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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente proyecto de investigación presentaremos el desarrollo de la 

EXPORTACIÓN MÉXICO – LUXEMBURGO VÍA AÉREA DE BOTAS DE PIEL PARA 

DAMA. 

Hoy en día, la moda actual permite que se realice la exportación de botas para expandir 

el mercado mexicano, y dar a conocer a otros países la calidad en los productos que 

tiene México. Las botas para dama es un mercado que día a día se expande de manera 

exponencial, permitiendo que diversos artículos sean consumidos por otros países. 

Las botas para dama a exportar son de la mejor calidad de piel que tiene México, de 

tipo ecuestre para que sean acorde a la moda actual, con suela sintética antiderrapante 

para evitar accidentes, con plantilla de piel para la comodidad de quien las usa. 

La exportación se realizará vía aérea México, haciendo escala en Madrid para su envío 

a Luxemburgo. Se exportará a dicho país ya que es una zona de clima frío que permite 

su consumo, ya que las botas es un calzado que aparte de dar comodidad, las botas 

son térmicas. 

México es un país que tiene productos de calidad dentro de la rama de calzado, e 

inclusive, algunas de sus ciudades se dedican prepoderantemente a la fabricación de 

calzado de piel. Uno de ellos es León, Guanajuato, que recibe consumidores 

principalmente para adquirir estos productos, y coinciden en que la piel de México es de 

mejor calidad. Así mismo la variedad de modelos y formas en que se vende, permite 

que se difunda la calidad de los productos. 

El precio de venta las botas es de 205€, pretendiendo que se realice el trámite de 

exportación por nuestra parte y entregarlas en el aeropuerto de Luxemburgo. El precio 

es accesible para el importador, lo que permite que este tipo de negociaciones abra las 

puertas a más productos de este tipo. 
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UNIDAD I 

ANTECEDENTES 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:  

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de 

la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército, de la armada y de la 

fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación. (Reformada 

mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 05 de abril de 2004).  

VII. Disponer de la guardia nacional para los mismos objetos, en los términos que 

previene la fracción IV del artículo 76; (Modificada por la reimpresión de la constitución, 

publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986). 

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

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

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

conducción de tal política, el titular del poder ejecutivo observara los siguientes 

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

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

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

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

humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; (Reformada mediante 

decreto publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2011). 

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

designar su ubicación; (Modificada por la reimpresión de la constitución, publicada en el 

diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986). 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA ADUANERA 

 

En el marco del proceso de globalización económica, la participación de los organismos 

internacionales con competencia en materia aduanera ha sido fundamental para 

coadyuvar a los esfuerzos realizados por los servicios de aduanas en la simplificación y 

armonía de los procedimientos de despacho. 

El principal aporte de dichos organismos se resume en las directivas, lineamientos y 

recomendaciones que de ellos emanan, con miras a alcanzar la armonía, simplificación 

y transparencia de los procedimientos de despacho de mercancías en beneficio de la 

comunidad comercial. 

1. Consejo de Cooperación Aduanera -Organización Mundial de Aduanas 

(CCA/OMA) 

El CCA nace el 15 de diciembre de 1950 en Bruselas, Bélgica. En un inicio este 

Consejo se creó para resolver problemas europeos, con el tiempo se dieron cuenta que 

las cuestiones que abordaba y resolvía eran realmente mundiales. Por ello, a partir de 

1956, el organismo extendió su acción a todo el mundo, contando actualmente con 150 

países miembros. Los idiomas oficiales son el inglés y el francés. 

En junio de 1994, el Consejo decidió adoptar un nombre informal para el desarrollo de 

sus trabajos, con el cual podría ser más fácil identificar su papel, posición y propósito; 

por consiguiente, a partir del 3 de octubre de 1994, el organismo es conocido como la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), sin que por ello se modifique la convención 

que crea al Consejo de Cooperación Aduanera, que permanece como su nombre 

oficial. 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es un organismo intergubernamental 

independiente, entre sus objetivos están los siguientes: 
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 Incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo al 

bienestar económico y a la protección social de sus miembros, favoreciendo de 

esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible; permitiendo 

así el desarrollo del comercio internacional lícito y lucha eficaz contra las 

actividades ilegales. 

 Su papel es indispensable para el desarrollo armónico e integral de las aduanas 

en sus procesos de simplificación, armonía y automatización a nivel mundial. 

 Alcanzar la armonía de los procedimientos aduaneros, por lo que se ha dado a la 

tarea de crear y promover convenios aduaneros en diferentes materias técnicas. 

 Existe un compromiso de asociación entre la OMA y la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI), dicho acuerdo es de cooperación busca normalizar y mejorar 

el grado de competencia de la Aduana en el mundo entero. 

Su misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de Aduanas del mundo, y 

para llevarla cabo debe: 

 Establecer, aplicar, apoyar y promover instrumentos internacionales para la 

armonización e implementación uniforme de los procedimientos y sistemas 

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

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

 Potenciar los esfuerzos desplegados por los miembros para asegurar el 

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

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

infracciones aduaneras y otros delitos cometidos a nivel internacional. 

 Ayudar a los miembros a enfrentar los desafíos del actual ambiente de negocios 

y a adaptarse a las nuevas circunstancias, promoviendo la comunicación y la 

cooperación entre ellos y con las demás organizaciones internacionales, así 

como también, favorecer la probidad aduanera, el desarrollo de recursos 

humanos, la transparencia, el mejoramiento de los métodos de trabajo y de 

gestión de las administraciones de aduanas y el intercambio de mejores 

prácticas. 
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En septiembre de 1987, México manifestó a la OMA su deseo de adherirse al Convenio 

que la crea y el 8 de febrero de 1988 depositó en la Secretaría General del CCA el 

instrumento de adhesión firmado por el Presidente de la República el 10 de diciembre 

de 1987; el Decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 2 de mayo de 1988. 

2. Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

El foro de Cooperación Económica Asia -Pacífico (APEC), por sus siglas en inglés, se 

creó en 1989, a petición del gobierno de Australia, con el objetivo de promover el libre 

comercio y la cooperación económica en la región Asia -Pacífico. Tiene como objetivo 

principal apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad en la región de 

Asia-Pacifico. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) ha representado 

a nuestro país en el Comité Económico (CE), que es uno de los cuatro comités de 

APEC, el cual pretende eliminar los obstáculos estructurales y regulatorios mediante la 

promoción de la reforma estructural dentro del foro. 

La APEC comprende 21 economías miembro: Australia; Brunei Darussalam, Canadá, 

Corea, Chile, Estados Unidos de América, Filipinas, Hong Kong, China; Indonesia, 

Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, República 

Popular de China, Rusia, Singapur, Taipéi, China; Tailandia y Vietnam. 

México ingresó en 1993 y las diferentes dependencias del Ejecutivo, de acuerdo con su 

competencia, participan en los grupos de trabajo, comités y subcomités de su 

especialidad. 

El Comité de Comercio e Inversión está conformado por dos subcomités y siete grupos 

que atienden, entre otros, asuntos de acceso a mercados, propiedad intelectual, 

migratorios, facilitación comercial y aduaneros. 

La Administración General de Aduanas, a través de la Administración Central de 

Planeación Aduanera, participa en las reuniones del Subcomité de Procedimientos  

Aduaneros, el cual fue establecido en 1994 y reporta al Comité de Comercio e 

Inversión. 
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Sus objetivos son: 

 Contribuir al crecimiento y desarrollo de la región para el bienestar de la 

población y, con ello, contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía 

mundial.  

 Aprovechar los efectos positivos que resultan de una mayor interdependencia 

económica y de un mayor flujo de bienes, servicios, capitales y tecnologías.  

 Promover un sistema abierto de comercio multilateral para beneficio de las 

economías de la región.  

 Reducir las barreras al comercio de bienes, servicios e inversión entre sus 

miembros, de acuerdo con los principios de la OMC, en donde sea aplicable y sin 

perjudicar a otras economías. 

