaz Ordaz  

35. Aeropuerto Internacional de Querétaro  

36. Aeropuerto Internacional Reynosa 

37. Aeropuerto Internacional de San José del Cabo  

38. Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí  

39. Aeropuerto Internacional de Tapachula  

40. Aeropuerto Internacional de Tampico  

41. Aeropuerto Internacional de Tijuana 

42. Aeropuerto Internacional de Toluca 

43. Aeropuerto Internacional de Torreón 

44. Aeropuerto Internacional de Veracruz – Heriberto Jara  

45. Aeropuerto Internacional de Villahermosa – Carlos R. 

46. Aeropuerto Internacional de Zacatecas  
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Aeropuertos Nacionales  

47. Aeropuerto Nacional de Cd. Victoria  

48. Aeropuerto Nacional de Colima – Licenciado Miguel de la Madrid 

49. Aeropuerto Nacional de Comitán   

50. Aeropuerto Nacional de Cuernavaca 

51. Aeropuerto Nacional de Ixtepec – Oaxaca 

52. Aeropuerto Nacional de Loma Bonita – Oaxaca 

53. Aeropuerto Nacional de Minatitlán 

54. Aeropuerto Nacional de Poza Rica 

55. Aeropuerto Nacional de Puerto Escondido  

56. Aeropuerto Nacional de San Cristóbal de las Casas 

57. Aeropuerto Nacional de Tamuín  

58. Aeropuerto Nacional de Tehuacán  

59. Aeropuerto Nacional de Tepic - Amado Nervo 

60. Aeropuerto Nacional de Terán 

61. Aeropuerto Nacional Tuxtla Gutiérrez- Ángel Albino Corzo 

62. Aeropuerto Nacional Uruapan  
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1.9 Importancia del Canal de Panamá en el Comercio Internacional 

CANAL DE PANAMÁ 

1880 
Primer intento de construir un canal en Panamá por una 

empresa francesa. 

1902 
Los EEUU acuerdan reanudar la construcción del canal de 

Panamá, tras el fracaso de la empresa francesa. 

1903 (enero) 
Preparación del Tratado Herrán-Hay sobre el Derecho de la 

construcción del canal de Panamá por los EEUU. 

1903 (agosto) El Congreso de Colombia rechaza el Tratado Herrán-Hay. 

1903 

(noviembre) 

Proclamación de la Separación de Panamá de Colombia. La 

nueva república de Panamá es reconocida por el congreso de 

los EEUU. 

1903 

(noviembre) 

Firma del Tratado Hay-Bunau por el nuevo ministro Panamá. 

Los EE.UU. tienen ahora la autorización para continuar la 

construcción del Canal de Panamá, los territorios a ambos 

lados del canal y la plena soberanía en la Zona del Canal. 

1904 Reapertura de las obras del canal de Panamá por los EEUU. 

1913 

Finalización de la construcción del canal de Panamá. Inicia el 

gobernador de la Zona del Canal como nueva entidad 

administradora. 

1964 (enero) 

Policías estadounidenses disparan contra miles de 

manifestantes que intentan romper el cerco del canal por la 

fuerza. 

1977 

(septiembre) 

Firma del tratado Torrijos-Carter que retribuye 

progresivamente la soberanía de la Zona del Canal de EEUU a 

Panamá. 

1999 
La Comisión del Canal de Panamá deja de existir e inicia la 

administración a través de la Autoridad del Canal de Panamá. 

1999 Inicia la administración a través de la Autoridad del Canal de 
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Panamá. 

2005 
Se implementa un nuevo sistema de arqueo de buques 

basado en el TEU. 

2006 (abril) 
Se presenta la propuesta de ampliación del canal de Panamá 

a través de la construcción de un tercer juego de esclusas. 

2006 (octubre) Se aprueba mediante referéndum la propuesta de ampliación. 

2007 

(septiembre) 
Inician los trabajos de ampliación en el Cerro Paraíso. 

2009 (julio) 

Se adjudica el contrato principal del programa de ampliación al 

Consorcio Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr Valle 

hermoso. 

 

PANAMAX Y POST-PANAMAX 

Existen dos clases de barcos para el canal de Panamá, los barcos clase Panamax y los 

Post-Panamax. 

Panamax: Los barcos de la clase Panamax son aquellos diseñados para ajustarse a 

las dimensiones máximas permitidas para el tránsito por el Canal de Panamá. El 

tamaño máximo está determinado por la dimensión de las cámaras de las esclusas y su 

calado. 

El tamaño de la clase Panamax está determinado por las dimensiones de las cámaras 

de las esclusas del canal, esto es: 33.53 metros de anchura por 320 metros de longitud. 

La profundidad de las esclusas es de 25.9 metros. El tamaño máximo de utilización de 

estas esclusas es de 304.8 metros de longitud. 

El tonelaje típico de un barco Panamax de carga es aproximadamente de 

65,000 toneladas. 

Post Panamax: Una de las razones fundamentales por la cual el Canal de Panamá 

está llevando a cabo un proyecto de expansión que se prevé costará miles de millones 
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de dólares, es el número de buques post-panamax que navegan por los mares en la 

actualidad. 

Post-Panamax es el término utilizado para denominar a buques de mayor tamaño que 

los Panamax, y que por tanto no pueden utilizar el actual Canal de Panamá. 

Actualmente el Canal de Suez ofrece para el tránsito de buques 15 metros como 

profundidad máxima, mientras que el Canal de Panamá ofrece 12.5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla nos indica las dimensiones con las que cuentan los buques clase 

Panamax y Post-Panamax: 

 

 

 

Panamax y Post-Panamax 

 
Panamax 

Post-

Panamax 

Largo 294.13 m 366 m 

Ancho 32.31 m 49 m 

Calado 12.04 m 15.2 m 

TEU 5,000 13,000 
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UNIDAD II.   ENVASES, EMBALAJES Y TIPO DE CONTENEDORES USADOS EN EL 

TRANSPORTE AÉREO 

 

2.1 Tipos de envases y tipos de embalajes 

 

Como sabemos las mercancías deben llegar a su destino final en perfectas condiciones 

para su uso o consumo por lo que es de suma importancia hacer una buena elección de 

nuestro envase y embalaje para la  protección de los productos.  

 

Envase 

Es el Recipiente que tiene contacto directo con el producto específico, cuya función es 

envasarlo y protegerlo. 

 

Tipos de envase 

 

Envase Primario: Es aquel recipiente o envase que contiene o está en contacto con el 

producto.  
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Envase Secundario: Contiene al empaque primario y tiene como finalidad brindarle 

protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación del producto 

para su aprovisionamiento en los estantes o anaqueles en el punto de venta. 

 

 

 

Envase Terciario: Puede agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene 

como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos.  

 

 

 

Ejemplo tipos de envases que se mencionan. 

   Fig. A Fig. B 
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Embalaje: Sirve para proteger el producto o conjunto de productos que se exporten, 

durante todas las operaciones de traslado, transporte y manejo; de manera que lleguen 

a manos del destinatario sin que se deterioren, desde que salieron de las instalaciones 

en que se realizó la producción. 

 

Tipos de embalaje 

 

Primario: Este tipo de embalaje se encuentra en contacto directo con la mercancía. 

 

Secundario: Su función es transportar aquellos productos que ya se encuentran dentro 

de su embalaje primario. 

 

Terciario: Son utilizados para movilizar muchos de los embalajes de tipo secundario. 
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Los principales materiales que se utilizan para la confección de envases y embalajes 

son: 

1. Madera 

La madera se emplea para la fabricación de tarimas, cajas, cajones bandejas (por 

ejemplo las frutas y verduras), toneles y carreteras (para el caso de mangueras o 

cables). La solidez y duración depende del tipo de madera que se utilicé, ya que las 

propiedades particulares de este material varían incluso en una misma especie. 

2. Vidrio 

Los envases de vidrio, según su capacidad, aplicación y forma, se clasifican en 

botellas, frascos y ampollas. 

3. Metal 

Un envase metálico, en términos generales, se define como un recipiente rígido 

para contener tanto productos líquidos como sólidos, y que además tiene la 

capacidad de ser cerrado herméticamente. 

 Metal – Hojalata: los envases de hojalata generalmente son de tres piezas 

(cuerpo, fondo, tapa) y se utilizan principalmente para el envasado de 

alimentos procesados o en conserva, pinturas, lacas, lubricantes, aceites y 

aditivos automotrices, así como productos aerosol. 

 Metal – Aluminio: el aluminio representa el reciclaje por excelencia. Mas el 

50% de las latas de aluminio nuevas pueden ser fabricadas de aluminio 

reciclado. El envase de aluminio es un contenedor de calidad, renovable, que 

mantiene los costos y reduce la demanda de recursos naturales, es decir, se 

ahorra un alto porcentaje de la energía usada en su producción. 

4. Papel y cartón 

El papel y el cartón ocupan un lugar privilegiado en los intentos por volver a los 

materiales tradicionales reciclables, a favor de la ecología. 

5. Plástico 

Los envases de plástico que actualmente se comercializan pueden ser de tipo 

rápido (botellas, frascos, cajas, estuches) termo-formado (bandejas para viandas) o 

flexibles (mallas tejidas, multicapas, film). 
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Materiales comúnmente utilizados en la fabricación de envases de plástico. 

Los símbolos sirven para identificar los tipos de materiales plásticos más usados. 

Están compuestos por siglas que identifican los materiales con los que fueron 

fabricados diferenciando los distintos tipos de plástico y además cuentan con un  

número en su interior que indica el aprovechamiento después del consumo. 

                                

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 

verticales y horizontales 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: Pose tacos interiores 

que brindan una mayor protección y 

seguridad al producto. 

. 
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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: Este 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 para transportar alimentos. 
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Tarimas 

Una tarima  llamada también  pallet o paleta, es una estructura de transporte plana que 

soporta los bienes de una manera estable, para ser levantada por un montacargas, 

patín u otros medios. Es la base estructural de la unidad de carga que permite eficiencia 

en la manipulación y almacenemiento de los productos. 

 

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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2.2 NOM-144-SEMARNAT-2004 

La NOM-144-SEMARNAT-2004 tiene como objetivo establecer las medidas 

fitosanitarias para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de 

bienes y mercancías, sus especificaciones técnicas y el uso de la Marca reconocida 

internacionalmente para acreditar la aplicación de dichas medidas fitosanitarias. 

Las medidas fitosanitarias aprobadas internacionalmente y que se establecen en la 

NOM-144-SEMARNAT-2004 para el tratamiento del embalaje de madera que se utilice 

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

(MB). El tratamiento térmico (HT por sus siglas en inglés) consiste en el calentamiento 

del embalaje de madera, de acuerdo con un programa de tiempo y temperatura que 

permite alcanzar una temperatura mínima al centro de la tabla de 56ºC por un mínimo 

de 30 minutos. 

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
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El tratamiento de fumigación con bromuro de metilo (MB por sus siglas en inglés), 

consiste en la fumigación del embalaje de madera de acuerdo con un programa que 

toma en cuenta la temperatura, concentración y tiempo de exposición. 

La NOM-144-SEMARNAT-2004 también establece que el embalaje de madera 

marcado, que sea sometido a reparación o reconstrucción y que pretenda utilizarse en 

la exportación de mercancías, debe ser tratado y remarcado después de ser reparado o 

reconstruido. La figura de la Marca debe ajustarse a lo siguiente: 

 

MX-XXX 

xx 

(AAA) 

 

 

Las letras IPPC, son parte integrante de la figura, y su significado es: Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas en inglés. El contenido de la 

Marca debe ajustarse a lo siguiente:  

MX-

XXX 

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. 

xx 

Abreviaturas de los tratamientos 

fitosanitarios. (HT Abreviatura del 

tratamiento térmico.) Y  (MB Abreviatura 

de fumigación con bromuro de metilo). 
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(AAA) 

Código de identificación de la persona 

autorizada y fecha de aplicación del 

tratamiento. El código es opcional para 

el titular de la autorización, sin 

restricción de número de caracteres. 

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

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

lados opuestos del embalaje de madera. 

b) Los colores rojo y naranja no deben usarse como color de la Marca. La Marca 

puede ser pintada con pintura permanente preferentemente en negro, grabada 

con calor o rotulada. 

c) Las etiquetas o calcomanías no están permitidas. 

d) La Marca es intransferible. 

 Lineamientos para la comprobación ocular de los embalajes de madera que se utilizan 

en la importación de bienes y mercancías. 

El personal oficial debe comprobar de manera ocular, aleatoria y gratuitamente, que el 

embalaje de madera exhibe la Marca establecida en esta Norma por medio del 

procedimiento establecido. 

Si en la comprobación ocular el personal oficial encuentra que el embalaje de madera 

exhibe la Marca establecida en la presente Norma y no observa evidencia de plaga 

viva, debe sellar nuevamente el contenedor y continuar con el proceso de importación.  

 

Cuando de la comprobación ocular se determine que el embalaje de madera no exhibe 

la Marca establecida en la presente Norma, el importador debe proceder con algunas 

de las siguientes medidas, para posteriormente continuar con el proceso de 

importación: 
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a) Aplicar al embalaje de madera alguno de los tratamientos fitosanitarios previstos 

por la presente Norma. 

b) Eliminar el embalaje de madera y sustituirlo por embalaje nacional libre de 

evidencia de plaga viva o de material distinto a la madera. 

c) Devolver el embalaje de madera al país exportador.  

En el caso del inciso b) debe estar presente el personal oficial para verificar que la 

medida se lleve a cabo. El costo que se derive de cualquiera de las tres opciones 

anteriores, estará a cargo del importador. 

Cuando de la comprobación ocular se observe que el embalaje de madera exhibe la 

Marca establecida en la presente Norma y se observe evidencia de plaga viva, el 

personal oficial debe iniciar una Inspección. Las medidas fitosanitarias que se deriven 

del dictamen técnico del procedimiento de Inspección. 

El embalaje de madera reciclado, reconstruido o reparado debe tratarse y marcarse de 

nuevo. 

Las marcas de tratamientos anteriores deben ser eliminadas. 

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

para importación siguientes: 

a) Los fabricados en su totalidad de madera manufacturada, tales 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. 

b) Los centros de chapa, el aserrín, la viruta y la madera en bruto cortada en trozos 

con un espesor igual o menor a 6 mm (seis milímetros). 

c) Barricas que transporten bebidas alcohólicas. 
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2.3 Tipos de Contenedores y elementos sujetadores y amortiguadores 

 

Contenedores: Son envases especiales diseñados y equipados para transportarlos por 

uno o varios sistemas de transporte (principalmente por ferrocarril, carreteras, vías 

fluviales, marítimas o aéreas). Llevan dispositivos (ganchos, anillas, soportes, ruedas, 

etc.) para facilitar la manipulación y estiba a bordo del vehículo, aeronave o barco 

transportador. Son de construcción robusta para poder usarlos repetidamente.  

En su mayoría son de madera o de metal y consisten en una gran caja con puertas o 

paneles laterales desmontables.  

 

Medidas de los contenedores: 

 

Contenedor de 20 pies 

 

 

 

 

 

 

 

 El ancho se fija en 2.44 metros. 

 El alto se fija en 2.59 metros 

 Y el largo se fija en 6.08 metros. 

 La capacidad es de 32.6 metros 

cúbicos. 

 los contenedores de 20' también 

se denominan TEU (Twenty 

Equivalent Unit).  

Contenedor de 40 pies 

 

 El ancho se fija en 2.44 metros. 

 El alto se fija en 2.59 metros y 

2.89 en el HIGH CUBE. 

 Y el largo se fija en 12.19 metros. 

 La capacidad es de 66.7 metros 

cúbicos. 

 los de 40' FEU (Forty Equivalent 

Unit). 
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Tipos de Contenedores 

 

Dry - General – Dv 

 

 

 

 

 

Uso habitual: Cargas secas, bolsas, cajas, packs termocontraíbles, máquinas, muebles, 

etc. 

Los datos informados son estandarizados. Un contenedor de 20 pies, puede almacenar 

hasta 23.000 kg. de producto, caso el volumen del mismo lo permita. 

Es recomendable, especialmente en productos alimenticios, no superar los 22.000 kg. 

de carga neta. 

Las indicaciones de carga útil de cada contenedor, así como su código y número de 

identificación están inscriptas en sus puertas. 

High Cube - HC 

 

Uso habitual: Cargas secas, se diferencia del contenedor de 40 pies tradicional, debido 

a que es más alto, lo que le da más capacidad de volumen pero no así de peso. 
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Open Top - OP 

 

Uso habitual: Dado que se abre por su techo, este tipo de contenedor es conveniente 

para cargas grandes que no pueden cargarse por las puertas, como ciertas 

maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. 

Bulk - BLK 

 

Uso general: Están diseñados para cargas de productos a granel. Disponen bocas de 

carga superiores. Apto para productos químicos, fertilizantes, algunas harinas, azúcar, 

sal, materiales plásticos en grumos, etc. 