Existen tres Comités que promueven el diálogo y coordinan las acciones dentro de los 

grupos de trabajo, esto son: 

1. Comité Económico. 

2. Comité de Presupuesto y Administración. 

3. Comité de Comercio e Inversión. 

 

3. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

El esfuerzo por unificar las economías del hemisferio occidental en un solo acuerdo de 

libre comercio fue iniciado en la Cumbre de las Américas, llevada a cabo en diciembre 

de 1994 en la ciudad de Miami. Los mandatarios de las 34 democracias en la región 

acordaron establecer un "Área de Libre Comercio de las Américas" (ALCA) y concluir 

las negociaciones para el acuerdo antes del año 2005. Asimismo, los líderes se 

comprometieron a lograr un avance sustancial hacia el ALCA para el año 2000.  

Sus decisiones se encuentran en la Declaración de principios y el Plan de acción de la 

cumbre. 

El esfuerzo por establecer el ALCA es un proceso dinámico que involucran elementos 

básicos: 
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 Los ministros de comercio del hemisferio occidental, que han desarrollado el plan 

de trabajo completo para el ALCA. 

 Los 12 grupos de trabajo del ALCA establecidos por los Ministros de Comercio, 

que recolectan y recopilan información del estado actual de las relaciones 

comerciales en el Hemisferio; y los Viceministros de Comercio del Hemisferio 

Occidental, quienes coordinan los esfuerzos de los grupos de trabajo y asesoran 

a los Ministros de Comercio. 

En la reunión ministerial de Belo Horizonte, se acordó que las negociaciones sobre el 

ALCA deberían iniciarse en marzo de 1998, durante la segunda cumbre de las 

Américas, en Santiago de Chile. Cada uno de los grupos, bajo la dirección de los 

Ministros de Comercio, se ha dedicado a obtener información pertinente referente a las 

relaciones comerciales en sus respectivas áreas, a fin de determinar posibles vías que 

conduzcan a las negociaciones. Asimismo, los ministros instruyeron a sus viceministros 

a recibir las recomendaciones de los grupos de Trabajo, para poder así "dirigir, evaluar 

y coordinar" el trabajo del total de los grupos. Estos otrora grupos de trabajo fueron 

transformados durante la Reunión de San José en nueve "Grupos de Negociación".  

Entre los principales objetivos del ALCA destacan los siguientes: 

 Lograr el libre comercio y la inversión en bienes y servicios basados en 

reforzadas y disciplinarias reglas comerciales. 

 Las negociaciones del ALCA incluirán, a la vez, temas tales como: un régimen 

común de inversiones, compras al sector público y políticas de competencia, que 

no se encuentran actualmente consideradas bajo el marco de la OMC y que aún 

no forman parte de los acuerdos existentes entre gran número de países. 

 Examinar la relación que existe entre ciertos temas clave, como agricultura y 

acceso a mercados, servicios e inversión, políticas de competencia y subsidios, 

antidumping y derechos compensatorios, entre otros, para tener la certeza de 

que el resultado de las negociaciones sea lo más eficiente posible y permita una 

mayor liberalización comercial. 
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4- Consejo del Caribe para la Aplicación y Ejecución de las Leyes de Aduanas 

(CCALA) 

Se creó en 1986 con objeto de mejorar la cooperación y el intercambio de información 

entre sus miembros. El CCALA surge con la firma del Memorando de Entendimiento 

(MdE) sobre la prevención del contrabando y otros delitos aduaneros en la Zona del 

Caribe, que ha servido para facilitar el intercambio de información y la asistencia mutua 

entre las administraciones aduaneras. Los esfuerzos del CCALA están dirigidos a: 

 El mejoramiento de los sistemas de comunicación. 

 Información e inteligencia. 

 Capacitación y perfeccionamiento de oficiales de aduanas. 

 Reforma y modernización de aduanas. 

 Promoción de una cooperación permanente entre las administraciones 

aduaneras y otros organismos. 

El CCALA es dirigido por un Comité Ejecutivo (EXCO), responsable de dirigir el 

escenario, desarrollar los objetivos y apoyar los programas de trabajo, compuesto por 

12 miembros elegidos anualmente. México ha sido miembro del Comité Ejecutivo desde 

1990, y cuenta con 34 países miembros: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Islas 

Vírgenes Británicas, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Canadá, Islas Caimán, 

Dominica, República Dominicana, Francia, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, México, Montserrat, Países Bajos, Antillas Holandesas, Panamá, Santa 

Lucía, San Kitts & Nevis, San Nevis y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Turcos 

y Caicos, Reino Unido, Estados Unidos de América y Venezuela. México ingresó en 

1988. 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES EN COMERCIO INTERNACIONAL 

 

5. Banco Mundial (BM) 

Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito 

declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin 

intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está 

integrado por 185 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad 

de Washington, Estados Unidos. 

En 1944, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra 

Mundial, nace lo que a la postre se conocería como el sistema financiero de Bretton 

Woods integrado por dos instituciones, fundamentales para entender las políticas de 

desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

El Grupo del Banco Mundial está integrado por: 

 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 184 países 

miembros). Creado en 1945, su objetivo es lograr la reducción de la pobreza en 

los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con capacidad crediticia, 

brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica. 

 La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 164 países miembros). Creada en 

1960, está constituida por 164 países, quienes realizan aportaciones que 

permiten que el Banco Mundial (BM) proporcione entre 6,000 y 7,000 mdd 

anuales en crédito, casi sin intereses, a los 78 países considerados más pobres.  

 

Juega un papel importante porque muchos países, llamados “en vías de desarrollo”, no 

pueden recibir financiamientos en condiciones de mercado. Esta proporciona dinero 

para la construcción de servicios básicos (educación, vivienda, agua potable, 
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saneamiento), impulsando reformas e inversiones destinadas al fomentar el aumento de 

la productividad y el empleo. 

 

 La Corporación Financiera Internacional (CFI, 178 países miembros). Creada en 

1956, esta corporación está encargada de promover el desarrollo económico de 

los países a través del sector privado. Los socios comerciales invierten capital 

por medio de empresas privadas en los países en desarrollo. Dentro de sus 

funciones se encuentra el otorgar préstamos a largo plazo, así como dar 

garantías y servicios de gestión de riesgos para sus clientes e inversionistas. 

 El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 162 países 

miembros). Creado en 1988, este organismo tiene como meta promover la 

inversión extranjera en países subdesarrollados, encargándose de otorgar 

garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no 

comerciales como: expropiación, inconvertibilidad de moneda, restricciones de 

transferencias, guerras o disturbios. 

 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 

134 países miembros). Creado en 1966, este organismo está constituido por 133 

países. Su meta principal es cuidar la inversión extranjera en los países, al 

proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias, 

relativas ese rubro. Esta institución cuenta con una fuerte área de investigación 

que publica temas sobre legislación internacional y nacional (de acuerdo al país), 

en materia de inversiones. 

6. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Establecida en 1995, la OMC administra los acuerdos comerciales negociados por sus 

miembros, en concreto el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT), el 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y el Acuerdo sobre Comercio 

de Propiedad Intelectual (TRIP). Además de esta función principal, la OMC es un foro 

de negociaciones comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución 

de diferencias comerciales; supervisa las políticas comerciales y coopera con el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de lograr una mayor 

coherencia entre la política económica y comercial a escala mundial. 
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A pesar de que teóricamente el Libre Comercio no figura entre sus objetivos, en la 

práctica, la OMC es un foro dónde los Estados miembros buscan acuerdos para la 

reducción de aranceles, y por tanto para la liberalización del comercio, y dónde se 

resuelve cualquier disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con 

respecto a los acuerdos alcanzados. 

La OMC fue creada el 1 de enero de 1995, sustituyendo al GATT, en la ciudad de 

Ginebra, Suiza, donde aún mantiene su sede. 

7. Fondo Monetario Internacional (FMI) 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la estabilidad financiera y la 

cooperación monetaria internacional, busca facilitar el comercio internacional, promover 

un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el 

mundo entero. Fundado en 1945, es administrado por los 188 países miembros casi 

todos los países del mundo a los cuales les rinde cuentas. 

La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, se planteó en julio de 1944 en una 

conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire 

(Estados Unidos), cuando los representantes de 44 gobiernos acordaron establecer un 

marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran los círculos 

viciosos de devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión 

de los años treinta. 

El principal propósito del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional, es decir el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que 

permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre sí. Este sistema 

es esencial para fomentar un crecimiento económico sostenible, mejorar los niveles de 

vida y reducir la pobreza. Recientemente, el FMI ha clarificando y actualizado su 

cometido a fin de cubrir toda la problemática de la macroeconomía y del sector 

financiero que incide en la estabilidad mundial. 
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Sus objetivos del FMI son: 

 Fomentar la cooperación monetaria internacional. 

 Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. 

 Fomentar la estabilidad cambiaria. 

 Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos. 

 Poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de 

pagos (con las garantías adecuadas) los recursos de la institución. 

8. Cámara de Comercio Internacional (ICC) 

Es la organización empresarial que representa mundialmente intereses empresariales. 

Se constituyó en París en 1919 y continúa teniendo su sede social en la capital 

francesa. Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e 

inversiones abierto y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que 

las relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad general y a la 

paz entre los países. 

Las actividades de la ICC cubren un amplio espectro, que va desde el arbitraje y la 

resolución de conflictos, hasta la defensa del libre comercio y el sistema de economía 

de mercado, la autorregulación de empresas, la lucha contra la corrupción o la lucha 

contra el crimen comercial. 

Los miembros de la CCI son empresas que efectúan transacciones internacionales y 

también organizaciones empresariales, entre ellas muchas Cámaras de Comercio. En la 

actualidad los miles de empresas que agrupa proceden de más de 130 países y se 

organizan como Comités Nacionales en más de 90 de ellos. 

9. Centro de Comercio Internacional (CCI) 

Fue constituido en 1964 y, desde entonces, actúa como punto de coordinación del 

sistema de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia técnica en materia de 

comercio. 
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En consonancia con un mandato conjunto, de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y de las Naciones Unidas a través de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), presta apoyo a las estrategias de sus 

organizaciones matrices en las esferas de regulación, investigación y formulación de 

políticas. Sus esfuerzos se centran en la aplicación y ejecución de proyectos prácticos 

en el ámbito de la asistencia técnica relacionada con el comercio. 

El CCI propicia el éxito de las exportaciones de pequeñas empresas de países en 

desarrollo mediante soluciones sostenibles e integradoras para el fomento del comercio 

que, junto con otros socios, ofrece al sector privado, las instituciones de apoyo al 

comercio y los formuladores de políticas comerciales.  

Sus objetivos estratégicos son: reforzar la competitividad internacional de las empresas; 

desarrollar la capacidad de los proveedores de servicios para que apoyen a las 

empresas comerciales; brindar apoyo a los responsables de las políticas para integrar al 

sector empresarial en la economía global.  

Centran sus esfuerzos en aquellas esferas de los conocimientos especializados en los 

que la intervención del CCI puede tener el máximo impacto, a saber: 

 Mejorar la capacidad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para que 

se integren en el sistema mundial de comercio; 

 Reforzar las capacidades de instituciones de apoyo al comercio para que presten 

mejores servicios a las empresas;  

 Incrementar la capacidad de las entidades del sector privado para que defiendan 

sus prioridades ante los responsables de la formulación de políticas, y dichas 

prioridades queden reflejadas en la política comercial. 

Junto con las Naciones Unidas y organizaciones asociadas, siguen vinculando sus 

proyectos y programas a los esfuerzos globales encaminados a alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio y el programa de Ayuda para el Comercio. 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL TRANSPORTE AÉREO 

 

10. La Organización de Aviación Civil Internacional OACI: 

La organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es una agencia especializada de 

las Naciones Unidas creada con la firma en Chicago de la “Convención sobre Aviación 

Civil Internacional” el 7 de diciembre de 1944. 

El Convenio acepta el principio de que cada Estado tiene la soberanía completa y total 

sobre el espacio por encima de su territorio, y dispone que ningún servicio aéreo pueda 

operar sobre o dentro del territorio del Estado contratante sin su consentimiento previo. 

Los principales objetivos: 

 Desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea Internacional. 

 Promover la planificación y desarrollo del transporte aéreo Internacional. 

 Asegurar un crecimiento seguro y ordenado de la Aviación Civil Internacional en 

el mundo. 

 Estimular las técnicas de diseño de aviones y su operación para fines pacíficos. 

 Fomentar el desarrollo de aerovías, aeropuertos e infraestructuras de navegación 

aérea para la Aviación Civil Internacional. 

 Plantear las necesidades de los pueblos del mundo de un transporte aéreo 

seguro, regular, eficiente y económico. 

 Asegurar que los derechos de los Estados Contratantes se respetan 

íntegramente y que cada Estado Contratante tiene unas oportunidades justas de 

operar aerolíneas Internacionales. 

 Prevenir cualquier discriminación entre Estados Contratantes. 

 Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea Internacional. 

 Promover de forma generalizada el desarrollo de todos los aspectos de la 

aeronáutica. 

 Civil Internacional. 
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11. Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 

Según la Unión Europea, el transporte aéreo es uno de los métodos más seguros de 

desplazamiento, a la vez que uno de los que están experimentando un auge más 

acelerado. Ello explica su decisión en favor de una iniciativa común orientada a 

mantener la seguridad y la sostenibilidad del transporte aéreo, que alíe el crecimiento y 

la mejora de la seguridad. Esta iniciativa se ha concretado con la creación de la 

Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

12. Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 

Surge en LA Haya, Holanda en el año 1919 en el mencionado año y fue fundada por 32 

naciones y 53 miembros de Europa y Norte América. Luego de varios años de 

transición fue relanzada para América y el mundo la Convención de Chicago de 1944 el 

7 de diciembre fue relanzada y finalmente fue modificada un año después en octubre de 

1945 en La Habana, Cuba. Es el instrumento para la cooperación entre aerolíneas, 

promoviendo la seguridad, fiabilidad, confianza y economía en el transporte aéreo en 

beneficio económico de sus accionistas privados. Puede pertenecer a la IATA cualquier 

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

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

que operen solamente vuelos nacionales pueden participar como miembros asociados 

con voz pero sin voto. 

Su misión es:  

 Representar. Representa 242 aerolíneas que se traducen en 94% de la oferta 

internacional regular de pasaje, medida en asientos-kilómetro ofrecidos, 

equivalentes al 84% del total mundial. 

 Liderar: Busca ayudar a las líneas aéreas simplificando los procesos e 

incrementando la conveniencia del flujo financiero de sus ingresos mientras 

reduce costos y aumenta la eficiencia. 

 Servir: Asegura a las personas el movimiento alrededor del globo con su red de 

aerolíneas, además provee soporte profesional esencial y una gama de 

productos y servicios expertos, como publicaciones, entrenamiento y consultas. 
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SECRETARÍAS DE ESTADO 

El fundamento de las secretarías de estado se encuentra en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual indica: 

“En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden  

administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes 

dependencias de la  Administración Pública Centralizada:  

 I. Secretarías de Estado, y  

 II. (Derogado)  

 III. Consejería Jurídica.” 
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En el artículo 26 de la mencionada Ley se establecen las dependencias con las que 

contará el poder ejecutivo, que son las siguientes: 

SECRETARÍAS DE ESTADO 

 La Secretaría de Gobernación es la dependencia del Ejecutivo 

Federal responsable de atender el desarrollo político del país y 

de coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder 

Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y de los 

demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia 

armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de los 

mexicanos en un Estado de Derecho. 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de 

promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en 

el exterior de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, conducir la política exterior de 

México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del 

país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así como 

coordinar la actuación internacional del Gobierno Federal. 

 

La Secretaría de la Defensa Nacional organiza, administra y 

prepara al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desplegados a lo 

largo y ancho del país y que tiene entre sus misiones “Defender 

la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”; con 

una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e 

internas, que pongan en riesgo la consecución y/o 

mantenimiento de los objetivos nacionales. 

 

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México como 

Institución permanente del Estado Mexicano, realiza acciones 

tendientes a garantizar la integridad del territorio y mares 

nacionales, protegiendo las actividades que dan lugar al 

impulso del desarrollo del país. 
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada 

de proponer, dirigir y controlar la política económica del 

Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de 

ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un 

país con crecimiento económico de calidad, equitativo, 

incluyente y sostenido. 

 

A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde fortalecer el 

desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante 

la instrumentación, coordinación y seguimiento, de las políticas 

siguientes: combate efectivo a la pobreza; atención específica a 

las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, y 

la atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los 

adultos mayores, y de las personas con discapacidad. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) es la dependencia del gobierno federal 

encargada de impulsar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes 

y servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

Para cumplir con este mandato, la SEMARNAT, sus tres subsecretarías y los diversos 

Órganos Desconcentrados y Descentralizados que forman parte del Sector Ambiental 

Federal, trabajan en cuatro aspectos prioritarios: 

   La conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su    

biodiversidad. 