 

Flat - Plataformas Plegables - FLT 
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Uso General: Cargas difíciles de manipular, bobinas de metal, cables, vehículos 

pesados, madera, maquinarias especiales, etc. 

Open Side - OS 

 

Uso Habitual: Similar al Open Top (que abre por arriba), pero en este caso su apertura 

es lateral. Conveniente para las cargas de volumen que no pueden cargarse a través de 

puertas convencionales. Ideal para cargar y descargar en estaciones ferroviarias. 

Reefer - RF 

 

Uso Habitual: Para transportar productos perecederos tales como verduras, frutas, 

carnes, etc. 

IsoTank - ISO 
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Uso habitual: Diseñado para transporte de sustancias líquidas, desde peligrosas como 

químicos tóxicos, corrosivos, altamente combustibles, así como aceites, leche, 

cervezas, vino, agua mineral, etc. 

 

Tipos de Contenedores utilizados en el Transporte Aéreo 

 

Contenedor 88 x 125 x 63". 

Código IATA AAP / AA2. 

 

Contenedor de aluminio, puede ser 

adaptado para cargar prendas con 

colgantes.  

 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 162.5 

cm. 

Volumen disponible: 9.8 m3 

Tara: 230 kg. 

Peso bruto máximo: 4,625 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 F / B747 / A340 / A330 / B777. 

Contenedor 96 x 125 x 63". 

Código IATA AMP. 

 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

adaptado para cargar prendas  

 

Dimensiones: 317.5 x 244 x 162.5 cm. 

Volumen disponible: 10.8 m3 

Tara: 285 kg. 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. Para 

PMD y 4,625 kg. Para PLD  

Compatibilidad con las  aeronaves: 

B747 F / B747 / A340 / A330 / B777.  
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Contenedor. Código IATA AKE 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

cerrado por una solapa. 

 

Dimensiones: 156 x 153.4 x 160 cm. 

Volumen disponible: 4.3 m3 

Tara: 75 kg. 

Peso bruto máximo: 1,587 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 / A340 / A330 / B777. 

Contenedor de seguridad 

Código IATA AMP. 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

a prueba de polvo y sonidos. 

Contenedor de seguridad 96" x 125” x 63" 

 

Dimensiones: 317 x 243.8 x 162.6 cm. 

Tara: 340 kg. 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. Para 

PMD, 4,625 kg. Para PLD.  

Contenedor de seguridad 

Código IATA AAP. 

 

 

Contenedor completamente hecho de 

aluminio. A prueba de polvo y sonidos 

(sellos de goma).  

Contenedor de seguridad 

 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 162.6 

cm. 

Tara: 311 kg. 

Peso bruto máximo: 4,625 kg.  

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 F / Combi / Mixto A340 / A330 / 

B777. 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 52 

 

Contenedor a temperatura 

regulable. Código IATA RKN. 

 

 

Capacidad para almacenar hielo: 

Bloques de hielo hasta 180 kg. Ó hielo a 

granel hasta 95 kg.  

Contenedor a temperatura regulable 

Dimensiones: 156 x 153 x 162 cm. 

Volumen disponible: 3 m3 

Tara: 267 kg. 

Peso bruto máximo: 1,588 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 / B777 / A340 / A330.  

Contenedor 88 x 125 x 63". 

Código IATA AAP / AA2. 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

puede ser adaptado para cargar 

prendas con colgantes.  

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 162.5 

cm. 

Volumen disponible: 9.8 m3 

Tara: 230 kg. 

Peso bruto máximo: 4,625 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 F / B747 / A340 / A330 / B777. 

Contenedor 96 x 125 x 96". 

Código IATA AMA / AQ6. 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

puede ser adaptado para cargar 

prendas con colgantes. 

 

Dimensiones: 317.5 x 244 x 244 cm. 

Volumen disponible: 15.7 m3 

Tara: 270 kg. 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 F. 
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Contenedor. Código IATA AKH. 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

manejable por montacargas.60" x 61.5" 

x 45" 

 

Dimensiones: 156 x 153.4 x 114 cm. 

Volumen disponible: 3.5 m3 

Tara: 85 kg. 

Peso bruto máximo: 1,135 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

A320 / A321. 

Contenedor. Código IATA AKE. 

 

Contenedor completamente de aluminio, 

cerrado por una solapa. 

 

Dimensiones: 156 x 153.4 x 160 cm. 

Volumen disponible: 4.3 m3 

Tara: 75 kg. 

Peso bruto máximo: 1,587 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747 / A340 / A330 / B777.  

Contenedor. Código IATA AKN. 

 

Contenedor disponible con VARIATION 

FASHION. Manejable por montacargas. 

 

Dimensiones: 156 x 153.4 x 160 cm. 

Volumen disponible: 3.9 m3 

Tara: 120 kg. 

Peso bruto máximo: 1,587 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

A340 / A330.  
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Pallet 95" x 196". Código IATA 

PGF/P7. 

 

 

 

Completamente de aluminio de 70 mm. 

Asegurado con una red de veinte pies o 

con amarres de cuerda, junto con los 

ganchos de anclaje. 

 

Dimensiones: Tipo NCD: 498 x 244 x 

244 cm. Tipo SCD: 498 x 244 x 297 cm. 

Volumen disponible: Tipo NCD: 26 m3. 

Tipo SCD: 31.8 m3 

Tara: 330 kg. 

Peso bruto máximo: 7,400kg, 

distribuidos a lo ancho, 10,670kg, a lo 

largo y 23,620kg, a lo largo del fuselaje  

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F. 

Pallet 88" x 125". Código IATA 

PAG/PI. 

 

 

 

Pallet grueso, con ranuras que proveen 

puntos de agarre. 

Pallet 88" x 125" 

 

Dimensiones: Tipo NCD: 317.5 x 223.5 

x 244 cm. Tipo SCD: 317.5 x 223.5 x 

297 cm. Tipo PLD: 317.5 x 223.5 x 160 

cm. 

Volumen disponible: Tipo NCD: 15.8 

m3, Tipo SCD: 18.9 m3, Tipo PLD: 10.5 

m3 

Tara: 115 kg. 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F / B747 / A340 / A 330 / B777. 
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Pallet 96" x 238.5". Código IATA 

PGF/P7. 

 

 

Pallet de aluminio, 70 mm de grueso, 

con ranuras que proveen puntos de 

agarre. 

Pallet 96" x 238.5" 

 

Volumen disponible: Tipo NCD: 32 m3. 

Tipo SCD: 38.7 m3 

Tara: 515 kg. 

Peso bruto máximo: 13,600 kg. 

Estándar y 28,850 kg. Según 

autorización BIG. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F. 

Pallet 60" x 125". Código IATA 

PLB. 

 

 

TIPO 1: Pallet de aluminio, 4 mm de 

grueso, no se pueden usar amarres de 

cuerda. 

 

TIPO 2: Pallet de aluminio, 4 mm de 

grueso, con un eje que provee 5 puntos 

de anclaje para redes 

 

Pallet 60" x 125" 

 

Dimensiones: 317.5 x 153.4 x 160 cm. 

Volumen disponible: 6.8 m3 

Tara: 80 kg. 

Peso bruto máximo: 3,175 kg. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

A340/ A330. 
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Pallet con estabilizadores. 

Código IATA UMC. 

 

Los estabilizadores están compuestos 

por 3 paneles hechos de estructura de 

metal y una puerta.  

 

Dimensiones: 317.5 x 244 x 155 cm. 

Volumen disponible: 11.5 m3 

Tara: 195 m3 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. Para 

PMD y 4,625 kg. Para PLD. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F / B747 / A340 / B777. 

 

 

 

 

Pallet con estabilizadores. 

Código IATA UAP. 

 

Toda la carga se asegura con redes en 

cada pallet durante su transporte. 

 

Pallet con estabilizadores 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 155 cm. 

Volumen disponible: 10.5 m3 

Tara: 195 kg. 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. Para 

PMD y 4,625 kg. Para PLD. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F / B747 / A340 / B777. 
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Pallet con estabilizadores. 

Código IATA BAV. 

 

 

Basado en un pallet aeronáutico, los 

lados removibles son de construcción 

tubular cubiertos con redes durante su 

transporte. 

Pallet con estabilizadores 

 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 100 cm. 

Volumen disponible: 10.5 m3 

Tara: 195 kg. 

Peso bruto máximo: 6,800 kg. Para 

PMD y 4,625 kg. Para PLD. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F / B747 / A340 / B777. 

Pallet dos niveles para autos. 

Código IATA VRA. 

 

Cuenta con dos soportes hechos con 

tubos de aluminio. Todo el kit puede ser 

desmantelado. 

Pallet dos niveles para autos 

 

Dimensiones: Depende del pallet 

usado PZA, (P4) o PGF (P7). 

Volumen disponible: 10.5 m3 

Tara: PZA 640 kg. PGF 825 kg., sólo el 

kit 320 kg. 

Peso bruto máximo: 5,000 kg. Y 2,500 

kg. Máximo para vehículos en la parte 

superior. 

Altura máxima del vehículo: 147 cm. 

Compatibilidad con las aeronaves: 

B747F 
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Elementos Sujetadores y Amortiguadores 

 

La mayoría de productos  comercializables presentan la necesidad de protegerse de  

cualquier  tipo  de  riesgo  que  les  puede  afectar  en  su  presentación.  

  

Estos riesgos los podemos resumir en:  

 Físicos / Orgánicos:  

Humedad excesiva o deshidratación no deseada.  

Ralladuras o cortes que le suceden al producto  o a su empaque. 

Abolladuras o magulladuras. 

Pigmentación o decoloración.  

Efectos de luz Ultravioleta.  

 Mecánicos:  

Por golpes en caídas libres durante cualquier momento de su manipulación  o la  

distribución física.  

Golpes  por  fuerzas  axiales,  debidas  a  productos  acomodados forzadamente  

o  a  ejercidas lateralmente.  

Efectos  por  compresión  debido  a  los  mismos  productos  encima  unos  de 

los  otros,  u  otras cargas acomodadas superiormente. 

Efectos por vibración continua en el transporte por el equipo transportista o por el

modo como se  transporta.  

Roturas o violación en almacenamiento.  

Ataque en empaques por plagas, del mismo producto o que viene de afuera.  

 Térmicos:  

Temperaturas demasiadas bajas o altas durante su almacenamiento transporte 

o exhibición, debido al ambiente o deficiente funcionamiento. 

 Químicos:  

Contaminación  microbiológica  aeróbicas  o  anaerobias  del  ambiente. 

Oxidación por el ambiente u otros productos.  

 Comerciales:  
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Durante  la  exhibición,  promoción,  venta  y  posventa  el  producto  o  empaque 

mismo,  pueden  sufrir  daños  no  solo  por  los  riesgos  enunciados,  sino  que  

además,  pueden  ser  alterados,  suplantados,  sustraídos, destapados o 

probados.  

 

Los principales elementos utilizados para la protección de mercancías de los daños 

anteriormente mencionados en la transportación hasta su destino final son:  

 

ELEMENTOS SUJETADORES Y AMORTIGUADORES 

1. Malla Strechnet para envolver 

perecederos 

10. Rellenadores de huecos  de 

honeycomb para furgones  y trailers 

2. Película Estirable 11. Esquineros de columna 

3. Rellenador de huecos para estibas 12. Separadores lisos o suajados; de 

plástico honeycomb  y/o corrugado 

4. VoidFiller colgante (de corrugado) 13. Tarima híbrida 

5. Fleje  y esquineros 14. Bolsa inflable 

6. Buffers 15. Funda termoencogible para estibas 

7. Cajas de corrugado  tiraje  corto 16. Tarima de honeycomb 

8. Pads amortiguadores de honeycomb 17. Tarima ecológica de madera 

9. Marcos de esquineros 18. Slip sheet 
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2.4 Simbología de embalaje 

 

Dentro de la operación aduanera existen normas que unifican ciertos criterios mediante 

símbolos que representan condiciones o indicaciones a seguir para el manejo o uso 

adecuado de los embalajes y los productos que contienen, actualmente se usan los 17 

símbolos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 

radioactivo. 

Centro de 

gravedad. 

Mordazas 

aquí. 

Estiba máxima. 

No colocar 

mordazas. 

No estibar. 
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No rodar. Número límite 

de embalajes. 

Proteger de 

la humedad. 

No usar 

montacargas. 

Colocación de 

las cadenas. 

No usar 

ganchos. 

Posición correcta 

del embalaje. 

Frágil/Maneje 

con cuidado. 
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Mantener 

lejos del calor. 

Límite máximo 

o mínimo de 

temperatura. 

No usar 

carretilla. 
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2.5 Envases y Contenedores para Productos Peligrosos 

 

ENVASE: Es el Recipiente que tiene contacto directo con el producto  específico, con la 

función de envasarlo y protegerlo.  

 

CONTENEDOR: Es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, 

transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se 

encuentran normalizadas para facilitar su manipulación.  

 

Mercancía peligrosa  

 

Los riesgos de un mismo producto pueden  variar de acuerdo al medio de transporte, la 

cantidad,  el envase o el empaque. Se presentan en estado  sólido, líquido y gaseoso o 

como objetos o artículos  elaborados.  

 

Se clasifican en las siguientes clases: explosivos, inflamables, combustibles y 

oxidantes, 

 

Los materiales peligrosos, también conocidos y  considerados bienes peligrosos o 

productos  restringidos, son aquellos artículos, sustancias o desperdicios que presentan 

un riesgo significativo a la salud pública, a la propiedad o  al ambiente cuando existen 

en cierta forma y en cierta cantidad. 

 

A los efectos de embalaje, las mercancías peligrosas de todas las clases, salvo las 

clases 1, 2, 7 y las divisiones 5.2 y 6.2 se han dividido en tres grupos, según sea el 

grado de peligro. 

 

Grupo de embalaje 1. Sustancias y preparados muy peligros  

Grupo de embalaje 2. Sustancias y preparados moderadamente peligros   

Grupo de embalaje 3. Sustancias y preparados poco peligros  
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La 54ª edición de la IATA sobre Mercancías Peligrosas incorpora todas las enmiendas 

adoptadas por la Junta de mercancías peligrosas, e incluye cambios en la edición de 

2013-2014 de las Instrucciones Técnicas de la OACI. 

 

El Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos  

indica los productos considerados peligrosos, según lo establecido en el Libro Naranja 

de las Naciones Unidas, norma supranacional que brinda recomendaciones sobre 

cantidades, embalajes, señalizaciones, características de vehículos; las cuales han sido 

elaboradas por un comité de expertos del Consejo Económico y Social de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 

Este Reglamento, aprobado por D.S. N° 021-2008-MTC y el Libro Naranja de las 

Naciones Unidas, los materiales peligrosos se dividen en nueve clases de riesgo: 

 

- Clase 1: Los explosivos. 

- Clase 2: Los gases. 

- Clase 3: Los líquidos inflamables. 

- Clase 4: Los sólidos inflamables. 

- Clase 5: Las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. 

- Clase 6: Las sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. 

- Clase 7: Los materiales radioactivos. 

- Clase 8: Las sustancias corrosivas. 

- Clase 9: Las sustancias y objetos peligrosos varios. 
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Clasificación de mercancías peligrosas. 

 

Las Mercancías Peligrosas están clasificadas de acuerdo con sus características 

químicas y su grado de peligrosidad. 
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Clase 1 Materiales y Objetos Explosivos: 

Son materias u objetos que, debido a una reacción química 

desprenden gases a una temperatura o velocidad que puedan 

producir daños; o materias que pueden producir reacciones 

exotérmicas. 

 

Dentro de esta clase las materias y los objetos se subdividen en función del riesgo de 

explosión en masa, de proyección o de incendio. Ejemplo: Fuegos artificiales, bengalas, 

bombas, cohetes, municiones, detonadores. 

 

Los materiales explosivos se clasifican en: 

División 1.1: Sustancias y objetos que representan un riesgo de explosión de toda la 

masa. 

División 1.2: Sustancias y objetos que representan un riesgo de proyección, pero no un 

riesgo de explosión de toda la masa. 

División 1.3: Sustancias y objetos que representan un riesgo de incendio y un riesgo 

que se produzcan pequeños efectos de onda de choque. 

División 1.4: Sustancias y objetos que no representan un riesgo considerable. 

División 1.5: Sustancias muy insensibles que no representan un riesgo de explosión de 

toda la masa. 

División 1.6: Objetos sumamente insensibles que no representan riesgo de explosión 

de toda la masa. 

  

Clase 2 Gases: 

Son materias que a presión normal y 20º C se encuentran en estado gaseoso o bien 

con una presión de vapor superior a 3 bares a 50º C. Los gases pueden presentarse 

licuados, comprimidos o refrigerados. 

En función de sus propiedades pueden clasificarse como asfixiantes, comburentes, 

inflamables o tóxicos. 
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2.1 Gases inflamables: 

Gases que, a 20ºC y a una presión de 101,3 kPa: 

Son inflamables en mezcla de proporción igual o inferior al 13% en 

volumen. 