   La prevención y control de la contaminación. 

   La gestión integral de los recursos hídricos. 

   El combate al cambio climático. 
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La Secretaría de Energía se encarga de conducir la política 

energética del país, dentro del marco constitucional 

vigente, para garantizar el suministro competitivo, 

suficiente, de alta calidad, económicamente viable y 

ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el 

desarrollo de la vida nacional 

 

La Secretaría de Economía se encarga de formular y 

conducir las políticas generales de industria, comercio 

exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción 

de los precios de bienes y servicios de la Administración 

Pública Federal. 

 La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, se encarga de propiciar  el ejercicio 

de una política de apoyo que permita producir mejor, 

aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro 

sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural 

a las cadenas productivas del resto de la economía, y 

estimular la colaboración de las organizaciones de 

productores con programas y proyectos propios, así como 

con las metas y objetivos propuestos, para el sector 

agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la 

encargada de formular y conducir las políticas y programas 

para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de 

acuerdo a las necesidades del país, así como regular y 

vigilar la administración de los aeropuertos nacionales y 

Administrar la operación de los servicios de control de 

tránsito, así como de información y seguridad de la 

navegación aérea.  
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La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito 

esencial crear condiciones que permitan asegurar el 

acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una 

educación de calidad, en el nivel y modalidad que la 

requieran y en el lugar donde la demanden. 

 

La Secretaría de salud se encarga de establecer y conducir 

la política nacional en materia de asistencia social, 

servicios médicos y salubridad general, coordinar los 

programas de servicios a la salud de la Administración 

Pública Federal, así como Crear y administrar 

establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de 

terapia social. 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que se 

encarga de vigilar la observancia y la aplicación de las 

disposiciones legales referentes al trabajo, promover el 

incremento de la productividad del mismo, promover la 

organización de toda clase de sociedades cooperativas y 

demás formas de organización social, en coordinación con 

las dependencias competentes, así como resolver, tramitar 

y registrar su constitución, disolución y liquidación, además 

de establecer la política y coordinar los servicios de 

seguridad social de la Administración Pública Federal. 

 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es 

la encargada de proporcionar certeza jurídica en la 

tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del 

impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la 

propiedad rural, así como elaborar políticas públicas que 

fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo agrario 

integral. 
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 La Secretaría de Turismo tiene como objetivo conducir el 

diseño e implementación de políticas públicas orientadas a 

fortalecer el desarrollo de la actividad turística, promover la 

innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios 

turísticos y la competitividad del turismo nacional, 

impulsando estrategias transversales que articulen las 

acciones gubernamentales, del sector privado y social, 

contribuyendo al crecimiento sustentable e incluyente del 

turismo. 

 La Procuraduría General de la República, la cual está 

fundamentada en el artículo 102 Constitucional y en la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene 

como objetivo contribuir a garantizar el Estado democrático 

de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

mediante una procuración de justicia federal eficaz y 

eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza 

jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración 

con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al 

servicio de la sociedad. 

 La Secretaría de la Función Pública, vigila que los 

servidores públicos federales se apeguen a la legalidad 

durante su administración; promueve el cumplimiento de 

los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, 

de disposiciones legales en diversas materias, dirige y 

determina la política de compras públicas de la Federación; 

coordina y realiza auditorías, coordina procesos de 

desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y 

encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la 

labor de los órganos internos de control en la dependencia 

del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades. 



   
 

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

 

RELACIÓN DE LAS SECRETARÍAS CON LA OPERACIÓN ADUANERA, EL 

COMERCIO INTERNACIONAL Y EL TRANSPORTE AÉREO. 

La siguiente tabla muestra las Secretarías que se relacionan con el Comercio 

Internacional y la operación aduanera y el transporte aéreo; las que tiene la paloma son 

las que se relacionan. 

SECRETARÍAS 
OPERACIÓN 
ADUANERA 

COMERCIO 
INTERNACIONAL  

TRANSPORTE 
AÉREO 

Secretaría de Gobernación     

Secretaría de Relaciones Exteriores     

Secretaría de la Defensa Nacional      

Secretaría de Marina     

Secretaría de Hacienda y Crédito Público      

Secretaría de Desarrollo Social      

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

    

Secretaría de Energía     

Secretaría de Economía     

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

    

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

  

Secretaría de Educación Pública      

Secretaría de Salud     

Secretaría del Trabajo y Previsión Social      

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano 

     

Secretaría de Turismo      
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AEROPUERTOS EN MÉXICO 

El siguiente mapa nos muestra los aeropuertos que existen en la Republica Mexicana 

autorizados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes SCT. 

 

 

 

 

 

 

A. I. C. M. C. Reg. IV (TGZ)

1 Comandancia T-II 50 Campeche

C. Reg. I (MZT) 51 Cancún

2  Cabo San Lucas 52 Chetumal

3  Cd. Obregón 53 Chichen Itza

4  Culiacán 54 Cd del Carmen

5  Durango 55 Cozumel

6  Ensenada 56 Mérida

7  Guaymas 57 Palenque

8  Hermosillo 58 P. del Carmen

9  La Paz 59 San Cristóbal

10 Loreto 60 Tapachula

11 Los Mochis 61 Tuxtla Gutiérrez

12 Mazatlán 62 Villahermosa

13 Mexicali C. Reg. V (VER)

14 Nogales 63 B. Huatulco

15 Pto. Peñasco 64 Córdoba

16 San Felipe 65 Jalapa

17 Sn.José del Cabo 66 Minatitlán

18 Tepic 67 Oaxaca

19 Tijuana 68 Poza Rica

69 Pto.Escondido

70 Tehuacán

71 Veracruz

C. Reg. VI (TLC)

20 Apto.del Norte 25 Matamoros 30 Reynosa 34 Acapulco 39 Guadalajara 44 Querétaro 49 Zihuatanejo 72 Atizapán

21 Chihuahua 26 Monclova 31 Saltillo 35 Aguascalientes 40 L. Cárdenas 45 Sn. Luís Potosí 73 Cuernavaca

22 Cd. Acuña 27 Monterrey 32 Tampico 36 Guanajuato 41 Manzanillo 46 Uruapan 74 Pachuca

23 Cd. Juárez 28 Nvo. Laredo 33 Torreón 37 Celaya 42 Morelia 47 Zacatecas 75 Puebla

24 Cd. Victoria 29 P. Negras 38 Colima 43 Pto. Vallarta 48 Zamora 76 Toluca

C. Reg. II (MTY) C. Reg. III (GDL)
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COMANDANCIAS   REGIONALES   Y   DE   AEROPUERTO

DIRECCION   GENERAL  ADJUNTA   DE   SEGURIDAD  AEREA

Apto. Inter. de la Cd. de México  AICM

6    Comandancias Regionales 

76  Comandancias de Aeropuerto

I 58 Internacionales
N 18 Nacionales 
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AEROLÍNEAS QUE OPERAN EN MÉXICO 

La siguiente tabla nos indica las aerolíneas que operan en Territorio Mexicano, en los 

distintos aeropuertos. 

No LÍNEA AÉREA CIUDADES DONDE OPERAN 

1  ABC Interjet  LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

2 TIJ LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

3 RyanAir LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

4 Aéreo Calafia  LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

5 Áereoservicios Técnicos Regiomontanos S.A de C.V. MONTERREY 

6 Aero Corporación Azor S.A. de C.V. MONTERREY 

7 Aero República CD DE MÉXICO 

8 Aerocaribe CANCÚN 

9 Aeroflot CANCÚN 

10 Aerolínea Executiva de México LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

11 Aerolíneas Argentinas CD DE MÉXICO 

12 AEROLÍNEAS ARGENTINAS Cancún / Ciudad de México 

13 Aerolíneas Ejecutivas  S.A. de C.V. MONTERREY 

14 Aeromar CD DE MÉXICO 

15 Aeroméxico MEX/GDL/MTY/CANCÚN/TIJ 

16 Aeroméxico Connect MEX/GDL/MTY/TIJ 

17 Aeromexpress cargo GDL/MTY 

18 AEROMEXPRESS CARGO CHIHUAHUA 

19 Aeronaves TSM CD DE MÉXICO 

20 Aerosaab PLAYA DEL CARMEN 

21 Aerotucán CANCÚN 

22 Aerounión CD DE MÉXICO 

23 Aerounión/Aerocharter MONTERREY 

24 Aerovega Oaxaca -Xoxocotlán 

25 Air  Berlín CHETUMAL 

26 Air Canadá MEX/CANCUN 

27 Air Canadá Enerjet CHETUMAL 

28 Air Europe CHETUMAL 

29 Air France CD DE MÉXICO 

30 Air France Cargo GUADALAJARA 

31 Air Transat CANCÚN 

32 Air Transat Skyservice Westjet CHETUMAL 

33 Aircomet CANCÚN 

34 AirTran CANCÚN 
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35 AirTran Airways operated by Southwest Airlines LOS CABOS 

36 Alaska Airlines MEX/GDL/CANCUN 

37 Alitalia CHETUMAL 

38 Allegiant Air CANCÚN 

39 América West Airlines CANCÚN/MTY/GDL 

40 American Airlines CD DE MÉXICO 

41 American Eagle Inc. GUADALAJARA 

42 Amerijet MEX/CANCUN 

43 Arkefly CHETUMAL 

44 Atlantic Airlines CANCÚN 

45 Austrian Airlines CANCÚN 

46 Avianca CD DE MÉXICO 

47 Avianet Internacional de México S.A de C.V. MONTERREY 

48 Bax Global MONTERREY 

49 Belair CANCÚN 

50 Blue Panorama Airline CANCÚN 

51 Blue Panorama Neos Air CHETUMAL 

52 British Airways CD DE MÉXICO 

53 British Airways Thomas Cook CHETUMAL 

54 CANJET CHETUMAL 

55 Canjet Airlines CANCÚN 

56 Canjet Sunwing CHETUMAL 

57 Cargo Book GUADALAJARA 

58 Cargolux MEX/GDL 

59 Caribbean Services CANCÚN 

60 Caribe Cargo CANCÚN 

61 Centurión Air Cargo CD DE MÉXICO 

62 Cóndor Airlines CANCÚN 

63 Continental Airlines MTY/CANCUN 

64 Continental Cargo CANCÚN 

65 Copa Airlines MEX/GDL/MTY/CANCUN 

66 Corsair Airlines CANCÚN 

67 Cubana CANCÚN 

68 Cubana de Aviación CD DE MÉXICO 

69 Delta Airlines MEX/MTY/CANCUN 

70 Delta Connection operated by SkyWest Airlines LOS CABOS 

71 DHL MEX/GDL/MTY 

72 EDELWEIS AIR  CHETUMAL 

73 Edelweiss Airlines CANCÚN 

74 El Grupo Aéreo Xikna QUINTANA ROO 

75 ENERJET CHETUMAL 

76 Estafeta MEX/MTY 

77 Estafeta Cargo CANCÚN 

78 Euro Atlantic Airways CANCÚN 
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79 Euroatlantic CHETUMAL 

80 Eurofly CANCÚN 

81 Federal Express GDL/MTY/CANCUN 

82 First Choice CANCÚN 

83 Flythomascook CD DE MÉXICO 

84 Frontier Airlines CANCÚN 

85 Global Air CANCÚN 

86 Iberia CD DE MÉXICO 

87 Iberia Airlines CANCÚN 

88 Iberia Pullmantur CHETUMAL 

89 Iberworld CHETUMAL 

90 Iberworld Airlines CANCÚN 

91 Interjet MEX/GDL/MTY/CANCUN/TIJ 

92 Jet Mach México  S.A de C.V. MONTERREY 

93 Jetairfly  CHETUMAL 

94 JetBlue CANCÚN 

95 KLM CD DE MÉXICO 

96 KLM Northwest Airlines CANCÚN 

97 Kuehne + Nagel CANCÚN 

98 LAB Lloyd Aéreo Boliviano CANCÚN 

99 Lacsa CD DE MÉXICO 

100 LAN Airlines CD DE MÉXICO 

101 LAN Chile CANCÚN 

102 Latinoamérica Cargo Service SA de CV CANCÚN 

103 Lauda Air CHETUMAL 

104 LTU Lufftransport - Unternehmen GmbH CANCÚN 

105 Lufthansa MEX/GDL/MTY/CANCUN 

106 Lufthansa Cargo CD DE MÉXICO 

107 Magnicharters CD DE MÉXICO 

108 Martin Air Holland CANCÚN 

109 Martinair CHETUMAL 

110 Mas Air CD DE MÉXICO 

111 Mas Air Cargo MONTERREY 

112 MasAir Cargo VA GUADALAJARA 

113 MaxJet CD DE MÉXICO 

114 Mayair CANCÚN 

115 Miami Air Internacional CANCÚN 

116 Monarch Airways CANCÚN 

117 Monarch Thomson CHETUMAL 

118 MyTravel CANCÚN 

119 North American Airlines CANCÚN 

120 Northwest Airlines CANCÚN 

121 Novair CANCÚN 

122 Orbest CHETUMAL 
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123 Pace Airlines CANCÚN 

124 Panalpina Tranportes Mundiales SA de CV CANCÚN 

125 Primaris Airlines CANCÚN 

126 Pullmantur Air CD DE MÉXICO 

127 Pullmantur Airlines CANCÚN 

128 Regional Cargo CD DE MÉXICO 

129 Ryan International Airlines CANCÚN 

130 SKYSERVICE CHETUMAL 

131 SkyService Airlines CANCÚN 

132 Spirit Airlines CANCÚN 

133 Sun Country Airlines CANCÚN 

134 SUNWING AIRLINES CHETUMAL 

135 Swiss CD DE MÉXICO 

136 Taca CD DE MÉXICO 

137 Tam Airlines CANCÚN 

138 Tampa Cargo CD DE MÉXICO 

139 Thomas Cook CD DE MÉXICO 

140 Thomas Cook Airlines CANCÚN 

141 Thomson Airlines CANCÚN 

142 Tikal Jets CANCÚN 

143 Transaéreo Airlines CHETUMAL 

144 Transpais Aéreo  S.A de C.V. MONTERREY 

145 Transportes Aeropacifico. S.A. de C.V.  LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

146 United Airlines MEX/GDL/CANCUN 

147 UPS MEX(GDL/MTY 

148 UPS SCS MÉXICO SA DE CV CHIHUAHUA 

149 US Airways MEX/GDL/CANCUN 

150 USATerminal 3000 CANCÚN 

151 Varig CANCÚN 

152 Vigo Jet CD DE MÉXICO 

153 Virgin Atlantic CD DE MÉXICO 

154 VivaAerobus MEX/GDL/MTY/CANCUN/TIJ 

155 Volaris MEX/GDL/MTY/CANCUN/TIJ 

156 WESTJET CHETUMAL 

157 Westjet Airlines CANCÚN 

158 White CHETUMAL 

159 Yarinka Cargo SA de CV CANCÚN 

160 Blu-express CD DE MÉXICO 

161 Emirates CD DE MÉXICO 

162 Czech Airlines CD DE MÉXICO 

163 Korean Air CD DE MÉXICO 
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REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

La siguiente tabla muestra los medios de transporte que se utilizan para el comercio 

internacional. 

APÉNDICE 3 
MEDIOS DE TRANSPORTE 

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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UNIDADES DE MEDIDA 

La siguiente tabla nos muestra las unidades de medida utilizadas a nivel internacional 

para la compra- venta de mercancías y la operación aduanera. 

APÉNDICE 7 
UNIDADES DE MEDIDA 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

1 KILO 

2 GRAMO 

3 METRO LINEAL 

4 METRO CUADRADO 

5 METRO CUBICO 

6 PIEZA 

7 CABEZA 

8 LITRO 

9 PAR 

10 KILOWATT 

11 MILLAR 

12 JUEGO 

13 KILOWATT/HORA 

14 TONELADA 

15 BARRIL 

16 GRAMO NETO 

17 DECENAS 

18 CIENTOS 

19 DOCENAS 

20 CAJA 

21 BOTELLA 
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FACTORES DE CONVERSIÓN 

La siguiente tabla nos muestra los factores de conversión más comunes para convertir 

del Sistema Inglés al Sistema Internacional de Unidades usados en la operación 

aduanera y el comercio internacional. 