 

Tiene una gama de inflamabilidad con el aire de al menos 12%. 

Esto es, resumiendo, gases que pueden inflamarse en contacto con una fuente de 

calor. Ejemplo: Propileno, etano, butano. 

 

2.2 Gases no inflamables no tóxicos: 

Son gases que diluyen, sustituyen o desplazan el oxígeno del aire 

produciendo asfixia. 

Tienen características comburentes y favorecen la combustión en 

mayor medida que el aire. Ejemplo: oxígeno y helio. 

 

2.3 Gases tóxicos: 

Pueden producir, por inhalación, efectos agudos o crónicos o 

irritantes, e incluso la muerte. 

Los gases tóxicos pueden, además, ser inflamables, corrosivos o 

comburentes. Ejemplo: cloro. 

Se los considera tóxicos cuando presentan una CL50 de 5000 

partes por millón. 

  

Clase 3: Líquidos inflamables: 

Son líquidos con un punto de inflamación máximo de 60º C. Estas 

materias pueden presentar, además, características tóxicas o 

corrosivas. Ejemplo. tolueno, aguarrás, naftas, pinturas y barnices. 

 

-Líquidos inflamables. 

-Explosivos líquidos insensibles. 
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Punto de inflamación de un líquido inflamable: Es la temperatura más baja de ese 

líquido a la que sus vapores forman con el aire una mezcla inflamable. 

No debe confundirse con punto de ignición que es la temperatura a la que hay que 

elevar la mezcla aire-vapores para provocar realmente una explosión. 

 

Clase 4 Solo inflamables: Sustancias que presentan riesgos de combustión 

espontánea; sustancias que en contacto con el agua emiten gases inflamables.   

  

Clase 4.1 Materias sólidas inflamables, auto-reactivos y explosivos 

desensibilizados sólidos: Son materias u objetos que en condiciones 

que se dan durante el transporte se inflaman con facilidad, sustancias 

que reaccionan espontáneamente (sólidos o líquidos) que pueden 

experimentar una reacción exotérmica ejemplo: nitratos, fibras de origen 

vegetal que humedecidas liberan calor, azufre. 

 

Clase 4.2 Materias que pueden experimentar inflamación espontánea: 

Son materias que en contacto con el aire pueden calentarse o 

inflamarse y arder. 

Ejemplo. Fósforo blanco, residuos de lana sucia, papel tratado con 

aceite no saturado, etc. 

Sustancias que pueden experimentar calentamiento espontáneo en 

las condiciones que imperan durante el transporte. 

 

Clase 4.3 Materias que, al contacto con el agua, desprenden gases inflamables: 

Son materias u objetos que, en contacto con el agua reaccionan 

desprendiendo gases inflamables o que pueden formar mezclas 

explosivas con el aire. Ejemplo. Bario, calcio, amalgama líquida de 

metales alcalinos. 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 70 

 

Los materiales clase 4.3 se dividen en: 

 Los que producen inflamación espontánea en cualquier fase del procedimiento 

de ensayo. 

 Los que tienen emanación de gas inflamable a una velocidad superior a 1 litro 

por kg. de sustancia por hora. 

 

Clase 5 Sustancias comburentes, peróxidos orgánicos: 

 

Clase 5.1 Materias comburentes: 

Son líquidos o sólidos que pueden provocar o favorecer la 

combustión (generalmente da lugar a reacciones que desprenden 

oxígeno), por tanto en contacto con otros materiales aumentan el 

riesgo de que se produzcan incendios y favorecen el desarrollo de 

los mismos. Ejemplo. Nitrato amónico, permanganato sódico. 

 

Las mezclas de sustancias comburentes con materias combustibles, e incluso con 

materias como azúcar, harina, aceites comestibles, aceites minerales, son peligrosas. 

En contacto con ácidos líquidos, la mayoría de las sustancias comburentes producen 

una reacción violenta con desprendimiento de gases tóxicos. 

 

Clase 5.2 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.  

 

Son materias derivadas del peróxido de hidrógeno, en el cual uno o dos de los átomos 

de hidrógeno son sustituidos por radicales orgánicos. 
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Los peróxidos orgánicos se dividen en: 

 No más de 1% de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos cuando su 

contenido de peróxido de hidrógeno sea de no más de un 1 %. 

 No más de 0,5 % de oxígeno activo procedente de peróxidos orgánicos cuando 

su contenido de peróxido de hidrógeno sea de más de un 1% pero de no más de 

un 7%. 

  

Clase 6 Sustancias Tóxicas y Sustancias infecciosas: 

 

Clase 6.1 Materiales Tóxicos: 

Materiales que, en cantidades relativamente pequeñas, que pueden 

dañar a la salud del ser humano o causar su muerte por inhalación, 

absorción cutánea o ingestión. Ejemplo. Metanol, cloruro de 

metileno. 

 

Por su propia naturaleza, estas sustancias entrañan el riesgo de envenenamiento si 

entran en contacto con el cuerpo humano. Casi todas las sustancias tóxicas 

desprenden gases tóxicos si un incendio las afecta o si se calientan hasta su 

descomposición. 

 

Clase 6.2 Materias infecciosas: 

Materias de las que se sabe o se cree que contienen agentes 

patógenos (bacterias, virus, priones) que pueden provocar 

enfermedades a los animales o a los seres humanos. Ejemplo. 

Muestras de diagnóstico o ensayo. 

 

Productos biológicos, productos derivados de organismos vivos que requieran de 

tratamiento espacial para su transporte. Ejemplo. Material destinado a la confección de 

vacunas para seres humanos o animales. 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 72 

 

Cultivos de laboratorio para el estudio de enfermedades humanas o animales. 

Especímenes de pacientes: Materiales animales o humanos extraídos de pacientes. 

Ejemplo. Secreciones, excrementos, sangre o tejidos celulares. 

 

Microorganismos genéticamente modificados: cualquier organismo que ha sido 

modificado mediante ingeniería genética que no se produce de forma natural. 

 

Desechos médicos o clínicos: material descartable de la práctica clínica en humanos o 

animales o bien de investigación biológica. 

  

Clase 7 Materiales radiactivos: 

Son objetos o materias que contienen radionucleidos en los cuales tanto la 

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

específicos mínimos. Por sustancias fisionables se entiende: 

 

Uranio 233. / Uranio 235 / Plutonio 239 / Plutonio 241 / Cualquier 

combinación de éstos. 

 

Materiales emisores alfa de baja toxicidad son: 

Uranio natural / Uranio empobrecido / Torio natural / Uranio 235 / Uranio 238 / Torio 232 

/ Torio 228 / Torio 230. 

Todos ellos contenidos en minerales o en concentrados físicos o químicos o emisores 

alfa con un período de semidesintegración de menos de 10 días. 

 

Índice de Transporte (TI) = 0 / Categoría I - Blanco     

 

Índice de Transporte (TI) >0 hasta 1 / Categoría II - Amarillo    

 

Índice de Transporte (TI) >1 hasta 10 / Categoría III - Amarillo  
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Clase 8 Materiales corrosivos: 

Las materias u objetos que, por contacto, dañan el tejido epidérmico 

de la piel, las mucosas o los ojos; o que pueden dar lugar a daños en 

otras mercancías o en propiedades en caso de derrame. 

Ejemplo. Ácido sulfúrico, hipoclorito de sodio. 

Todas las sustancias de la presente clase con efectos destructivos en mayor o menor 

grado sobre materiales los metales o los textiles. 

 

Además de actuar directamente de manera destructiva si entran en contacto con la piel 

o las mucosas, algunas de las sustancia de esta clase son tóxicas o perjudiciales. Su 

ingestión o inhalación de sus vapores pueden dar por resultado un envenenamiento y 

algunas de ellas pueden incluso atravesar la piel. 

 

Clase 9 Materiales que presentan peligros diversos: 

Son materias que suponen algún tipo de peligro no contemplado entre 

los anteriores: dioxinas, polvos finos que pueden provocar daños en 

las vías respiratorias, pilas de litio, materias peligrosas para el medio 

ambiente, dentro de esta categoría la mercancía más común es el 

Hielo seco (CO2) que se usa para refrigerar diversos productos. 

Las sustancias que se transportan o se presentan para su transporte a temperaturas 

iguales a 100ºC. 

 

Los organismos genéricamente modificados que no responden a definición de 

sustancias infecciosas pero que pueden provocar en animales plantas o sustancias 

microbiológicas modificaciones que normalmente no se producirían como resultado de 

la reproducción natural. 
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Normas Oficiales Mexicanas analizadas en el subcomité No. 1  

“Transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos” 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 

NOM-002-SCT/2011 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados. 

NOM-002/1-SCT/2009 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados, instrucciones y uso de envases y 

embalajes, recipientes intermedios para gráneles (RIG S), 

grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, 

contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores 

para gráneles para el transporte de materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-003-SCT/2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes, 

destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-004-SCT/ 2008 Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte 

de sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

  

NOM-005-SCT/2008 Información de emergencia para el transporte de sustancias, 

materiales y residuos peligrosos. 

NOM-006-SCT2/2011 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad 

destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 

NOM-007-SCT2/2010 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de 

sustancias y residuos peligrosos. 

NOM-009-SCT2/2009 Especificaciones especiales y de compatibilidad para el 

almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y 

residuos peligrosos de la clase 1 explosivos. 

 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-002-SCT-2011.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-002-1-SCT-2009.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-003-SCT-2008.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-004-SCT-2008.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-005-SCT-2008.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-006-SCT2-2011.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-007-SCT2-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-009-SCT2-2009.pdf
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NOM-010-SCT2/2009 Disposiciones de compatibilidad y segregación para el 

almacenamiento y transporte de substancias, materiales y 

residuos peligrosos. 

NOM-011-SCT2/2012 Condiciones para el transporte de las substancias y materiales 

peligrosos envasadas y/o embaladas en cantidades limitadas. 

NOM-019-SCT2/2004 Disposiciones generales para la limpieza y control de 

remanentes de substancias y residuos peligrosos en las 

unidades que transportan materiales y residuos peligrosos. 

NOM-024-SCT2/2010 Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así 

como los métodos de ensayo (prueba) de los envases y 

embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos. 

NOM-028-SCT2/2010 Disposiciones especiales y generales para el transporte de las 

substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 3 

líquidos inflamables. 

NOM-032-SCT2/2009 Especificaciones y características relativas al diseño, 

construcción, inspección y pruebas de cisternas portátiles 

destinadas al transporte de las substancias, materiales y 

residuos peligrosos de las clases 1, 3 a 9. 

NOM-043-SCT/2003 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-051-SCT2/2011 Especificaciones especiales y adicionales para los envases y 

embalajes de las substancias peligrosas de la división 6.2 

agentes infecciosos. 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-010-SCT2-2009.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-011-SCT2-2012.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-019-SCT2-2004.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-024-SCT2-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-028-SCT2-2010.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-032-SCT2-2009.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-043-SCT-2003.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligrosos/NOM-051-SCT2-2011.pdf
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UNIDAD III.   CONSOLIDADORAS DE CARGA Y AGENTES DE CARGA 
 

3.1 Funciones principales 

Son 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 aumentan la 

contratación de un contenedor completo o furgón; es cuando se requieren los servicios 

de una empresa consolidadora de carga. 

 

Consolidadora de carga. 

 

Este tipo de empresas proveen  toda  la logística, ellos se encargan del manejo de la 

documentación, proveen su propia agencia aduanal, así como bodegas generadas para 

almacenar la mercancía previa a ser llevada a las bodegas del importador.  

Cada servicio debe ser cotizado por separado y solicitar a la empresa consolidadora de 

carga que detalle todos los gastos y cargos para evitar incrementos al momento de 

recibir la factura por servicios prestados por esta empresa. 

 

El consolidador requiere de los siguientes elementos para efectuar con éxito su función: 

 Contar con una red de operación a nivel nacional y/o internacional. 

 Poseer sus propias  guías de envió. 

 Tener su propio sistema tarifario. 

 Estar registrado como agente de carga. 

 Tener permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 

 

Agente de carga. 

Persona física o moral que sirve de intermediario entre el importador o exportador y el 

transportista directo y su función principal es hacer eficientes los procesos de cadena. 
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La tarea más importante de los agentes de carga está en resolver cualquier problema 

de transporte. 

 

Entre las 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. 

 En caso de tener la autorización pertinente, podrán realizar trámites aduaneros. 

 Consolidación de carga para obtener mejores tarifas. 

 Almacenaje y distribución de la carga, según se convenga con el cliente. 

 Emiten los documentos homologados internacionalmente según sea el caso. 

 Dan seguimiento al tránsito de la carga. 

 Pueden actuar como operadores de transporte internacional. 

 

Ventajas que ofrece el agente 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. 

 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 de estos. 
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Cómo operan. 

 

Los agentes de carga se organizan en diversas maneras, estando a disposición del 

cliente tanto en el punto de origen, como en el destino de la carga, a través de los 

corresponsales que tienen en diversos países del mundo. 

 

Pueden especializarse por los diferentes medios de transporte, como operador 

multimodal o intermodal, por tipo de carga, por áreas geográficas o por la gama de 

servicios que pueden proporcionar, entre ellos el de consolidar y desconsolidar 

mercancías. 

 

Existen tipos de agentes de carga según el medio de transporte que se 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, etc. 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, de igual manera consolida las cargas y 

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. 
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 Agentes de carga ferroviario. Son los que 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. Estos agentes se responsabilizan de mover la 

carga a través de diferentes medios de transporte. Sus principales funciones son: 

coordinar embarques, los transportes, contratar el traslado de mercancía de un 

origen a un destino específico. 

 

ASOCIACION MEXICANA DE AGENTES DE CARGA, A.C. que es regulada por la 

IATA a nivel internacional y a nivel nacional por la SCT. 

 

OBJETIVOS DE AMACARGA: 

 Representar y defender los intereses de sus miembros y fomentar su 

mejoramiento colectivo e individual. 

 Comparecer en representación de sus miembros ante las autoridades, en toda 

clase de gestiones relativas al gremio. 

  Fomentar el desarrollo armónico del transporte de carga en todas sus 

modalidades. 

  Auspiciar el buen comportamiento profesional de los miembros de esta 

asociación en el ejercicio de sus actividades y mantener la buena armonía entre 

todos sus asociados. 

  Designar representantes ante las juntas, comisiones y otros organismos tanto 

del sector público como privado nacional e internacionales que traten asuntos 

relacionados con transporte y manejo de la carga cuando sea requerida para ello 

por dichos organismos y promover su inclusión en todos aquellos foros y 

actividades inherentes. 

  Ser órgano de colaboración y consulta con el estado y particulares, en todo lo 

relativo al transporte y manejo de carga. 

  Intervenir arbitrar por si o a solicitud de parte, en los conflictos que se susciten 

entre sus miembros los comitentes y autoridades. 
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  Establecer y organizar servicios de utilidad general para sus miembros. 

  Recabar de las autoridades, para conocimiento oportuno de los miembros de la 

asociación, las resoluciones, circulares, decretos, leyes de transportes de carga 

en todas sus modalidades. 

  Promover la promulgación, reforma, derogación e interpretación de las leyes, 

decretos y disposiciones que atañan a las actividades del transporte y manejo de 

la carga e interesarse en que se observen escrupulosamente las que estén 

vigentes. 

  Orientar y coordinar la opinión y práctica de sus miembros y usuarios sobre los 

problemas relativos a las actividades del transporte y manejo de la carga y al 

comercio internacional. 

  Fomentar las relaciones comerciales, sociales y profesionales entre sus 

miembros. 

  Formular y actualizar, cuando sea necesario directorios generales de los 

asociados. 

  Elaborar estadísticas del movimiento de carga aérea, marítima y terrestre. 

  Promover la capacitación de los agremiados y de terceros, así como la actividad 

del agente de carga entre las instituciones docentes para su inclusión en los 

programas de estudios. 

  Adquirir en legítima propiedad bienes muebles e inmuebles para uso de la 

Asociación. 

  Ejercer las demás funciones que le señalen las leyes y los estatutos, y las que 

se deriven de la naturaleza propia de la Asociación. 
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3.2 Consolidadoras de Carga 

 

Las empresas que  necesitan de exportar y/o importar, no cuentan, en ocasiones con 

los conocimientos, ni los requisitos legales para poder realizar sus actividades, para 

poder realizar el traslado de las mercancías y los productos acuden a las entidades que 

cuentan con las facultades para realizar la operación. 

 

Las  siguientes tablas muestran las Consolidadoras  que operan en México: 

 

Agencias Consolidadoras: 

 

A FREIGHT, S.A. DE C.V. 
AERODOCUMENTADOR ADUANAL 

S.C. 

FERNANDO GARCÍA HEREDIA 
AEREOFLETES 

INTERNACIONALES, S.C. 

AEROMEXPRESS,S.A. DE C.V. 
INTERNATIONAL TRANSPORT AND 

LOGISTIC, S.A. DE C.V. 

AGENCIA ADUANAL ALFREDO DE LEÓN 

Y CÍA, S.A DE C.V. 
INTERTRANSIT, S.A. 