ELEMENTO CONVERSIÓN 

1 LIBRA 0.4536 KG 

1 GALÓN US 3.785 LT 

GRADOS CENTÍGRADOS 5/9 (F° - 32) 

GRADOS FAHRENHEIT (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 0.3937 PULGADAS 

1 METRO LINEAL 39.370 PULGADAS 

1 KILOMETRO 0.6414 MILLAS 

1 METRO CUBICO 35.3148 PIES CÚBICOS 

1 KILOGRAMO 2.2046 LIBRAS 

1 METRO CUBICO 1000 LITROS 

1 METRO CUBICO 1000 KILOS 

1 TONELADA MÉTRICA 1000 KILOS 

1 BARRIL LIQUIDO 158.987304 LITROS 

1 BARRIL PETRÓLEO 119.2404717 LITROS 

1 KILOWATT 1000 WATTS 

1 KILOWATT – HORA 1000 WATTS/HORA 

1 HECTÁREA 10000 M2 

1 GALÓN IMP 4.5461 LITROS 

1 BARRIL CEMENTO 42.6 KILOS 
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CANAL DE PANAMÁ 

La creación del canal de Panamá fue propuesto por primera vez en 1534 por Carlos V. 

El rompimiento de tierra en el Canal empezó en 1881, pero no terminó sino hasta 1914 

por el gobierno de Francia por el constructor Ferdinand de Lesseps a través de la 

Compañía Universal del Canal Interoceánico el cual estuvo a cargo hasta 1889. 

Estados Unidos tomó el control de la construcción hasta su término. 

El 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá abrió sus compuertas al comercio 

mundial con el tránsito por el del “Vapor Ancón”.  

El costo humano  de la construcción  fue de por lo menos, 22.000 trabajadores los 

cuales padecieron la fiebre amarilla, malaria, deslizamientos y el clima extremo de la 

selva.  

El Canal de Panamá es un canal de más de 80 km, que biseca el istmo de Panamá. 

Conecta el Mar del Caribe con el Océano Pacífico. 

Utiliza un sistema de esclusas -compartimientos con puertas de entrada y salida. Las 

esclusas funcionan como elevadores de agua: suben las naves desde el nivel del mar 

(En el Pacífico o del Atlántico) hacia el nivel del Lago Gatún (26 metros sobre el nivel 

del mar); así, los buques navegan a través del cauce del Canal, en la Cordillera Central 

de Panamá. 

Cada juego de esclusas lleva el nombre del poblado en donde fue construido: Gatún 

(en el lado Atlántico), Pedro Miguel y Miraflores (En el Pacífico). 

Buques de todo el mundo transitan a diario a través del Canal de Panamá. Entre 13 mil 

y 14 mil barcos por año y representan alrededor del 5% de comercio mundial. 

Su productividad se mide por la venta de los servicios de tránsitos de naves y se 

registra según el volumen total de toneladas netas del Canal de Panamá que se 

transportan a través de la Vía. Los beneficios corresponden a los aportes directos e 

indirectos al Tesoro Nacional y a otros aportes indirectos al país. 
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En términos generales el canal de Panamá es muy importante en la trasportación de 

mercancías derivado de que al atravesar por ahí los barcos ahorran combustible y 

tiempo de traslado. 

En el siguiente cuadro comparativo se explican las características de los navíos óptimos 

en el cruce del canal de Panamá: 

PANAMAX POST-PANAMAX 

Son los buques de carga de tamaño 

medio que son capaces de pasar a través 

de las cámaras de las esclusas del Canal 

de Panamá 

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 

Sus medidas  son 1050 pies (320,04 

metros) de largo, 110 pies (33,53 m) de 

ancho y 41,2 pies (12,56 m) de 

profundidad. Y capacidad de carga de 

5000 TEU 

Tienen dimensión mayor de 427 m (1.400 

pies) de largo, 55m (180 pies) de ancho y 

18,3 m ( 60 pies) de profundidad y 

capacidad de 13000 TEU 

Están en funcionamiento desde la 

apertura del Canal de Panamá en 1914. 

En 2009 la autoridad del canal de Panamá 

se publicó sus medidas 
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http://www.shcp.gob.mx/
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UNIDAD II 

 
ENVASE, EMBALAJE Y 

CONTENEDORES AÉREOS 
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ENVASE 

Se denomina envase al contenedor que está en contacto directo con el producto. Su 

función es guardar, proteger, conservar e identificar el producto; también facilita su 

manejo y comercialización.  

 

Clasificación de los envases 

 

 De acuerdo a la relación con el producto a envasar. 

 

 

 

 

Tipos de envase 

Primario 

Esta en contacto directo 
con el producto, casi 

siempre permanece en él 
hasta su consumo 

Secundario 

Es el envase unitario de 
uno o varios envases 

primarios. Su función es 
contenerlos, protegerlos, 

identificarlos y 
comunicar e informar 

sobre las cualidades del 
producto. Lo más 

frecuente es que este 
envase sea desechado 
cuando el producto se 
va a usar o consumir. 

Terciario 

Es el contenedor que 
sirve para unificar varios 

envases secundarios, 
proteger y distribuir el 

producto a lo largo de la 
cadena comercial. 
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 Por su vida útil. 

 

 

 

Envases 
retornables 

 

 Son creados para 
ser devueltos al 

envasador, para que 
sean 

reacondicionados, 
limpiados 

adecuadamente y 
vueltos a llenar con 
el mismo producto 

Envases no 
retornables  

 

 Están pensados 
para un solo uso, y 

ser desechados 
luego de su 
utilización. 

Envases 
reciclables 

 

 Son diseñados 
para ser 

reprocesados luego 
de su uso, 

obteniendo un 
producto similar o 

diferente al original. 
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EMBALAJE 

Empaquetado como cualquier 

envoltura con que se protege un 

objeto que se va a transportar, 

además los embalajes son 

entendidos como aquellos 

contenedores que son utilizados 

para conservar, exhibir, movilizar, 

acondicionar, entre muchas otras 

funciones, las mercancías. Como la 

caja de cartón corrugado que actúa 

como contenedor múltiple, 

unificador y con información que 

sólo es de interés para el 

distribuidor o mayorista. Varias de estas cajas de cartón corrugado, cuyas dimensiones 

deberán ser modulares con las dimensiones de tarimas, permitirán manejar un embalaje 

mejor para su almacenamiento y transporte. 

 

Funciones del envase y el embalaje. 

 

Más allá de las definiciones que podamos encontrar sobre envases y embalajes, lo más 

importante es pensar en las funciones que queremos que tengan ya que tanto los 

envases como los embalajes son una suma de funciones técnicas, sociales y 

económicas que se pueden enmarcar en dos grandes razones: Práctica y 

Comunicativa. 

 

1. RAZÓN PRÁCTICA: El producto debe protegerse en su recorrido desde el 

fabricante hasta el consumidor. El envasado asegura identificación, limpieza y 

además, si es adecuado al producto, evita pérdidas por evaporación,  
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derramamiento o deterioro. El envase es el único que asegura que el producto 

llegue con la calidad de origen ya que tiene como fin: 

 

 CONTENER: Reduce al producto a un espacio determinado y a un 

volumen específico. 

 PRESERVAR / CONSERVAR: Otorga una barrera entre el producto y 

los agentes externos a él, logrando su permanencia por largo tiempo 

sin sufrir  alteraciones en su composición química o estructura física. 

 PROTEGER: Cuida al consumidor y al medio ambiente del propio 

producto y, al mismo tiempo, aísla al producto de riesgos físicos y 

mecánicos durante el transporte. 

 DISTRIBUIR / TRANSPORTAR: Permite que un producto sea 

trasladado fácilmente, impidiendo roturas y daños, y optimiza los 

volúmenes de carga y almacenamiento. 

 DOSIFICAR: Da cuenta de las distintas presentaciones de 

comercialización ya que implica colocar un mismo producto en 

diferentes cantidades. 

 

2. RAZÓN COMUNICATIVA: El envase puede convertirse en el único elemento 

diferenciador dentro de un conjunto de productos similares, ya que entra en 

contacto con el consumidor (antes que el propio producto). Es decir, el envase 

debe ser la mejor carta de presentación porque es el encargado de hablar de las 

cualidades del producto, de su elaboración y su fecha de vencimiento; se 

recomienda que tenga un logo que identifique el producto y al emprendedor. 