AGENCIA ADUANAL RODOLFO 

VILLAVERDE, S.A. DE C.V. 

JORGE M. OCAMPO AGENCIA 

ADUANAL, S.A. DE C.V. 

AGENCIA MORENO, S.C. JUAN B. DE CARRANZA, S.C. 

AMERICAN  PRESIDENT LINES, LTD. 
MANIOBRAS INTEGRALES S.A. DE 

C.V 

ASESORES EN TRÁFICO Y SERVICIOS 

ADUANALES, S.C. 
MEXICAN CARGO, S.C. 
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ASISTENCIA AL IMPORTADOR Y 

EXPORTADOR, S.A. 
MONTALVO Y MONTALVO, S.C. 

ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES 

DEL AEROPUERTO DE MÉXICO, A.C. 

NORMAN KRIEGER DE MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 

PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES, 

S.A. DE C.V. 
OFF SERVICE, S.A. DE C.V. 

ASTREA INTERNACIONAL 
PERSEO SERVICIOS ADUANALES, 

S.A. DE C.V. 

CADA SERVICIOS 
POLITRANS DEL NORTE, S.A. DE 

C.V. 

COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL 

DE TRANSPORTE DE CARGA 
ROADWAY  EXPRESS, S.A. DE C.V. 

COMERCIALIZADORA ZAMARRIPA Y 

COMPAÑÍA. S.DE R.L. DE C.V. 

SERVICIOS INTEGRADOS DEL 

SURESTE. S.A. DE C.V. 

COMPAÑÍA TERMINAL DE VERACRUZ, 

S.A. DE C.V. 
SKY PACK, S.A. DE.C.V. 

CONSOL EXPORT, S.A. DE C.V. SVM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

CONSOLIDACIÓN Y TRANSPORTACIÓN, 

S.A. DE C.V. 

TRANS CARGA INTERNACIONAL. 

S.A. DE C.V. 

CONSOLIDADORA DE CARGA ÁREA 

APOLO,S.A. DE C.V. 

TRANSPORTADORA HERCEL, S.A. 

DE C.V. 

DHL ARWEST DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
TRANSPORTES LEÓN-MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 

DYSA CONSORCIO DE COMERCIO 

EXTERIOR, S.C. 

TRANSPORTES MON-RO, S.A. DE 

C.V. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 84 

 

EAGLE GLOBAL LOGISTIC MÉXICO, S.A. 

DE C.V. 

UNIVERSAL TRANSPORT, S.A. DE 

C.V 

ECU LINE DE MÉXICO VINPAC FEDEMEX, S.A. DE C.V. 

EMERY AIR FREIGHT CORPORATION 
ALMACENADORA GWTC, S.A. DE 

C.V. 

EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y 

TRÁFICO, S.A. 

TRÁFICO AÉREO INTERNACIONAL, 

S.A. DE C.V 
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3.3 Agentes de Carga 

 

Las  siguientes tablas muestran las agencias de carga que operan en México: 

 

AEROMEXPRESS CARGO, S.A. AIR CARGA DE MÉXICO, S.A. 

AEROPERACIONES ADUANALES, S.A. 
AIMAR TRANSPORTES 

INTERNACIONALES, S.A. 

AEROTRANSPORTES MÁS CARGA, 

S.A. 
BRANIFF TRANSPORT CARGA, S.A. 

A-FREIGHT, S.A. CARGA AÉREA MUNDIAL, S.A. 

AGENCIA CONSIGNATARIA NAUTILUS, 

S.A. 

CARGOMUNDO INTERNACIONAL 

ROCA, S.A. 

AGENCIA CONSIGNATARIA NEPTUNO, 

S.A. 

CORPORACIÓN MÉXICO, EXPRESS, 

S.C. 

AGENCIA DE CARGA ALFARO, S.A. DIRECT GLOBAL CARGO, S.A. 

AGENCIA DE CARGA TAMARA LOZA 

MEZA. 
FREIGHT & CARGO. 

AGENCIA DE CARGA YAXMAYO, S.A. GLOBAL FORWARDERS MÉXICO. 

AGENCIA DE CARGO JESARO, S.A. GLOBO TRADE DE MÉXICO, S.A. 

AIMAR TRANSPORTES 

INTERNACIONALES, S.A. 
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3.4 Información Técnica de Aviones Comerciales, Cargueros y Mixtos 

 

Se denomina líneas aéreas o aerolíneas a aquellas organizaciones que se dedican 

al transporte de carga y/o pasajeros. 

 

Las aerolíneas se pueden clasificar según el servicio que proveen: 

 

 Compañías mixtas: Pasajeros, carga y correo. 

 Cargueras: Compañías de transporte exclusivo de carga. Algunas compañías 

mixtas disponen de aviones cargueros. 

 Integradoras: Transporte de carga de forma especial de carácter urgente con un 

servicio puerta a puerta que cubre la logística de toda la cadena. 

 

Se denomina carga aérea a la colocación del peso de una mercancía para ser 

transportada en un avión. 

 

La carga aérea se especifica en función de la aplicación que recibe la zona de carga. 

En el caso del transporte de pasajeros, dicha zona recibe el nombre de cabina, 

mientras que para el transporte de mercancías, se denomina bodega. 

 

Existe multitud de compañías aéreas o aerolíneas a nivel internacional. Se pueden 

clasificar en función del servicio (regulares y chárter) y en función de lo que transportan: 

aerolíneas mixtas (pasaje y carga) y carguera (sólo carga). 

 

Las mayores aerolíneas, las compañías aéreas de líneas regulares inscritas en la 

asociación Internacional de Transportistas Aéreos (IATA), mantiene acuerdos interlinea 

(Interline Agreement betwen Carriers) en virtud de los cuáles aceptan documentos de 

transporte estandarizados y unificados. 
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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. 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: 669 m3, Capacidad: 107 toneladas  
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AVIONES DE SUPER CARGA 

 

Airbus 300-600 ST  

Esta es la clase de avión diseñado para transportar carga 

de grandes dimensiones.  

Si se necesita transportar un helicóptero o incluso un avión, 

se necesita 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.  

 

No. de Pallets: Depende de la carga, Volumen: 1,400 m3, 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.  

 

Posee 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 el avión 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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AVIONES MIXTOS 

 

Airbus 319, Airbus 320 y Airbus 321  

 

 El Airbus 320 y el Airbus 321 poseen un rango operativo de 

3500 a 5600 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 320. No. de Pallets: 4 + Carga suelta, Volumen: 19 m3, Capacidad: 1.5 

toneladas. 

 

Airbus 330 y Airbus 340  

 

El Airbus 340 posee 4 turbinas y un rango de 12000 a 15000 

Km. Posee 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 2700 a 4650 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 12000 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.  

 

No. de Pallets: 6 + Carga suelta, Volumen: 80 m3, Capacidad: 18 toneladas. 

 

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. El Boeing 747 posee 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.  
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3.5 Cubicaje 

 
Cubicaje es una acción previa al llenado de un contenedor, es un proceso virtual. Se 

puede hacer a través de un cálculo matemático o una herramienta que permita 

identificar cuántas unidades o elementos podrían caber dentro de un contenedor. Es 

colocar las piezas de manera correcta y que todas empalmen sin dejar espacios vacíos. 

 

El objetivo del cubicaje es acomodar la carga dentro 

de un contenedor de forma óptima, de manera que 

tanto la empresa productora como la transportadora 

manejen la mercancía de forma adecuada y ahorren 

costos. 

 

No significa solamente juntar las cajas y forzar la 

mercancía para que queden de cualquier manera, en 

la medida en que se agrupe del mejor modo, 

respetando el tipo de carga, la naturaleza, los 

pictogramas, buscando las proporciones, sin mezclar las cargas, se optimiza el espacio. 

 

Cada empresa debe desarrollar su propia metodología de cubicaje y de cargue de 

mercancía, pues el tipo de embalaje determina el aprovechamiento y la facilidad o no, 

del manejo de los materiales en el contenedor 

 

Beneficios que ofrece el cubicaje: 

 

Se puede decir que el buen cubicaje de los diferentes tipos de contenedores maximiza  

la rentabilidad sobre el capital invertido, tanto de los productores y comercializadores, 

como de los agentes logísticos que facilitan la dinámica mercantil. 

 

Administrar adecuadamente los posibles riesgos en el traslado de carga entre el 

productor y cliente final. 
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Reducción del tamaño de flota o la máxima utilización de la capacidad instalada para la 

manipulación y traslado de mercancías (optimizar la inversión de capital). 

Mejorar las probabilidades de cumplimiento, considerando la regla de oro de la DFI: 

“Transportar el producto en la cantidad requerida, al lugar acordado y al menor costo 

total, para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado internacional justo 

a tiempo y con calidad total”. 

 

El cubicaje permite la utilización óptima de los diferentes tipos de contenedores y por lo 

tanto, la maximización de la rentabilidad del activo financiero en función del traslado de 

las cargas, así como la minimización de costos por parte del productor o 

comercializador de las mercancías. 

 

Para realizar el cubicaje de contenedores se deben tener conocimientos previos sobre: 

el tipo de transporte que será utilizado (aéreo, marítimo, terrestre, multimodal); el tipo y 

naturaleza del producto para evitar riesgos de contaminación; las dimensiones y peso 

de la mercancía, así como su resistencia en cuanto a apilamiento y peso muerto o tara; 

tipo de empaque y de embalaje; y reglamentación sobre transporte y pesos. 

 

También hay que tener en cuenta las restricciones de peso y volumen según el medio 

de transporte. Por ejemplo en el transporte aéreo, para el tema tarifario, hay una 

relación entre el peso volumen y el peso bruto como tal, por lo cual la aerolínea cobra el 

mayor resultante entre los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 93 

 

Caso práctico: Cubicaje y balance de peso contenedor de 40 pies. 

 

Un exportador vendió 60,000 lt. de pintura. Calcular cuántos bidones de 42 galones 

necesita para transportarlos en contenedores de 40 pies. 

 

Los datos para realizar el cálculo del cubicaje se muestran en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Convertir los 60,000 litros a galones.  

1 Galón = 3.785 lts. 

60,000 / 3.785 = 15,852.05 galones  

 

2. Determinar el total de galones que se van a necesitar. 

15,852.05 galones / 42 galones por bidón = 378 bidones 
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3. Determinar el número de bidones que caben en cada contenedor de 40 pies. 

Largo 12.70m / .70m = 17 

Ancho 2.44m / .70m = 3 

Alto 2.59m / 1.10m = 2 

LxAxH= 17 x 3 x 2 = 102 

102 bidones caben en cada uno de los contenedores, pero cada bidón pesa 350 

kg. El peso total sería de 35,700 kg (350 kg x 102 bidones). Cada contenedor de 

40 pies únicamente puede soportar 28,900 kg, entonces se tiene que realizar 

otra operación para saber cuántos bidones caben en un contenedor pero sin 

sobrepasar el peso límite que puede soportar el contenedor. 

 

4. Determinar por el peso cuantos bidones caben en un contenedor de 40 

pies. 

28,900 kg / 350 kg = 82 

82 bidones caben en cada contenedor sin sobrepasar el límite de peso del 

contenedor. 

 

5. Determinar el número de contenedores que se van a necesitar.  

378 bidones totales a transportar / 82 bidones por contenedor = 4.6 

contenedores. 

Para transportar los 378 bidones se van a necesitar 5 contenedores de 40 pies. 

4 contenedores completos (4 x 82) = 328 bidones. 

1 contenedor con 50 bidones (1 x 50) = 50. 

328 bidones + 50 bidones = 378 bidones. 
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3.6 Peso neto, Peso bruto, Peso cobrable y Peso volumétrico 

 
 

El peso bruto de una mercancía es el peso de los bienes más el peso del material de 

envase y embalaje, incluidas las tarimas si las hubiese. 

 

El peso neto es el peso de los bienes únicamente. 

 

El peso volumétrico es la cantidad de volumen que resulta equivalente a una unidad de 

peso de acuerdo a las características funcionales del medio de transporte y se obtiene 

calculando el volumen total de la carga y dividiéndolo entre el factor de estiba. 

 

El peso cobrable se refiere al mayor valor entre el peso bruto real total y el peso 

volumétrico total. 
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3.7 Cálculo de Costos de Transportación Aérea. 

 

Los costos y tarifas de una operación de transporte aéreo deben asignarse a vendedor 

o comprador en función del Incoterm aplicado a la operación: EXW, FCA, CPT, CIP, 

DAT, DAP O DDP. 

Dichos costos vendrán, una vez solicitado su presupuesto y aceptados en el Air Waybill 

y el la factura posterior del agente de carga y se asocian básicamente a dos aspectos 

de la operación: el flete aéreo y los costos previos o posteriores al transporte aéreo. 

Flete Aéreo 

El flete aéreo es el precio del servicio de transporte aéreo internacional. Será el precio a 

pagar por los exportadores (freightprepaid) o los importadores (freightcollect) por el 

servicio de transporte aéreo internacional de las mercancías transportadas, según el 

Incoterm pactado entre ambos. 

Son los agentes IATA los encargados de cobrar el flete. Posteriormente los liquidan a 

las compañías aéreas como porteadores de las mercancías y se determina en base a 

las “The Air Cargo Tariff”  (TACT), es decir, las Tarifas de Carga Aérea publicadas 

trimestralmente por la IATA. 
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Tarifas aéreas  

Existen distintos tipos de tarifa y su cálculo es diferente en función de cada tipo. 

Se clasifican en cinco grandes categorías de tarifas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tarifas aéreas cuando se publican tienes ciertas características: 

 Son unidireccionales  

 Solo muestran el monto por unidad de peso del flete aéreo, es decir, no incluye 

ningún cargo extra 

 Se publican es USD o bien en la moneda del país de origen. 

 Son independientes de ruta e itinerario (aunque existen algunas excepciones) 

 Son válidas en la fecha en que se preparó la documentación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de tarifas áreas  

 Tarifa general.  

 Tarifas de clase 

(prevalecen sobre las 

tarifas generales).  

 Tarifas específicas 

(prevalecen sobre las 

tarifas de clase).  

 Tarifas ULDS.  

 Tarifas especiales. 

 

Con aumento 

(animales vivos, 

restos humanos, 

materiales 

peligrosos, etc.) 

Con reducción 

(libros, revistas, 

publicaciones 

periódicas, etc.)  
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Como costos previos o posteriores encontramos los Air Terminal HandlingCharges 

(ATHC) estos son los gastos derivados de las manipulaciones de las mercancías en los 

aeropuertos de origen y destino: 

 Recepción. 

 Movimientos horizontales (en origen). 

 Almacenaje, carga y descarga (en origen). 

 Movimientos horizontales (en destino). 

 Almacenaje y entrega (en destino). 

 

Costo total de transportación  

En el cálculo de las tarifas aéreas se utiliza el coeficiente de Estiba IATA: Pv (Peso 

volumétrico). 

 

Pv = ( L x A x H ) / 6000 cm3/kg 

 

Siendo:  

L= Longitud máxima exterior bulto (cm) 

A= Anchura máxima exterior bulto (cm) 

H= Altura máxima exterior bulto (cm) 

 

Cuando la mercancía llega al aeropuerto se pesa (Peso bruto) y se cubica. El cubicaje 

obtenido se divide por el coeficiente IATA (Pv) y se obtiene “peso de volumen”. Se 

comparan los dos, y el mayor de ellos es el que se usa para calcular la tarifa y se 

L 

H 

A 
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conoce como peso cobrable (Pc), este se multiplicará por el costo por Kg para su 

transportación el cual estará en dólares y por el factor Kilométrico  para conocer el costo 

total de transportación como se muestra a continuación: 

 

 

CTT= ( Pb óPv ) (Costo por kg en USD) (Fkm) 

 

 

Siendo: 

CTT: Costo Total de Transportación 

PB: Peso Bruto 

PV: Peso Volumétrico 

Fkm: Factor Kilométrico 
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Caso práctico: Costo Total de Transportación 

Un exportador desea conocer el costo total de transportación aérea para los siguientes 

destinos: 

México D.F. – Guatemala 2,160 Km 

México D.F. – Venezuela  4,130 Km 

Datos del embarque – 4 bidones de plástico  

 

D= 0.80 Mt 

H= 1.20 Mt 

Pb= 100 Kg 

Pc=? 

Costo por kilo= $12.66 USD 

 

 

 

1. Determinar el peso volumétrico 

Pv = (L x A x H) / 6000 cm3/kg 

Pv = (80 cm x 80 cm x 120 cm) / 6000 cm3/kg 128  

 Pv= 128 Kg 

 

 

Factor Kilométrico  

Distancia Fkm 

1 a 500 1 

501 a 1000 1.17 

1001 a 2000 1.23 

2001 a 3000 1.29 

3001 a 4000 1.37 

4001 a 5000 1.44 

5001 a 7000 1.52 
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2. Determinar el Peso Cobrable. 