Esta razón se traduce en: 

 

 Brindar información sobre el contenido del envase antes de acceder al 

producto (tipo, cantidad, calidad, información nutricional, del 

establecimiento donde fue elaborado, entre otros). 

 Presentar los productos a su eventual consumidor bajo un aspecto lo más 

atractivo posible y en un volumen que sea conveniente para la unidad de 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 42 

consumo; se deben adecuar las dimensiones y formas para que el 

envase se adapte correctamente en los espacios de exposición. 

 

Todas estas funciones son importantes y priorizar unas sobre otras depende de las 

necesidades de cada emprendedor. Incluso no siempre se debe cumplir con todas sino 

que debe seleccionarse de acuerdo al producto elaborado. 

 

Pueden ser clasificados según lo que transportan: 

 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. 

Según el material del cual está hecho el embalaje: 

 MADERA: Algunos de estos pueden ser utilizados para productos pequeños o 

de poco peso. Sin embargo algunos pueden soportar hasta quinientos 

kilogramos. 

 CARTÓN: Es uno de los materiales más usados ya que son muy seguros y 

fuertes. El cartón que suele ser visto es el corrugado o el corrugado doble para 

embalar autopartes, frutas, electrodomésticos, entre muchos otros productos. 

 VIDRIO: Los envases de vidrio, según su capacidad, aplicación y forma, se 

clasifican en botellas, frascos, potes y ampollas. Ofrecen una versatilidad de 

diseños en forma, tamaño y color. Los más  utilizados son: transparente, ámbar, 

verde y ópalo. 

 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. 
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 PAPEL Y CARTÓN: El papel y el cartón ocupan un lugar privilegiado en los 

intentos por volver a los materiales tradicionales reciclables, en favor de la 

ecología. Los principales envases de papel y cartón son: estuches de cartulina; 

cajas de cartón sólido, micro corrugado y corrugado; tambores, potes y tubos de 

cartón; y bolsas de papel simple o multipliegos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra clasificación posible puede ser: 

 CONTENEDOR: También conocidos como conteiner, son contenedores 

utilizados para trasportar ya sea en medios terrestres, marítimos, aéreos, entre 

otros. Son de gran tamaño, ya que movilizan grandes objetos o que sean muy 

pesados. 

 PALLET: se entiende por pallet como una plataforma que sirve para conservar 

y trasportar cargas y productos, similares a las tarimas. Existen distintos tipos 

de pallets que pueden ser diferenciados en planos y con superestructura 
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 GRANDES BOLSAS: también conocidas como big bags, estas bolsas pueden 

ser utilizadas según las necesidades para ser movilizados, para ser guardados, 

etc. Se considera que gracias a esta clase de embalajes es posible economizar 

tiempo y dinero. Son muy utilizados para manipular materiales de la 

construcción, industria, etc. 

 SACOS: en este caso hablamos de grandes bolsas hechas generalmente de 

papel o algún elemento que sea flexible, por ejemplo el plástico. En el caso del 

papel, generalmente los sacos están hechos por varias capas y pueden ser 

cerrados una vez que su capacidad haya sido ocupada. 

 

¿Qué tipo de embalaje se debe utilizar? 

Los embalajes deben estar relacionados con el producto, lo que implica que no hay una 

única respuesta a esta pregunta.  

Cuando se decide el tipo de embalaje, hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

 RETORNABLES VS NO RETORNABLES. El embalaje retornable es más caro 

desde el punto de vista de la inversión inicial, pero a largo plazo, el ahorro 

podría superar este hecho. En general, para utilizar los embalajes retornables, 

debe de haber un nivel de flujos adecuado. 

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO. El peso, la forma… etc. La mayor 

información referente al producto en sí, permitirá a los diseñadores de 

embalajes analizar cómo los diferentes materiales actúan cuando están en 

contacto con el producto para evitar por ejemplo las vibraciones o daños 

durante el transporte. 

 EL VALOR DEL PRODUCTO. Si es un producto valioso entonces necesitará 

materiales más seguros, con el fin de evitar daños en el producto, robos. 

 LA FRAGILIDAD DEL PRODUCTO. Un producto más frágil necesita más 

protección. Habría que tener en cuenta la manipulación y los medios de 

transporte con el fin de evitar daños en el producto, diseñando un embalaje 

interior adecuado. 
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 REUTILIZACIÓN. Si el cliente va a utilizar el producto en un periodo de tiempo, 

puede que afecte a la solución de embalaje. Tendrá que adaptar el diseñado 

para facilitar la apertura y cierre del mismo. 

 LOS REQUISITOS DE PRODUCTOS. Cada producto tiene una necesidad 

única. Hay que tener en cuenta diferentes factores para desarrollar la solución 

óptima. 

 COSTO. "La solución de embalaje debe ahorrar más que su valor." 

Disminuyendo los costes de almacenamiento, transporte, manipulación. 

 CAPACIDAD DE APILAMIENTO. Algunos materiales y embalajes pueden 

apilarse más fácilmente que otros. Saber cómo va a transportarse y 

almacenarse los productos o embalajes ayudará a identificar la necesidad de 

apoyo adicional o la resistencia del material.  

 MANIPULACIÓN DE LOS MATERIALES. La facilidad de manipulación parece 

sencilla, pero muchos factores deben de ser tenidos en cuenta. La forma de 

manipulación de su producto en su instalación no tiene por qué ser la misma 

que su cliente. También debemos de considerar cómo los diferentes medios de 

transporte manipularán su producto. 

 LAS EXIGENCIAS ERGONÓMICAS. Embalar los productos en contenedores 

parece lo más fácil  pero para hacerlo de una forma óptima y segura es un poco 

más complicado en función de la solución de embalaje en sí. Se debe buscar la 

solución de embalaje más segura para evitar la flexión del mismo, (sobre todo 

con productos pesados). 

 TESTING. ¿Piensa usted que tiene un diseño óptimo? ¿A considerado todo lo 

mencionado anteriormente? ¿Ha sido sometido a un test? La compra de 

embalajes y la introducción en su flujo es una de las tareas más importantes. 

Imagínese lo que puede pensar su cliente final, si los productos llegan dañados 

debido a un error. 

 MEDIOAMBIENTE. Algunos materiales de embalaje son más fáciles de reciclar 

que otros. Hay materiales que tienen una menor proporción de carbono en su 

creación. ¿Sabe qué efecto tiene su embalaje en el medio ambiente? En 

algunas situaciones es esencial saber si el embalaje elegido para un producto  
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específico será suficiente. En este caso, se puede utilizar un análisis FEM (es 

una herramienta de simulación) para mostrar que resultados del producto se 

obtendrán y si hay que hacer modificaciones. 

 

NORMAS RELATIVAS AL EMBALAJE 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-144-SEMARNAT 

Esta Norma tiene por objeto 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 reconocidas por México, 

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

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

metilo (MB). 

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

de madera para la introducción de bienes y mercancías al territorio nacional siguientes: 

a) Los fabricados en su totalidad de material de madera sometida a procesamiento 

como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de hojuelas 

orientadas o las hojas de chapa, que se han producido utilizando pegamento, calor o 

presión o con una combinación de los mismos; 

b) El aserrín, la viruta y la lana de madera; 

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

fabricación, que transporten bebidas alcohólicas; 

d) Cajas, estuches o continentes de madera procesada de conformidad con el inciso a) 

de este numeral, de tal forma que queden libres de plagas, presentados con los 

artículos a los que estén destinados; 

e) Fabricados completamente con madera de 6 mm o menos de espesor; 
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f) Los componentes de madera unidos de manera permanente a vehículos de 

transporte y contenedores. 

g) La madera para estiba de un cargamento de madera que es cortada de la misma 

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

cargamento. 

 

El embalaje de madera debe estar fabricado de madera descortezada. El Tratamiento 

Térmico (HT), consiste en el calentamiento del embalaje de madera descortezada, de 

acuerdo con un programa de tiempo y temperatura que permita alcanzar una 

temperatura mínima al centro de la pieza de mayor espesor de 329,16 K (56ºC) por un 

mínimo de 30 minutos. 

El secado en estufa, la impregnación química a presión inducida mediante calor y las 

microondas se consideran como tratamientos térmicos siempre que se ajusten a los 

parámetros para tratamiento térmico especificados en esta norma. 