Se comparan el Pb= 100 Kg y el Pv= 128 Kg, y el mayor de ellos es el que se 

usa para calcular la tarifa y se conoce como Pc= 128 Kg. 

3. Se sustituyen valores en la fórmula de costo total de transportación por 

cada destino. 

CTT= (Pc) (Costo por kg en USD) (Fkm) 

México D.F. – Guatemala. 2,160 Km México D.F. – Venezuela. 4,130 Km 

CTT = (128 Kg) (12.66 USD) (1.29) CTT = (128 Kg) (12.66 USD) (1.44) 

CTT= $2,090.42 USD por bidón  CTT= $2,333.49 USD por bidón 

CTT= ($2,090.42 USD) (4 bidones) CTT= ($2,333.49 USD) (4 bidones) 

CTT= $8,361.68 USD.   CTT= $9,333.96 USD. 
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UNIDAD IV   ADUANAS EN MÉXICO 

 

4.1 Agente aduanal y sus funciones 

 

Según el Artículo de la Ley Aduanera define al agente aduanal como  la persona física 

autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, mediante una patente, para 

promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes 

aduaneros previstos en la mencionada Ley. 

 

Dentro de la misma Ley se encuentran  las funciones que tienen los agentes aduanales, 

en el Artículo 162, y son las siguientes: 

 

I. En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente 

aduanal. 

 

II. Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los 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. 

 

III. Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente. 

 

IV. 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. 
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V. Abstenerse de retribuir de cualquier forma, directa o indirectamente, a un agente 

aduanal suspendido en el ejercicio de sus funciones o a alguna persona moral en que 

éste sea socio o accionista o esté relacionado de cualquier otra forma, por la 

transferencia de clientes que le haga el agente aduanal suspendido; así como recibir 

pagos directa o indirectamente de un agente aduanal suspendido en sus funciones o de 

una persona moral en la que éste sea socio o accionista o relacionado de cualquier otra 

forma, por realizar trámites relacionados con la importación o exportación de 

mercancías propiedad de personas distintas del agente aduanal suspendido o de la 

persona moral aludida. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en los 

casos de que ambos sean socios de una empresa dedicada a prestar servicios de 

comercio exterior, con anterioridad a la fecha en la que se estableció la obligación a que 

se refiere dicho párrafo. 

 

VI. 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. 

 

VII. 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: 

A. Copia de la factura comercial. 

B. El conocimiento de embarque o guía aérea revalidados, en su caso. 

C. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

D. La comprobación de origen y de la procedencia de las mercancías cuando 

corresponda. 

E. La manifestación de valor a que se refiere el artículo 59, fracción III de la Ley 

Aduanera. 
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F. 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. 

G. 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. 

VIII. 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. 

 

IX. 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. 

 

X. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras, para comprobar que 

cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas.  

 

XI. Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus 

actividades, en los casos previstos en la Ley Aduanera. 

 

XII. 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. 
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XIII. 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. 

 

4.2 Mapa de aduanas en México y su clasificación 

 

La Administración General de Aduanas es una entidad del Gobierno Federal 

dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT, órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuya principal función es la de fiscalizar, 

vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que son 

transportadas, asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de 

comercio exterior haya expedido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ayudar a 

garantizar la seguridad nacional; proteger la economía del país, la salud pública y el 

medio ambiente, impidiendo el flujo de mercancías peligrosas o ilegales hacia nuestro 

territorio, además de fomentar el cumplimiento voluntario de esas disposiciones por 

parte de los usuarios.  

 

Misión 

Contribuir al crecimiento, prosperidad y competitividad del país, mediante una operación 

aduanera eficiente, transparente y predecible, que facilite el movimiento de pasajeros y 

mercancías, que inhiba los comportamientos ilícitos de empresas, personas y 

funcionarios y que fortalezca la seguridad nacional. 

 

Visión 

Ser una aduana reconocida por el profesionalismo e integridad de sus funcionarios y 

por operar con niveles de eficiencia, transparencia y control comparables con las 

mejores aduanas del mundo. 
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Objetivos Principales 

 

Modernizar el sistema aduanero 

Integrar procesos que permitan fortalecer el servicio, con infraestructura para mejorar 

las instalaciones y la introducción de tecnología de punta para competir a nivel mundial. 

 

Combatir el contrabando 

Mediante la óptima detección y solución de irregularidades, al aplicar controles más 

estrictos en el sistema aduanero, apoyados con la colaboración nacional e 

internacional. 

 

Transparentar y mejorar la imagen del servicio aduanero. 

Con la continua profesionalización del personal y la difusión de procesos para ofrecer al 

usuario un servicio íntegro. 

 

Las aduanas de México se encuentran ubicadas en las fronteras de nuestro país, en la 

frontera norte con Estados Unidos, en la frontera sur con Guatemala y Belice en puertos 

marítimos, en las costas del Pacífico y Golfo de México y zonas interiores del país. 
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Mapa de aduanas en México:  

 

 

Aduanas Mexicanas 

México cuenta con 50 aduanas ubicadas de la siguiente forma: 

 19 En la frontera norte 

 02 En la frontera sur 

 17 Marítimas 

 11 Interiores 

 01 Internacional 
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En la frontera norte: 

1. Agua Prieta 

2. Ciudad Acuña 

3. Ciudad Camargo 

4. Ciudad Juárez 

5. Ciudad Miguel Alemán 

6. Ciudad Reynosa 

7. Colombia 

8. Matamoros 

9. Mexicali 

10. Naco 

11. Nogales 

12. Nuevo Laredo 

13. Ojinaga 

14. Piedras Negras 

15. Puerto Palomas 

16. San Luis Río Colorado 

17. Sonora 

18. Tecate 

19. Tijuana 

 

En la frontera sur: 

1. Ciudad Hidalgo 

2. Subteniente López 

Aduanas marítimas: 

1. Acapulco 

2. Altamira 

3. Cancún 

4. Ciudad del Carmen 

5. Coatzacoalcos 

 

6. Dos Bocas 

7. Ensenada 

8. Guaymas 

9. La Paz 

10. Lázaro Cárdenas 

11. Manzanillo 

12. Mazatlán 

13. Progreso 

14. Salina Cruz 

15. Tampico 

16. Tuxpan 

17. Veracruz 

Las aduanas interiores: 

1. Aeropuerto 

Internacional de la 

Ciudad de México 

2. Aguascalientes 

3. Chihuahua 

4. Guadalajara 

5. Guanajuato 

6. México 

7. Monterrey 

8. Puebla 

9. Querétaro 

10. Toluca 

11. Torreón 

Aduana Internacional 

1. Laredo, Texas 
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4.3 Anexo 22 – apéndice 12 

Contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos. 

APÉNDICE 12 

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 
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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 

19 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO 

DE VEHÍCULOS. 

ITV P 

20 MEDIDA DE TRANSICIÓN. MT P 

21 CONTRAPRESTACIÓN PARA 

EFECTOS DE LA PREVALIDACIÓN.  

CNT G 
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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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4.4 Anexo 22 – Apéndice 9 

Regulaciones y restricciones no arancelarias 

APÉNDICE 9 

 

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). 
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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 SERÁ OBLIGATORIO DECLARAR EL NÚMERO DEL 

CERTIFICADO CUANDO LA FRACCIÓN ESTÉ 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 ESTA DANDO 

CUMPLIMIENTO. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 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 A 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 A DEPÓSITO FISCAL. 

S4 MERCANCÍA SUJETA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE 

ETIQUETADO A LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA, TEMPORAL O 

DEPÓSITO FISCAL. 
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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 SECRETARÍA DE SALUD. 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

T1 MERCANCÍA CUYA IMPORTACIÓN DEFINITIVA, TEMPORAL Y 

DEPÓSITO FISCAL, ESTA SUJETA A UN CERTIFICADO CITES 

O UNA AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LA 

SEMARNAT. 

T2 MERCANCÍA CUYA EXPORTACIÓN, ESTA 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, ESTA 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, ESTA SUJETA A UN 

CERTIFICADO FITOSANITARIO POR PARTE DE LA SEMARNAT 

OTORGADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL. 

T7 MERCANCÍA CUYA IMPORTACIÓN, ESTA 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 

DEPÓSITO FISCAL, ESTA SUJETA A UN CERTIFICADO CITES 

O UNA AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN POR PARTE DE LA 

SEMARNAT. 

T9 REGISTRO DE VERIFICACIÓN. 

 

COMISIÓN INTERSECRETARÍAL 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. 
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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 ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

AH MERCANCÍA CUYA EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA 

ESTA SUJETA A PERMISO PREVIO. 
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INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

BA MERCANCÍAS CUYA EXPORTACIÓN TEMPORAL O 

DEFINITIVA ESTA SUJETA A PERMISO PREVIO. 

 

CONSEJO NACIONAL MEXICANO DEL CAFÉ O LOS CONSEJOS 

ESTATALES 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

FE MERCANCÍA CUYA EXPORTACIÓN DEFINITIVA ESTA SUJETA 

A LA PRESENTACIÓN DE UN CERTIFICADO DE ORIGEN. 
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4.5 Personal Técnico Aduanero 

 

A continuación se menciona el personal técnico que trabajan en conjunto con los 

agentes aduanales para el cumplimiento de sus funciones: 

 

 

Recolector de Guías 

Persona dependiente asignada para la recuperación de 

documentos que lleguen consignados y/o encomendados 

al agente aduanal. 

 

Tramitador Aduanal 

Persona autorizada para realizar trámites internos dentro 

de la aduana y los recintos fiscalizados, tales como pago 

de maniobras y trámites de permisos. 

 

Capturista 

Persona encargada de capturar los datos en pedimento 

conforme a los sistemas que el agente aduanal haya 

determinado para éste fin. 

Clasificador Personal capacitado para la determinación de fracción 

arancelaria. 

 

Ejecutivo de cuentas 

Persona asignada como enlace entre cliente y agente 

aduanal, quien fungirá como coordinador en 

documentación interna 

 

Cotizador 

Persona capacitada para realizar el cálculo de pagos de 

contribuciones, derechos y barreras arancelarias y no 

arancelarias. 

 

Glosador 

Es el responsable de revisar y aprobar la información 

contenida en pedimentos, facturas, guías y cartas 

fundamentadas de las sucursales de grupo, para asegurar 

el cumplimiento legal de los despachos. 

 

Mandatario 

En caso de no encontrarse el agente aduanal, el 

Mandatario posee la facultad de firmar todos los 

documentos en la aduana consignada. 
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A continuación se enlista el procedimiento llevado a cabo para que la mercancía llegue 

de su lugar de origen al consumidor final. 

1. Pedido (contrato de compra-venta). 

2. Agente Aduanal del país origen. 

3. Agente de Carga. 

4. Transporte local (de la empresa a la aduana). 

5. Trámites internos dentro de la aduana. 

6. Embarcar la mercancía. 

7. Salida de la mercancía del país origen. 

8. Llegada del transporte internacional. 

9. Recinto Fiscalizado. 

10. Agente Aduanal del país destino. 

11. Recolector de documentación. 

12. Revisión previa del embarque. 

13. Clasificador (Fracción Arancelaria). 

14. Ejecutivo de Cuenta. 

15. Cotizador. 

16. Captura de pedimento. 

17. Pago de impuestos (pre validación). 

18. Pago del recinto fiscalizado. 

19. Transporte local (de la aduana al destino). 

20. Semáforo en la aduana (si es verde se le da salida a la mercancía, si es rojo 

se procede a una revisión). 
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4.6 Cálculo de Costos de Recinto Fiscal 

El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior compete a las 

aduanas.  

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. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión 

para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 

mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, en cuyo caso se 

denominarán recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorgará mediante 

licitación conforme a lo establecido en el Reglamento e incluirá el uso, goce o 

aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.  

Recinto Fiscalizado Estratégico. Las personas que tengan el uso o goce de un 

inmueble, dentro de la circunscripción de cualquier aduana, podrán solicitar al Servicio 

de Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble para la introducción de 

mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su 

administración. El inmueble habilitado se denominará recinto fiscalizado estratégico. El 

interesado deberá cumplir con los requisitos que exija el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas, para asegurar el interés fiscal.  

A continuación se detallan las cuotas de servicio: 

 

A= Aplicable para Importaciones. 

B= Aplicable para Importaciones. 

C= Aplica cuando son más de 72 horas de almacenaje de importación. 

D= Cuando aplica refrigeración y congelación de importación y exportación. 

E= Aplica cuando son menos de 72 horas de almacenaje de importación. 

F= Aplicable para exportaciones. 

G= Aplicable para exportaciones. 
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H= Aplicable para exportaciones e importaciones. 

*En el caso de C, D y E, solo se calculará una de las 3, en el caso de que se requiera 

congelación o refrigeración, se calculará únicamente la letra D, en caso de que no haya 

requerimientos de ese tipo, se calculará la C o la E, depende del número de horas de 

almacenaje, letra C para más de 72 horas y letra E cuando sean menos de 72. 

Tablas de cuotas de servicio, custodia, manejo por guía de importación, manejo 

de cámaras frías, servicios de manejo y custodia por pedimento de importación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Custodia 

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 

más $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. 

 

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 1000 kg  $          625  

Hasta 2000 kg  $          738  

Hasta 2500 kg  $          816  

Hasta 3000 kg  $       1,021  

Hasta 3500 kg  $       1,225  

Hasta 5000 kg 0.363 x kg 

Más de 5000 kg 0.363 x kg 
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C. Almacenaje de Importación 

Retiro Entre   1-10 días 11-20 días más de 20 días 

Hasta  $      100  kg $0.653 $0.860 $0.963 

Hasta  $      200  kg $0.495 $0.765 $0.875 

Hasta  $      300  kg $0.446 $0.561 $0.843 

Hasta  $      500  kg $0.362 $0.469 $0.783 

Hasta  $   1,000  kg $0.343 $0.438 $0.695 

Hasta  $   2,500  kg $0.312 $0.342 $0.510 

Hasta  $   3,500  kg $0.279 $0.278 $0.384 

Hasta  $   5,000  kg $0.211 $0.234 $0.368 

Hasta  $ 10,000  kg $0.189 $0.211 $0.302 

Hasta  $ 15,000  kg $0.181 $0.189 $0.292 

Hasta  $ 20,000  kg $0.181 $0.169 $0.256 

Más de  $ 20,000  kg $0.181 $0.149 $0.246 

*Cargo mínimo por Almacenaje $295        Cálculo: Factor x días x kg 

 

D. Manejo de Cámaras Frías 

  Refrigeración Congelación 

De .01 a 50 kg 2.60 3.50 

De 50.01 a 100 kg 2.18 2.70 

De 100.01 a 300 kg 1.65 2.10 

De 300.01 en adelante 0.92 1.10 

 

           Factor x días x kg 
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E. Cargo mínimo por servicios 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 1000 kg  $    1,854  

Hasta 1500 kg  $    2,183  

Hasta 2000 kg  $    2,300  

Hasta 2500 kg  $    2,524  

Hasta 3000 kg  $    2,524  

Hasta 3500 kg  $    2,610  

Hasta 5000 kg  $    2,771  

Más de 5000 kg $0.51 x kg 

 

F. Manejo por guía de 

Exportación 

Hasta 100 kg  $          195  

Hasta 200 kg  $          245  

Hasta 1000 kg  $          295  

Hasta 1500 kg  $          345  

Hasta 2500 kg  $          445  

Hasta 5000 kg  $          495  

Más de 5000 kg  $0.09 x kg  

 
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. 
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Ejercicio 1: Determinación de cuotas de un Recinto Fiscalizado 

Datos: 

Tipo de Operación: Importación 

Valor factura: $ 2, 870,320 

Peso Bruto: 3,500 kg 

Mercancía: Alimentos (requiere congelación) 

Días de almacenamiento: 4 

Resolución: 

A= De acuerdo a la tabla de manejo por guía de importación y maniobras por 

reconocimiento de segundo previo, la mercancía se encuentra en el rango HASTA 

3,500 kg con una cuota de $1,225. 

A. Manejo por Guía de 

Importación y maniobras por 

reconocimiento de segundo 

previo 

hasta 3000 kg  $       1,021  

hasta 3500 kg  $       1,225  

hasta 5000 kg 0.363 x kg 

 

H. Maniobras por 

Reconocimiento Previo 

Hasta 100 kg $     50 

Hasta 500 kg $   100 

Hasta 3000 kg $   170 

Más de 3000 kg $   190 
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B= De acuerdo a la tabla de Custodia, el valor de la mercancía rebasa el importe más 

alto que es de $150,000 con una cuota de $1,180, por lo que dicha cuota se quedará 

fija. Posteriormente se tienen que añadir $25 pesos más por cada $25,000 excedentes. 

((Valor total de la mercancía – límite de valor en tabla de custodia) / 25,000) 

((2, 870,320-150000) / 25,000) 

(2, 720,320/25,000) = 108.81 

109 veces es el excedente de $25,000 del valor total de la mercancía, multiplicado por 

$25 pesos cada uno nos da un total de $2,725, más la cuota fija de $1,180 nos da un 

resultado total a pagar por custodia de $3,905. 

B. Custodia 

Hasta $150,000 $1,105   

Más de $150,000 $1,180 

más $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. 

 

C= No se realizará el cálculo de Almacenaje de importación (ver explicación anterior). 

D= De acuerdo a la tabla de manejo de cámaras frías, el factor a aplicar en congelación 

de 300 kg en adelante es de 1.10, el cual se multiplicará por el número de días y por el 

número de kilos (1.10 x 4 x 3500) dando un resultado total de la cuota de$15,400 

D. Manejo de Cámaras Frías 

  Refrigeración Congelación 

De 100.01 a 300 kg 1.65 2.10 

De 300.01 en adelante 0.92 1.10 

 

           Factor x días x kg 
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E= No se realizará el cálculo de Almacenaje de importación (ver explicación anterior). 

F= No se calculará ya que no se trata de exportación 

G= No se calculará ya que no se trata de exportación 

H= De acuerdo a la tabla de maniobras por reconocimiento previo para más de  3,000 

kg se aplicará una cuota de  $190. 

 

H. Maniobras por 

Reconocimiento Previo 

Hasta 3000 kg $   170 

Más de 3000 kg $   190 

 

A+B+D+H = 1,225 + 3,905 + 15,400 + 190 = $20,720 (más IVA) 

Total a pagar en el recinto fiscalizado por cuotas de servicio: $24,035.20 
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UNIDAD V.  ASPECTOS JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

5.1 Definición De Merceología. 

 

Es la técnica para determinar la composición física-química de los productos, este 

término se ha venido utilizando en las aduanas. También se utiliza el término 

Merceología  que se define como: “la ciencia que se ocupa de las mercancías, estudia 

su procedencia, sus propiedades, sus características, sus cualidades, sus diferencias, 

sus transformaciones industriales, su uso y el valor comercial, además estudia los 

diferentes sistemas de embalajes, de conservación y de transporte de tales mercancías, 

las alteraciones y adulteraciones", se refiere en este último aspecto a las 

manipulaciones ilícitas con fines de mayor ganancia. 

 

Sea cual fuere su denominación, deben conocerse los siguientes aspectos esenciales: 

 

Denominación. Necesaria para llevar una orientación precisa. Se toman siempre que 

sean posibles, nombres científicos. 

 

Origen. El origen se debe conocer especialmente en las mercancías naturales, pues su 

procedencia influye muy frecuentemente en sus propiedades. 

 

Puede entenderse por mercancía producto o servicio, toda cosa con la que pueda hacer 

trato comercial; una cosa útil, vendible o permutable que se destina a una de las 

operaciones del comercio." Un bien o mercancía es, por consiguiente, todo aquello 

susceptible de valoración económica. 

 

Debe tenerse en cuenta que si bien toda cosa es en potencia una mercancía, no lo es 

realmente sino cuando llega a ser objeto de comercio o permuta; y, por el contrario, una 

mercancía se convierte en una cosa cuando pasa a manos de un propietario que la 

destina para uso personal o colectivo.  
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Por ejemplo: la cosecha de un campo no llega a ser mercancía, sino cuando el 

propietario la saca al mercado directamente o por medio de intermediarios; y deja de 

ser mercancía para convertirse en una simple cosa al estar bajo la propiedad de alguien 

para su uso.  

 

Cuando hablamos de mercancía o de productos nos estamos refiriendo a los tangibles 

y a los intangibles. Los primeros son aquellos que se pueden ver, tocar, es decir, son 

físicos y palpables, y los segundos es todo lo contrario ni se ven ni se tocan, (servicios). 

 

5.2 Tarifa De Impuestos Generales A La Importación Y Exportación (TIGIE) 

 

La TIGIE es una lista que en el cuál se encuentran clasificadas todo tipo de mercancías 

según su origen, y este listado es la base para la determinación de los impuestos 

aduanales. 

SECCIÓN I. Animales vivos y productos del Reino Animal. 

*CAPÍTULO:01–Animales vivos. 

*CAPÍTULO:02–Carne y despojos comestibles. 

*CAPÍTULO:03–Pescados y crustáceos, moluscos y demás acuáticos. 

*CAPÍTULO:04–Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 

*CAPÍTULO:05–Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos 

en otra parte. 

SECCIÓN II. Productos del Reino vegetal. 

*CAPÍTULO:06–Plantas vivas y productos de la floricultura. 

*CAPÍTULO:07–Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 
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*CAPÍTULO:08–Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios(Cítricos), melones o 

sandías. 

*CAPÍTULO:09–Café, té, yerba mate y especias. 

*CAPÍTULO:10–Cereales. 

*CAPÍTULO:11–Productos de la molinería; malta, almidón y fécula; inulina; Gluten de 

trigo. 

*CAPÍTULO:12–Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; Plantas 

industriales o medicinales; paja y forraje. 

*CAPÍTULO:13–Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 

*CAPÍTULO:14–Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no 

expresados ni comprendidos en otra parte. 

SECCIÓN III. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal. 

*CAPÍTULO:15–Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. 

SECCIÓN IV – Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

*CAPÍTULO:16–Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos.  

*CAPÍTULO:17–Azúcares y artículos de confitería. 

*CAPÍTULO:18–Cacao y sus preparaciones. 

*CAPÍTULO:19–Preparaciones a base de cereales, harina almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería. 
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*CAPÍTULO:20–Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas. 

*CAPÍTULO:21–Preparaciones alimenticias diversas. 

*CAPÍTULO:22–Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

*CAPÍTULO:23–Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales. 

*CAPÍTULO:24–Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

SECCIÓN V. Productos minerales. 

*CAPÍTULO:25–Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cemento. 

*CAPÍTULO:26–Minerales metalíferos, escorias y cenizas. 

*CAPÍTULO:27–Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 

SECCIÓN VI. Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. 

*CAPÍTULO:28–Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos 

de metal precioso, de elementos radioactivos, de metales de las tierras raras o de 

isótopos. 

*CAPÍTULO:29–Productos químicos orgánicos. 

*CAPÍTULO:30–Productos farmacéuticos. 

*CAPÍTULO:31–Abonos. 

*CAPÍTULO:32–Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y 

demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas. 

*CAPÍTULO:33–Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética. 
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*CAPÍTULO:34–Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparación para lavar, 

preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, 

velas y artículos similares, pastas para modelar, “ceras para odontología” y 

preparaciones para odontología a base de yeso fraguable. 

*CAPÍTULO:35–Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas. 

*CAPÍTULO:36–Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (Cerillas); 

aleaciones pirofóricas; materias inflamables. 

* CAPÍTULO:37–Productos fotográficos y cinematográficos. 

*CAPÍTULO:38–Productos diversos de las industrias químicas. 

SECCIÓN VII. Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:39–Plástico y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:40–Caucho y sus manufacturas. 

SECCIÓN VIII. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de éstas materias; 

artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano 

(Carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa. 

*CAPÍTULO:41–Pieles (Excepto la peletería) y cueros. 

*CAPÍTULO:42–Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; 

artículos de viaje, bolsos de mano (Carteras) y continentes similares; manufacturas de 

tripa. 

*CAPÍTULO:43–Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial. 

SECCIÓN IX. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus 

manufacturas; manufacturas de espartería o cestería. 

*CAPÍTULO:44–Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 
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*CAPÍTULO:45–Corcho y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:46–Manufacturas de espartería o cestería. 

SECCIÓN X. Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel 

o cartón para reciclar (Desperdicios y deshechos), papel o cartón y sus 

aplicaciones. 

*CAPÍTULO:47–Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas, papel o 

cartón para reciclar (Desperdicios y deshechos). 

*CAPÍTULO:48–Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 

*CAPÍTULO:49–Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos o mecanografiados y planos. 

*CAPÍTULO:50–Seda. 

*CAPÍTULO:51–Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 

*CAPÍTULO:52–Algodón. 

*CAPÍTULO:53–Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel. 

*CAPÍTULO:54–Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia 

textil sintética o artificial. 

*CAPÍTULO:55–Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

*CAPÍTULO:56–Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y 

cordajes; artículos de cordelería. 

*CAPÍTULO:57–Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 

*CAPÍTULO:58–Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados. 
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*CAPÍTULO:59–Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de material textil. 

*CAPÍTULO:60–Tejidos de punto. 

*CAPÍTULO:61–Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 

*CAPÍTULO:62–Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 

*CAPÍTULO:63–Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y 

trapos. 

SECCIÓN 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. 

*CAPÍTULO:64–Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. 

*CAPÍTULO:65–Sombreros, demás tocados, y sus partes. 

*CAPÍTULO:66–Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, 

fustas, y sus partes. 

*CAPÍTULO:67–Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores 

artificiales; manufacturas de cabello. 

SECCIÓN XIII. Manufactura de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos, vidrio y manufacturas 

de vidrio. 

*CAPÍTULO:68–Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), 

mica o materias análogas. 

*CAPÍTULO:69–Productos cerámicos. 

*CAPÍTULO:70–Vidrio y sus manufacturas. 
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SECCIÓN XIV. Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de éstas 

materias; bisutería, monedas. 

*CAPÍTULO:71–Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas 

materias; bisutería, monedas. 

SECCIÓN XV. Metales comunes y manufacturas de estos metales. 

*CAPÍTULO:72–Fundición, hierro y acero. 

*CAPÍTULO:73–Manufacturas de fundición, hierro y acero. 

*CAPÍTULO:74–Cobre y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:75–Níquel y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:76–Aluminio y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:77–(Reservado para una futura utilización en el S.A.) 

*CAPÍTULO:78–Plomo y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:79–Zinc y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:80–Estaño y sus manufacturas. 

*CAPÍTULO:81–Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas 

materias. 

*CAPÍTULO:82–Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de 

metal común; partes de éstos artículos, de metal común. 

*CAPÍTULO:83–Manufacturas diversas de metal común. 
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SECCIÓN XVI. Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. 

*CAPÍTULO:84–Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 

*CAPÍTULO: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 TV, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

SECCIÓN XVII. Material de transporte. 

*CAPÍTULO:86–Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; 

aparatos mecánicos (incluso electromagnéticos) de señalización para vías de 

comunicación. 

*CAPÍTULO:87–Vehículos automóviles, tractores, velocípedos demás vehículos 

terrestres, sus partes y accesorios. 

*CAPÍTULO:88–Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. 

*CAPÍTULO:89–Barcos y demás artefactos flotantes. 

SECCIÓN 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. 

*CAPÍTULO:90–Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión, instrumentos y aparatos medico quirúrgicos, partes 

y accesorios de éstos instrumentos o aparatos. 

*CAPÍTULO:91–Aparatos de relojería y sus partes. 

*CAPÍTULO:92–Instrumentos musicales; sus partes y accesorios. 

SECCIÓN XIX – Armas, municiones, y sus partes y accesorios. 

*CAPÍTULO:93–Armas, municiones, y sus partes y accesorios. 
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SECCIÓN XX – Mercancías y productos diversos. 

*CAPÍTULO:94–Muebles, mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; 

aparatos de alumbrado no expresados. 

*CAPÍTULO:95–Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y 

accesorios. 

*CAPÍTULO:96–Manufacturas diversas. 

SECCIÓN XXI – Objetos de arte o colección y antigüedades. 

*CAPÍTULO:97–Objetos de arte o colección y antigüedades. 

SECCIÓN XXII – Operaciones especiales. 

*CAPÍTULO:98–Operaciones especiales. 

5.3 Fracciones Arancelarias. 

Es un sistema que permite la identificación de las mercaderías que se comercializan. 

Facilita el que las aduanas apliquen las medidas arancelarias y no arancelarias. Se le 

conoce como un Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de 

aceptación internacional, cuya estructura obedece a la siguiente jerarquía: secciones, 

capítulos, sub-capítulos, partidas y sub-partidas. Como complemento a la identificación 

puede tener notas legales y reglas generales. 

Secciones. Son los grandes grupos en los que se realiza el comercio internacional. Se 

organizan en la numeración romana del I al XXI.  

Capítulos. Son las divisiones de las secciones, se reconocen 97 identificadas 

progresivamente.  

Partidas. Corresponden a más de 1,200 subdivisiones en que se detallan los capítulos. 

Igualmente pueden dividirse en sub-partidas.  
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Capítulos arancelarios 

Se identifican con dos dígitos en forma correlativa, aunque formen parte de las distintas 

secciones, por ejemplo: 

I Animales vivos y productos del reino animal.          

01 Animales vivos.                                     

02 Carne y despojos comestibles.                       

03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. 

04 Leche y productos lácteos: huevos de ave, miel natural; productos comestibles 

de origen animal, no expresados ni comprendidos en otras partidas. 

05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras 

partidas. 

II Productos del reino vegetal.                        

06 Plantas vivas y productos de la floricultura.       

07 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 

08 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones. 

09 Café, té, yerba mate y especias.                    

10 Cereales.                                           

11 Productos de molinería; malta, almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. 

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; pajas y forraje. 

13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 

14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no expresados ni 

comprendidos en otras partidas. 
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Partidas Arancelarias 

Corresponden a la clasificación básica conformada por dos grupos de dos dígitos cada 

uno: El primero identifica al capítulo, y el segundo a la partida. Por ejemplo. 

Capítulo. Partida Descripción de la partida 

06.02 Plantas vivas, incluyendo sus raíces, esquejes e injertos y 

micelios (bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos 

tuberosos, turiones y rizomas, así como plantas,  plantas 

jóvenes y raíces de achicoria). 

08.06 Uvas, frescas o secas,  las pasas. 

 

Sub-partidas arancelarias. 

Están identificadas por una secuencia de hasta cinco grupos de dos dígitos cada uno: 

capítulo, partida, sub-partida según el Sistema Armonizado, y sub-partidas extendidas.  

Si el 5to y 6to dígito tienen el valor 0, significa que ya no hay subdivisión. Con 0 en el 

6to dígito, no hay más subdivisiones. Con el valor 9 en el 5to o 6to dígito, se designa al 

resto. 

Es posible agregar otro par de dígitos asociado a una clasificación regional o nacional. 

Por ejemplo. 

Sub-partida Descripción de la sub-partida. 

06.02.20.00 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos 

comestibles, incluso injertados. 

06.02.30.00 Rododendros y azaleas, incluso injertados. 

06.02.40.00 Rosales, incluso injertados. 

06.02.90.00 Los demás. 
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5.4 Cálculos De Impuestos, Contribuciones y Derechos de Comercio Exterior. 

 

Ejercicio 1. 

La empresa Productos Avon, S.A. de C.V. llevara a cabo exportación de México, con 

destino a la ciudad de Lima, la cual contendrá 36,740 piezas de tapa col black suede  a 

un precio unitario de 0.12738 USD, el tipo de moneda será el dólar por lo que le tipo de 

cambio a la fecha de la importación será de 13, para el recinto fiscalizado se tiene 

previstos 2 días de almacenaje y el peso bruto de la mercancía será de 1257 KG. 

Determinar cuál será el costo total de la exportación.  
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I. De acuerdo a los datos indicados en el formato de la exportación el costo del 

Transporte Internacional es de 3,777.45 dólares, multiplicados por el tipo de 

cambio de 13 pesos por dólar nos da un resultado de 49,106.85 pesos. 

II. Para este caso el valor cobrable y el valor factura es el mismo que es de 

4,679.94 dólares que multiplicado por el tipo de cambio de 13 pesos por dólar 

nos da un resultado de 60,839.22 pesos. 

III. Para el cálculo de las cuotas a pagar en el recinto fiscalizado se calcularán las 

letras F, G y H. 

F= De acuerdo a los datos de la exportación, la mercancía tiene un peso 

bruto de 948.40 kg, por lo que de acuerdo a la tabla de manejo por guía de 

exportación se cobrará 295 pesos. 

F. Manejo por guía de 

Exportación. 

Hasta 200 kg  $          245  

Hasta 1000 kg  $          295  

Hasta 1500 kg  $          345  

 

G= De acuerdo a los datos de la exportación, la mercancía tiene un valor de 

60,839 pesos, por lo que de acuerdo a la tabla de custodia por pedimento de 

exportación se cobrará 395 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

G. Custodia por pedimento de 

Exportación. 

  Valor   

Hasta  $   50,000   $   345  

Hasta  $   80,000   $   395  

Hasta  $ 100,000   $   445  
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H= De acuerdo a los datos de la exportación, la mercancía tiene un peso 

bruto de 948.40 kg, por lo que de acuerdo a la tabla de Maniobras por 

reconocimiento previo se cobrará 170 pesos. 

H. Maniobras por 

Reconocimiento Previo. 

Hasta 500 kg $   100 

Hasta 3000 kg $   170 

Más de 3000 kg $   190 

 

La suma total de F, G y H es 860 pesos más el IVA el resultado total a pagar 

por cuotas al recinto fiscalizado es de 997.60 pesos. 

 

IV. Para el cálculo de los impuestos tomaremos en cuenta el valor factura. 

IGI= 0 

DTA= 250 pesos 

PRV= 251 pesos 

Otros Impuestos= VF x 6% = 3,650.35 

IVA= No aplicable 

 

I. Transporte Internacional 

49,106.85 

II. Valor factura, cobrable 

VF= 60,839.22 

VC= 60,839.22 

III. Recinto Fiscalizado 

F= 295 pesos  

G= 395 pesos 

H= 997.60 pesos 

Total + IVA= 997.60 pesos 

IV. Impuestos 

IGI= 0 

DTA= 250 

PRV=251 

Otros Imp= 3,650.35 

IVA= 0 

Total= 4,151,35 
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Suma I + II + III + IV = 115,095.02 entre las 36,740 piezas nos da un costo unitario de 

3.1326 por unidad. (.2409 dólares). 

 Antes de 

importación 

Después de 

importación 

Incremento 

Valor de la 

mercancía 

$ 60,839.22 $ 115,095.02 53 % 

Valor unitario 1 

ciento 

1.6559 pesos 3.1326 53 % 
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Ejercicio 2. 

La empresa Magna Powertrain S.A. de C.V. llevará a cabo una importación desde 

Alemania, con destino a la ciudad de México, la cual contendrá 6.3 cientos de motores 

eléctricos (fracción arancelaria 8501.3105) a un precio unitario de 5,123.40 €, el tipo 

de moneda será el euro por lo que le tipo de cambio a la fecha de la importación será 

de 18, para el recinto fiscalizado se tiene previstos 3 días de almacenaje y el peso 

bruto de la mercancía será de 685 KG. 

Determinar cuál será el costo total de la importación.   

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 150 
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I. Costo de transporte internacional 

 

1, 489.85 € x 18 (TC) 

= 

$ 26, 817.30 

II. Determinar valor aduana 

VA= VF + Transporte Internacional 

VA= (32, 277.42 € x 18 ) + $ 26, 817.30 

VA=  $ 580, 993.56  + $ 26, 817.30 

VA= $ 607, 810.86 

 

III. Recinto fiscalizado 

Datos: 

TO= IMP 

VF = $ 580, 993.56   

PB = 685 KG 

Días de almacenaje= 3 días 

 

A= Según tabla la tarifa hasta 1, 000 KG 

es de $ 625 

B= Según tabla la tarifa para más de 

$150,000 es de $ 1,180 + $ 25 x cada     

$ 25, 000. 

$ 580,993.56  -  $ 150,000 = $ 430,993.56 

$430,993.56 / $ 25,000 =18 x $25 = $ 450 

 

IV. Fracción arancelaria 

85 01. 31 05 

IGI= 7% 

DTA= 8 al millar 

PRV= $ 251 

OTROS IMPUESTOS = 5% 

IVA= 16% 

VA= $ 607,810.86 

IGI= $ 607,810.86 x 7% = $ 42,546.76 

DTA= $ 607,810.86 x 0.008 = $ 4,862.48 

PRV= $ 251 

OTROS IMPTOS = $ 607,810.86 x 5% = 

$ 30,390.54 

BASE PARA IVA = $ 685,861.64 x 16% = 
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= $ 1,180 + $ 450 = $ 1,630 

E= Según tabla la tarifa hasta 700 KG es 

de $ 1,779 

H= Según tabla la tarifa hasta 3, 000 KG 

es de $ 170 

Suma de A, B,E y H =  $ 4,204.00 

IVA 16%                       $     672.64 

Total                             $ 4,876.64 

$ 109,737.86  

IMPUESTOS = $ 187,789.00 

 

 

SUMA $ 800,478 / 18 (TC) = 44, 471 € / 6.3 cientos = 7,058.88 € Valor Unitario 

 Antes de 

importación 

Después de 

importación 

Incremento 

Valor de la 

mercancía 

$ 580,993.56   $ 800,478     37 % 

Valor unitario 1 

ciento 

5,123.40 € 7,058.88 €     37 % 
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UNIDAD VI. OPERACIONES ESPECIALES 

 

6.1 Féretros y Restos Humanos 

Para esta sección el encargado es  un Agente de Carga, ya que este trámite es por 

medio de transportación y no tiene fines lucrativos.  

 

No Incinerados o Exhumados. 

-Documentación Requerida: 

 

1. Acta de defunción (Original y 2 copias).  

2. Comprobante de embalsamiento del 

cadáver con sello de la funeraria que 

documenta y firma del médico que lo expide (Original y 2 copias). 

3. 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). 

4. Permiso sanitario de traslado (Original y 2 copias). 

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. 

 

-Documentación Requerida para la salida. 

1. Sellos y firmas de autoridades sanitarias del Aeropuerto de Origen.  

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 

transportación requeridos por los países en el transito y destino (original y 2 

copias). 

3. En caso de que el embarque tenga un destino diferente, se requiere la traducción 

al idioma correspondiente de todos los documentos. 
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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 sin féretros 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 embalaje exterior debe indicar 

en la parte superior la ubicación de 

la cabeza con la leyenda “Head”. 

5. Nombre completo del difunto.  

6. Prefijo y numero de guía (AWB) 

(ej. 976-12345678)*. 

7. Ruta Completa (ej. CJS-MEX-

BJX)*. 
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Considerar: 

 

1. Los restos humanos solo serán aceptados para el transporte sobre la base de 

espacio confirmado desde origen hasta destino final, efectuándose los acuerdos 

previos necesarios entre transportista y la funeraria que expide.  

2. El servicio se proporciona únicamente de aeropuerto a aeropuerto.  

3. Los datos de remitente y consignatario solo 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. Contactar al personal de Agente de Carga para que facilite información de los 

destinos abiertos para el envío de Restos Humanos o Féretros.  

 

 

 

 

 

 

 

Despacho de féretros o ánforas 

El despacho de féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos se 

tramita, según lo determine la Intendencia de Aduana de despacho, ante el área de 

Despacho Simplificado o área de Oficiales, mediante solicitud - Anexo 1 - adjuntando 

documento de defunción expedido en el país de origen u otros documentos de 

corresponder, el mismo que está sujeto a reconocimiento físico obligatorio. 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria). 

 

Regla 9a. No se considerarán como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán: 

a) Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos. 
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6.2 Animales Vivos 

 

Mascotas Comunes (Perros y Gatos). 

Empaque y Etiquetado. 

 

-Consideraciones Generales: 

Este capítulo comprende todos los animales vivos  

(Para la alimentación u otros usos), excepto: 

1. Los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.  

2. Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 30.02. 

3. Los animales que formen parte de los circos, zoológicos ambulantes u otra 

atracción de feria (partida 95.08). 

 

Los animales muertos durante el transporte se clasifican en una de las partidas 02.01 a 

02.05, 02.07 o 02.08, si se trata de especies comestibles y se reconocen aptos para la 

alimentación humana. En caso contrario se clasificaran en la partida 05.11. 

 

a) 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. 

 

b) Para el transporte de Animales Vivos mayores de 

tres meses. 

1. Identificados mediante microchip o tatuaje.  

2. El propietario del animal o la persona 

responsable de este deberá proporcionar los 

medios necesarios para la lectura del microchip 

cuando se lleve a cabo un control o algún otro tramite que lo requiera.  

3. Vacunados. 

4. Contar con un certificado oficial o pasaporte (en caso de introducción). 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 158 

 

Tipo de contenedor: 

 

Es importante buscar el contenedor más adecuado para el tamaño de la mascota, con 

la intención de que pueda moverse libremente en su interior, permanezca de pie y se 

recueste en su posición natural. 

 

 

Considerar: 

 El servicio será solo 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 el caso de las importaciones, todos los animales vivos quedan 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 el 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. 
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 En el caso de no retirar los animales de la aduana en 72 horas como máximo 

pasaran a ser propiedad del SAT.  

 Solo se transportarán animales vivos mayores a tres meses. 

 Queda prohibido transportar animales enfermos. 

 En caso de muerte dentro de la aduana, los animales serán incinerados para 

poder realizar el paso de seguro. 
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6.3 Productos Refrigerados y Congelados 

 

Productos Perecederos. 

Se consideran productos perecederos a aquellos productos que tardan poco tiempo en 

perder sus propiedades, ya sea porque son frescos, o porque pierden sus propiedades 

al abrir el envase u otras circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibles: Son aquellos productos que pueden sufrir ciertas alteraciones al no 

conservar la temperatura idónea, ejemplo: las flores, medicamentos, sangre, vacunas, 

etc  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibles 

 Refrigerados    Siempre requieren  

 Congelados     refrigeración o  

 Caducos          congelación  

 

 Caducos sin refrigeración. 
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Refrigerados: Son los que debemos conservar en cámaras frigoríficas y a una 

temperatura comprendida entre 1° y 8° centígrados, por ejemplo: carne, pescado freso, 

yogurt, natillas, frutas, verduras, etc. 

 

 

 

Congelados: Son productos que se deben almacenar en cámaras frigoríficas a una 

temperatura inferior a los -18° centígrados, por ejemplo: carne, pescado, verduras, 

helados, etc. 

    

 

Caducos: Son productos que tienen una fecha que determina el vencimiento del 

producto, por ejemplo: productos envasados, enlatados, empaquetados, etc. 
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Caducos sin refrigeración o congelación: Son productos que no necesitan 

refrigeración ni congelación  pero se consideran precederos, ejemplo revistas, 

periódicos, cheques con valor., etc. 

 

 

 

 

Productos NO Caducos: Son aquéllos que no tienen fecha de caducidad y, por 

consiguientes, al almacenarlos no es necesario establecer un orden prioritario de salida, 

por ejemplo, ropa de vestir, zapatos, textil para el hogar, ferretería, electricidad; no 

mezclando unas con otras con el fin de facilitar el almacenaje y expedición sobre todo a 

la hora de preparar los pedidos, etc. 
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6.4 Productos Peligrosos 

Queda prohibido transportar productos peligrosos en unidades que han sido 

autorizadas para transportar materiales y residuos peligrosos:  

  

1. Personas o animales. 

2. Productos alimenticios de consumo humano o animal, o artículos de uso 

personal. 

3. Residuos sólidos municipales.  

 

Las unidades que transportan materiales y residuos peligrosos, deberán someterse a 

inspecciones periódicas técnicas y de operación que realice la Secretaría o unidades de 

verificación, aprobadas por ésta, para constatar que cumplan con las especificaciones y 

disposiciones de seguridad establecidas en el presente Reglamento, sin menoscabo de 

las atribuciones de otras dependencias.  

 

Considerando sus características, las substancias peligrosas se clasifican en:   

1. Explosivos.  

2. Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión.  

3. Líquidos inflamables.  

4. Sólidos inflamables.  

5. Oxidantes y peróxidos orgánicos.  

6. Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos.  

7. Radiactivos.  

8. Corrosivos.  

9. Varios.  
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En el traslado de materiales y residuos peligrosos será obligatorio que en la unidad de 

transporte se cuente con los siguientes documentos:  

  

1. Documentos de embarque del material o residuo peligroso. 

2. “Información de emergencia en transportación", que indique las acciones a seguir 

en caso de suscitarse un accidente, de acuerdo al material o residuo peligroso 

de que se trate, la cual deberá apegarse a la norma que expida la Secretaría y 

colocarse en un lugar visible de la cabina de la unidad, de preferencia en una 

carpeta-portafolios que contenga los demás documentos. 

3. Documento que avale la inspección técnica de la unidad. 

4. Manifiesto de entrega, transporte y recepción, para el caso de transporte de 

residuos peligrosos, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social. 

5. Autorización respectiva, para el caso de importación y exportación de materiales 

peligrosos.  

 

Será obligatorio además de lo anterior, que en la unidad de autotransporte se cuente 

con los siguientes documentos:  

  

1. Licencia federal de conducir específica para el transporte de materiales 

peligrosos.  

2. Bitácora de horas de servicio del conductor. 

3. Bitácora del operador relativa a la inspección ocular diaria de la unidad.  

4. Póliza de seguro individual o conjunto del auto transportista y del expedidor del 

material o residuo peligroso.  

5. Documento que acredite la limpieza y control de remanentes de la unidad, 

cuando ésta se realice.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

IMPORTACIÓN DE CHAMARRAS NYLON 

 

 

CHINA -  MÉXICO 
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El siguiente Proyecto de Investigación es un manual que explica el procedimiento para 

la importación de chamarras Nylon precedentes de China. 

 

Nylon es una fibra textil, que debido a su elasticidad resistente, no la ataca la polilla, no 

requiere planchado, se utiliza en la confección de medidas, tejidos y telas de punto. Uno 

de los productos que se realiza con este tipo de material, son las chamarras, ya que es 

muy ligero en peso, tiene un costo económico, no requiere de un empaque sofisticado y 

son muy eficaces para la temporada de lluvias.  

 

Actualmente, China es uno de los países que tiene una producción basta de este tipo 

de chamarras, es por eso que en el siguiente apartado se desarrollara paso a paso el 

proceso de importación del producto desde su país de Origen (China) hacia su país 

destino (México). 

 

Conoceremos que Organismos Internacionales están relacionados con este proceso e 

incluso que Secretarías se involucran, detallaremos las normas que se deben cumplir y 

todo lo que conlleva el proceso logístico, costos de importación y de traslado para la 

importación de 2,003 chamarras (1264 para hombre y 739 para mujer) con un costo de 

23.20 USD por chamarra de hombre y 30.50 USD para mujer, y con un peso unitario de 

0.300 kg por chamarra. 
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Organismos Internacionales y Secretarías de Estado que están relacionados con 

la Compra-Venta de chamarras de Nylon. 

Dentro de los Organismos Internacionales que se relacionan con la importación de 

chamarras de nylon de China a México se encuentran las siguientes: 

 OMC: Este organismo está a cargo de regular el comercio exterior mediante la 

aplicación de normas y vigilancia sobre el cumplimiento de las mismas, para 

poder ofrecer a los usuarios finales mercancías de calidad. También se hace 

cargo de la solución de controversias que se lleguen a suscitar entre ambos 

países entre los cuales se está llevando a cabo la operación de comercio.  

 OMA: Es la encargada de la regulación de las administraciones aduaneras a nivel 

internacional, ésta promueve la seguridad y facilitación en materia de comercio 

exterior, incluyendo la simplificación y armonización de los procesos aduaneros. 

 IATA: Es la asociación encargada de regular las 240 aerolíneas internacionales, 

las cuales representan el 84% del tráfico aéreo total. Es importante resaltarla ya 

que el transporte que utilizaremos para está importación será aéreo. 

Entre las Secretarías que regularán esta operación de comercio se encuentran las 

siguientes: 

 SE, SRE, SHCP (SAT), son las Secretarías que van a regir todo el proceso de 

importación de las chamarras que importaremos de China a México. Por medio 

de éstas mismas conoceremos todas las medidas comerciales aplicables para 

esta operación así como la documentación necesaria para llevarla a cabo con 

éxito. 

 La SCT será la encargada de regular la parte del transporte de la mercancía 

dentro del país para poderla hacer llegar a su destino de la mejor manera. 

 CANAIVE es la Cámara Nacional de la Industria y el Vestido, está encargada de 

dar asesoría sobre las NOMs aplicables a la importación de productos textiles, 

prendas de vestir, accesorios y ropa de casa. Este órgano nos va a ayudar con la 

verificación y certificación de productos textiles y del vestido y la determinación 

de la fracción arancelaria. 
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Normas Oficiales Mexicanas 

 

NOM 004-SCFI-2006 

Establece la información comercial, que los fabricantes y confeccionistas nacionales, 

así como los importadores, deben incorporar en los textiles, ropa de casa y en las 

prendas de vestir y sus accesorios. 

Especificaciones de Información comercial:  

La información acerca de los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana, debe 

presentarse en idioma español, ser veraz, describirse y presentarse de forma que no 

induzca a error con respecto a la naturaleza y características del producto.  

a) Marca  

b) Descripción de insumos  

c) Tallas  

d) Instrucciones de cuidado  

e) País de origen.  

f) Nombre y domicilio fiscal  

 

- Cuando el producto tenga forro, esta información debe presentarse en la misma 

etiqueta, siempre indicando que es la información correspondiente al forro.  

Ejemplo: Composición 100% Algodón/Forro 100% Poliéster.  

- Los conjuntos deberán tener etiqueta permanente por separado. 

- En pares es suficiente que 1 pieza lleve etiqueta. 

Debe indicarse en la etiqueta los insumos de prendas que han sido incorporados para 

efectos ornamentales, de protección o armado, cuando su superficie exceda el 15% o 

cuando su masa exceda el 5% sobre el total del producto. 
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NOM- 004 NMX - A - 099  NOM - 008 
L

a
v

a
d

o
 

a) A mano, lavadora, en 

seco, proceso especial o 

recomendación contraria 

a estos tipos de lavado. 

(Terminología y clasificado de fibras) 
(Sistema General de Unidades de 

Medida) 

● Es obligatorio el uso de 

nombres genéricos de las 

fibras. 

● No es aceptable el uso 

de abreviaturas. 

● El porcentaje de insumos 

debe de ser en orden de 

predominio. (Ejemplo: 

70%algodón/30%poliéster)                              

● Sumar 100%                           

● En español / no mala 

ortografía. 

● En el contenido de fibras 

se permite una tolerancia 

de +/- 3% considerado 

sobre la masa de cada una 

de las fibras o insumos del 

producto y no sobre la 

masa total del producto.                                 

**En cintas elásticas, 

medias y pantimedias en  

cuya manufactura 

intervienen insumos 

elaborados con fibras 

elastómeras de origen  

natural o sintético. 

TALLAS 

b) Temperatura del 

agua. 

Estas deben de 

expresar en el idioma 

español, sin  

perjuicio de que 

puedan indicarse en 

cualquier otro idioma 

en segundo término, 

admitiéndose 

abreviaturas  

que tradicionalmente 

se utilizan. 

c) Con jabón o 

detergente recomendado 

por el fabricante o el 

importador. 

B
la

n
q

u
e
o

 

a) Utilización o no de 

compuestos clorados u 

otros blanqueadores. 

S
e

c
a

d
o

 

a) Exprimir o no exprimir. 
Las medidas de ropa 

de casa 
b) Colgado o tendido 

horizontal. 

c) Al sol o a la sombra. Deben de expresar 

como m, cm, mm, sin 

perjuicio de que se 

expresen en otros 

sistemas de unidad de 

 medidas. Se deben de 

expresar con 

minúsculas y sin punto 

final, todos los valores 

se deben de expresar 

en la misma unidad de 

medida 

d) Uso o recomendación 

en contrario de equipo 

especial, secado 

domestico o industrial.  

e) Recomendaciones 

específicas de 

temperatura o ciclo de 

secado. 
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P
la

n
c
h

a
d

o
 

a) Con plancha tibia, 

caliente o vapor, o  

recomendaciones de no 

planchar.  

Como 

Etiquetar 

Como No 

Etiquetar 

Una etiqueta 

permanente debe de 

contener los 

siguientes puntos: 
Nombre Genérico 

Nombre 

Comercial 

Poliamida Nylon 1. Marca 

b) Condiciones 

especiales si las hubiere 

Elastano Licra 2. País de Origen 

Aramid Keviar 3. Talla 

c) Recomendaciones 

particulares (sobre 

encogimientos, 

deformaciones o 

afectación de un arte). 

Poliéster Dakron 4. Datos Marcarios 

Lyocel Tencel 
5. Descripción de 

Insumos 

Acrílico Acrilan 
6. Instrucciones de 

cuidado 

Viscosa Rayón Adicional, debe de llevar la 

siguiente información: 

SKU, No. Modelo y No. 

Proveedor. 

Elastodieno Látex 

Estas recomendaciones deben ser claras y breves, o hacer uso de la simbología NMX-A-240-INTEX-2004. Simbología de 

instrucciones de cuidado. 
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Envases, Embalajes, Tarimas, que se necesitan para el almacenaje de Chamarras 

Nylon. 

 

Cubicaje y balanza de peso y carga. 

 

Características del producto: 

Concepto Descripción 

Producto: Chamarras 100% Nylon 

Cantidad: 1,264 Chamarras para hombre 

   739 Chamarras para mujer 

Costo unitario:   23.80 USD por chamarra para hombre 

  30.50 USD por chamarra para mujer 

Peso Unitario:   0.300 kg por chamarra 

 

Embalaje: 

El producto se compone de un embalaje: 

 

Embalaje primario: Caja de cartón con capacidad para 40 chamarras. 

Y un aislante de plástico para cuidar y proteger el producto. 

 

Peso y número de cajas: 

Necesitamos  50 cajas para el transporte de esta mercancía. 

Cada caja pesa 12 kgs. 

 

Tarima: 

Se utilizará una tarima cara sencilla  de cuatro entradas con un peso máximo de 100 kg. 

Peso de la tarima 10kg. 

 

Medidas de la tarima estándar: Largo 120 cm, Ancho 100 cm y Alto 120 cm. 

Medidas de la Caja: Largo 60 cm  Ancho 50 cm y Alto 50 cm 
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L= 120 cm/ 60 cm= 2.0 

A= 100 cm/ 50 cm = 2.0 

H= 120 cm/ 50 cm= 2.4 

                                6 cajas por tarima 

 

Total de cajas por tarima 6 cajas. 

 

Peso por tarima: 

(6 cajas)(12 kg) = 72 kg por tarima. 

 

Número de tarimas a utilizar: 

50 cajas /6 caja por tarima= 8. 333 tarimas. 

Total de tarimas a utilizar= 9 tarimas. 

 

Ruta  China - Estados Unidos – México. 
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Valor del embarque, Valor comercial,  Valor factura, Peso bruto y Peso neto 

correspondiente al Producto de Chamarras Nylon. 

 

Determinación del valor factura y valor aduana de la mercancía 

  

Moneda  

Valor factura inicial $52,622.70 USD 

(-) Faltante de 40 PZ con valor unitario 

de 23.80 952 USD 

(=)  Valor factura $51,670.70 USD 

(x) Tipo de cambio 13.1793 

 
Valor factura expresado en pesos $680,984 PESOS 

 

 

 

Precio pagado  $        680,984  PESOS 

(+) Fletes:   $        130,834  PESOS 

(+) Otros incrementables:   $          77,714  PESOS 

(+) Seguros  $                211  PESOS 

 

Valor Aduana  $        889,743  PESOS 

 

Costo total de transportación: 

Destino: 

Dalian, China – Los Ángeles, California 11,649 Km. 

Los Ángeles, California  – México D.F.  2,499 Km. 
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Datos del embarque – 50 cajas  

  

L= 60 cm 

A= 50 cm 

H= 50 cm 

Pb= 12 Kg por caja 

Pc=? 

 Costo por kilo= $12.32 USD 

 

 

 

1. Determinar el peso volumétrico. 

Pv = (L x A x H) / 6000 cm3/kg 

Pv = (60 cm x 50 cm x 50 cm) / 6000 cm3/kg  

 Pv= 25 Kg 

 

2. Determinar el peso cobrable. 

Se comparan el Pb= 12 Kg y el Pv= 25 Kg, y el mayor de ellos es el que se usa 

para calcular la tarifa y se conoce como Pc= 25 Kg. 

 

 

Factor Kilométrico 

Distancia Fkm 

1 a 500 1 

501 a 1000 1.17 

1001 a 2000 1.23 

2001 a 3000 1.29 

3001 a 4000 1.37 

4001 a 5000 1.44 

5001 a 7000 1.52 
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3. Se sustituyen valores en la fórmula de costo total de transportación. 

CTT= (Pc) (Costo por kg en USD) (Fkm) 

China –  California 11,649 Km.  California  – México 2,499 Km. 

CTT = (25 Kg) (12.32 USD) (1.52) CTT = (25 Kg) (12.32 USD) (1.29) 

CTT= $ 468.16 USD por caja  CTT= $397.32 USD por caja 

CTT= ($468.16 USD) (50 cajas)  CTT= ($397.32 USD) (50 cajas) 

CTT= $23,408 USD.     CTT= $19,866 USD. 

  

Fracción Arancelaria 

 
 

Sección: XI Materias textiles y sus manufacturas. 

Capítulo: 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto 

los de punto. 

Partida: 6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

artículos similares, para hombres o niños, excepto los 

artículos de la partida 62.03. 
  

Los demás: 

SubPartida: 620193 De fibras sintéticas o artificiales. 

Fracción: 62019399 Los demás. 
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Aduana de Salida 

Hong Kong International Airport. 

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong (Código IATA: HKG), conocido también bajo 

el nombre de Aeropuerto de Chek Lap Kok es uno de los aeropuerto más importantes 

en el continente asiático y a nivel mundial. Se encuentra en la Isla de Chek Lap Kok en 

Hong Kong – China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduana de Entrada 

 

Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

Con sede en el Aeropuerto Internacional "Lic. Benito Juárez" de la Ciudad de México 

(Código IATA: MEX), cuya circunscripción territorial comprenderá el perímetro del 

propio Aeropuerto. Por el número de operaciones, niveles de recaudación y volúmenes 

de carga, esta Aduana se clasifica como Aduana Tipo 1. 
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Está a cargo de las Secciones Aduaneras “Satélite” (para importación y exportación por 

vía aérea), ubicada en el lado Sur de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, y la del “Centro Postal Mecanizado” (importación y exportación por 

vía postal y por tráfico aéreo) ubicada en el lado Norte del mismo Aeropuerto. 

Ubicación geográfica: Av. Capitán Carlos León s/n Colonia Peñón de los Baños 

Delegación Venustiano Carranza C.P. 15620, Ciudad de México, Distrito Federal. 

La Administración General de Aduanas es la autoridad encargada de vigilar, controlar y 

fiscalizar la entrada y salida de mercancías, así como de los medios que las 

transportan.  
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Cotización de Costo de Envío. 
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Cálculos de Impuestos, Contribuciones y Derechos de Comercio Exterior. 

 

Se llevará a cabo la importación de China con destino a México, de 1,264 chamarras de 

hombre y 739 chamarras de mujer a un precio unitario de 23.80 usd y 30.50 usd 

respectivamente, el tipo de moneda será el dólar por lo que el tipo de cambio a la fecha 

de la importación será de 13.1793, para el recinto fiscalizado se tiene previstos 2 días 

de almacenaje y el peso bruto de la mercancía será de 2,090 Kg. 

V. De acuerdo a los datos indicados en el formato de la importación el costo del 

Transporte Internacional es de 15,840 dólares, multiplicados por el tipo de 

cambio de 13.1793 pesos por dólar nos da un resultado de 208,759 pesos. 

VI. En este caso el valor cobrable es no aplicable ya que no se trata de una 

importación y el valor factura es de 51,670.70 dólares que multiplicado por el 

tipo de cambio de 13.1793 pesos por dólar nos da un resultado de 680,984 

pesos y el valor aduana que es el Valor Factura más el Transporte 

Internacional es de 889,743. 

VII. Para el cálculo de las cuotas a pagar en el recinto fiscalizado se calcularán 

las letras A, B, E y H. 

A= De acuerdo a los datos de la importación, la mercancía tiene un peso 

bruto de 2,090 kg, por lo que de acuerdo a la tabla de manejo por guía de 

importación y maniobras se cobrará 816 pesos. 

A. Manejo por Guía de Importación y 

maniobras por reconocimiento de 

segundo previo. 

Hasta 2000 kg  $          738  

Hasta 2500 kg  $          816  

Hasta 3000 kg  $       1,021  
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B= De acuerdo a los datos de la importación, la mercancía tiene un valor de 

680,984 pesos, por lo que de acuerdo a la tabla de custodia se cobrará 1,180 

pesos fijos, y 550 excedente, dando un total de 1,730 pesos. 

B. Custodia. 

Hasta  $ 150,000   $    1,105    

Más 

de  $ 150,000   $    1,180  

más $25 x cada 

$25,000 

 

E= De acuerdo a los datos de la importación, la mercancía tiene un peso 

bruto de 2,090 kg, por lo que de acuerdo a la tabla de Cargo mínimo por 

servicios de manejo se cobrará 2,524 pesos. 

E. Cargo mínimo por servicios de 

manejo. 

Hasta 2000 kg  $    2,300  

Hasta 2500 kg  $    2,524  

Hasta 3000 kg  $    2,524  

 

H= De acuerdo a los datos de la importación, la mercancía tiene un peso 

bruto de 2,090 kg, por lo que de acuerdo a la tabla de Maniobras por 

reconocimiento previo se cobrará 170 pesos. 

H. Maniobras por 

Reconocimiento Previo. 

Hasta 500 kg  $   100  

Hasta 3000 kg  $   170  

Más de 3000 kg  $   190  
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La suma total de A, B, E y H es 5,240 pesos más el IVA, el resultado total a 

pagar por cuotas al recinto fiscalizado es de 6,078 pesos. 

 

VIII. El cálculo de los impuestos se realiza con base en el valor factura. 

IGI= 222,435 

DTA= 7,118 pesos (8 al millar) 

PRV= 244 pesos 

Otros Impuestos= 0 

IVA= (Valor Aduana + Impuestos) x .16 = 179,126 

Total de Impuestos = 413,099 

 

RESUMEN: 

V. Transporte Internacional 

208,759 

VI. Valor factura, cobrable 

VF= 680,984 

VA= 889,743 

VII. Recinto Fiscalizado 

A= 816 pesos  

B= 1,730 pesos 

E= 2,524 pesos 

H= 170 pesos 

Total + IVA= 6,078 pesos 

VIII. Impuestos 

IGI= 222,435 

DTA= 7,118 

PRV=244 

Otros Imp= 0 

IVA= 179,126 

Total= 408,923 

 

TOTAL Suma I + II + III + IV = 1,304,744 
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CONCLUSIONES 

 

La importación de chamarras, de China a México, es un proyecto viable para la 

compañía que lo realiza.  

 

La logística que se requiere para poder efectuar el  traslado de dicho producto, puede 

variar dependiendo  las necesidades de la empresa, en este caso es la dinámica de 

ventas y  la actividad que realiza al comercializar ropa de temporada. 

 

Al ser un tipo de venta cíclica, es importante para la compañía tener el producto en el 

tiempo necesario  y que este no se encuentre exhibido cuando el consumidor final ya no 

lo requiera. 

 

Es aquí en donde recae el tener una logística  importante, para que el producto llegue 

en buenas condiciones para su venta.   

 

El transporte aéreo es de suma importancia, para el traslado de la mercancía, y los 

tiempos de entrega, pero a su vez una de sus desventajas es el costo elevado. 
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADUANA: Organismo responsable 

de aplicación de la legislación 

aduanera y control de la recaudación 

de los derechos de aduana y demás 

tributos. 

AGENTE ADUANAL: Persona 

jurídica encargada de la tramitación 

documentaria aduanera. 

AGENTE DE CARGA: Persona que 

realiza y recibe embarques, 

consolida y desconsolida carga y 

actúa como operador de transporte 

multimodal.  

ARANCEL: Impuesto que paga el 

importador al introducir productos en 

un mercado.  

CARGA AÉREA: Toda propiedad 

(mercancías, correo, paquetería) 

transportada o para transportarse  en 

un avión. No incluye el equipaje de 

los pasajeros. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: 

Documento que sirve para acreditar 

el origen de las mercancías, para 

efectos preferenciales arancelarios, 

no preferenciales, aplicación de 

cupos y para cualquier otra medida 

que la ley establezca. 

 

COMERCIO EXTERIOR: El comercio 

exterior es el conjunto de 

transacciones de compra - venta de 

mercancías y servicios que realizan 

los residentes de un país con el resto 

del mundo. 

CONSOLIDADO: Sistema de 

expedición de diversos paquetes de 

diferentes consignadores bajo un 

agente a un destino común. También 

"Grupaje". 

CONTENEDOR: Embalaje metálico 

grande y recuperable, de tipos y 

dimensiones acordados 

internacionalmente.  

EMBALAJE: Es el material o 

recipiente destinado a envolver o 

contener temporalmente envasados o 

no, durante su manipulación, 

transporte y almacenaje. 

EMBARQUE: es una carga que 

presenta un expedidor en un solo 

conocimiento de embarque, desde un 

punto de partida, para un 

consignatario, hasta un destino, en 

una fecha determinada, a través de 

un único puerto de descarga. 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPAQUE: Es la ciencia, arte y 

tecnología de acondicionar los 

productos Para su almacenamiento, 

transporte, distribución y venta al 

costo óptimo asegurando que lleguen 

a su destino en buenas condiciones e 

incluye al envase, embalaje, 

materiales complementarias y el 

sistema de envasado o embalado. 

ENVASE: Es el material o recipiente 

destinado a envolver y proteger un 

producto, desde que sale de línea de 

producción hasta que llega a manos 

del consumidor. 

ETIQUETADO: Etiquetas que se 

ponen a cada pieza de un embarque 

con muchos lotes con fines de 

identificación. 

EXPORTACIÓN: Régimen aduanero 

que permite la salida legal de bienes 

y servicios de origen nacional. 

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. 

GUÍA AÉREA: Documento de 

transporte utilizado por las aerolíneas 

para la carga aérea. Dicho contrato 

incluye las condiciones del 

transportista para el traslado de la 

carga, es decir, especifica los límites 

de responsabilidad y los 

procedimientos para reclamaciones. 

IMPORTACIÓN: Régimen aduanero 

que permite el ingreso legal a 

consumo de un bien o servicio de 

origen extranjero. 

LOGÍSTICA: Es el proceso de 

planificar, implementar y controlar el 

flujo de personal, materiales e 

información desde el punto de origen 

hasta el punto de destino en el 

tiempo requerido y en las condiciones 

deseadas. 

MERCANCÍA: Bien que puede ser 

objeto de regímenes, operaciones y 

destinos aduaneros. 

MERCEOLOGÍA: ciencia que estudia 

la naturaleza u origen, composición o 

función de todas las cosas muebles 

susceptibles o no de comercio y 

conforme a ella y su clasificación. 