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

embalaje de madera descortezada de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla: Fumigación con bromuro de metilo 

 

Temperatura ambiente 
Dosis * 

g/m³ 
Horas de 

exposición 

Registros mínimos de 

concentración (g/m3) 
durante 

Tiempo de 

aireación 

(horas) 
2 horas 4 horas 24 horas 

21°C o mayor 48 24 36 31 24 12 

16°C a 20,9 °C 56 24 42 36 28 12 

11°C a 15,9°C 64 24 48 42 32 12 

 

NOTA: * Se refiere a los gramos de bromuro de metilo que se inyectarán de acuerdo al 

volumen de la instalación o cámara de fumigación, expresado en m3. 
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MARCA PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS. 

La Marca debe ajustarse a la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

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

Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas en inglés. Así mismo, el 

contenido de la Marca debe ajustarse a lo siguiente: 

 MX: Siglas correspondientes para México, en el caso de embalaje de madera 

utilizado en la exportación; o las correspondientes a cada país, para el embalaje 

de madera utilizado en la importación. 

 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. 

 YY: Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios: 

 HT: Abreviatura del tratamiento térmico. 

 MB: Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo. 

 

Cuando derivado de la comprobación ocular, se determine que el embalaje de madera 

no cumple con alguna disposición aplicable de la presente Norma, el personal oficial 

levantará el acta correspondiente de conformidad al manual de procedimientos y la 

persona que introduzca bienes o mercancías al territorio nacional deberá optar por la 

aplicación de alguna de las siguientes medidas: 
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a) Aplicar al embalaje de madera alguno de los tratamientos fitosanitarios previstos 

en la presente Norma; 

b) Eliminar el embalaje de madera y sustituirlo por embalaje que cumpla con la 

presente Norma; 

c) Devolver al extranjero el embalaje de madera, siempre y cuando no se trate de 

embarques de exportación que sean retornados. La determinación del país al 

que se devolverá el embalaje al extranjero, estará a cargo de la persona que 

introduzca bienes o mercancías al territorio nacional. 

Cuando se opte por la aplicación de bromuro de metilo se debe cumplir con lo siguiente: 

a) El embarque fumigado debe permanecer inmóvil hasta que haya cumplido con 

los tiempos establecidos en la presente Norma; 

b) La persona autorizada para aplicar el tratamiento, debe colocar etiquetas auto 

adheribles que indiquen la fecha y hora de aplicación del mismo, así como el 

tiempo de aireación en lugar visible fuera de las cámaras de fumigación, 

cubiertas de PVC, en contenedores o cualquier otro lugar donde se realice el 

tratamiento; 

c) Una vez concluido el tratamiento de fumigación, la persona autorizada que lo 

aplicó debe entregar a la persona que introduzca bienes o mercancías al 

territorio nacional, la constancia correspondiente, donde además se indique que 

el embarque puede ser movilizado sin ningún riesgo. 

Cuando se efectúe la fumigación con bromuro de metilo, ésta deberá ser aplicada por 

una empresa autorizada en los términos de esta Norma o por empresas aprobadas por 

la SAGARPA de conformidad con la Modificación a la NOM-022-FITO-1995 o la que la 

sustituya, la cual debe expedir una constancia de tratamiento. 

La fumigación con bromuro de metilo, deberá realizarse bajo cubiertas (lonas) de PVC o 

en contenedores, debiéndose observar las medidas de seguridad establecidas en la  
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"Guía de Tecnología y Procedimientos para el Tratamiento Fitosanitario y Manejo de 

Embalaje de Madera Utilizado en el Comercio Internacional". 

Para asegurar un tratamiento eficiente a base de fumigación con bromuro de metilo el 

material que compone el embalaje de madera no deberá de exceder los 20 cm en su 

sección transversal y no deberá estar envuelto o cubierto de material impermeable al 

fumigante. 

 
NORMA ISO 780: SÍMBOLOS DE MANIPULACIÓN 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) normalizó una serie de 

símbolos e indicaciones graficas a través de la norma ISO 780 de 1991 con el fin de dar 

pautas e instrucciones de manipulación de productos embalados. 

Estos símbolos pueden figurar sobre una etiqueta pero es preferible marcarlos con 

plantilla directamente sobre el embalaje. No es obligatorio encuadrarlos y el color que 

se debe utilizar para su marcado es el negro. Si el color del embalaje fuera tal que el 

símbolo no resaltara claramente, deberá ponerse como fondo un panel de un color de 

contraste apropiado, preferentemente blanco. 

Debe evitarse la utilización de colores que puedan producir confusión con el marcado 

de las materias peligrosas. Debe evitarse la utilización del color rojo y el naranja, a 

menos que existan reglamentos nacionales o regionales que prescriban su utilización. 

Normalmente, la medida de los símbolos debe ser 100 mm, 150 mm o 200 mm. No 

obstante, pueden ser necesarios símbolos mayores o menores, en función del tamaño o 

forma del embalaje. 

El número de símbolos idénticos a colocar en un embalaje depende del tamaño y forma 

de este. A continuación se presenta la simbología que se utiliza: 
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PICTOGRAMAS A NIVEL INTERNACIONAL 

PROTÉJASE DE LA 

RADIACIÓN 
NO USAR MONTACARGAS CENTRO DE GRAVEDAD 

   

FRÁGIL MORDAZAS AQUÍ COLOCACIÓN DE CADENAS 

   

ESTIBA MÁXIMA EN KG 
LIMITE MAX. MIN. 

TEMPERATURA 
NO COLOCAR MORDAZAS 

   

POSICIÓN CERRADA DE 

EMBALAJE 
NO APILAR NO USAR CARRERILLA 
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NO RODAR NO USAR GANCHOS N° LIMITE DE EMBALAJES 

   

MANTENER LEJOS DEL 

CALOR 
PROTEGER DE LA HUMEDAD  
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NORMA ISO 7000 DE MARCADO O ROTULADO 

El marcado o rotulado de los empaques ayuda a identificar los productos facilitando su 

manejo y ubicación en el momento de ser monitoreados. Se realiza mediante impresión 

directa, rótulos adhesivos, stickers o caligrafía manual, en un costado visible del 

empaque.  

Para una aplicación útil del marcado se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

usando como referente la norma ISO 7000:  

PESO BRUTO 380 KG

PESO NETO 340 KG
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1)  Cinta de inspección. 

2)  Nombre y dirección del embarcador. 

3)  Simbología de almacenaje y transportación. 

4)  Logo de la empresa. 

5)  Nombre de la empresa. 

6)   Dimensiones del embalaje. 

7)   Peso bruto del embalaje. 

8)   Origen de la mercancía. 

9)   Tipo de tarima. 

10)  Número de embalajes o cargas paletizadas. 

11)  Peso neto. 

12)  Nombre y dirección del consignatario. 

13)  Datos técnicos del producto. 

14)  Etiqueta de guía aérea. 

15)  Lista de empaque. 

16)  Fleje. 

En el costado opuesto del empaque se destina sólo para información sobre transporte y 

manejo del producto: Pictogramas. Acorde a la norma internacional ISO 780, se utilizan 

símbolos gráficos en lugar de frases escritas. 

Las marcas de manipulación deben estar impresas en la parte superior izquierda y su 

tamaño debe superar los 10 centímetros, en colores oscuros. Identificación de 

transporte.  
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Número de guía aérea o identificación del embarque, destino, número total de unidades 

enviadas y códigos de los documentos de exportación.  

Si se cuenta con la tecnología adecuada se pueden incorporar códigos de identificación 

electrónica tales como el UPC, sigla de Universal Product Code y el EAN, sigla de 

European Article Numering. El material de las marcas debe ser indeleble, resistente a la 

abrasión y el manejo. Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y 

marcados en el idioma del país de destino. 

NMX-Z-009-1978. EMBLEMA DENOMINADO HECHO EN MÉXICO 

1. Objetivo 

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

MÉXICO. 

2. Campo de aplicación 

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

distinguir a los productos fabricados en Territorio Mexicano. 

3. Referencias 

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

Mexicana vigente: NMX-R-051 “Números Normales”. 

4. Definiciones. 

Emblema denominado HECHO EN MÉXICO: es la representación de la leyenda y figura 

que identifica a los productos fabricados en Territorio Mexicano. 

5. Especificaciones. 

Del Emblema. 

Las relaciones dimensionales del emblema denominado HECHO EN MÉXICO, se 

establecen en la Figura 1 y se representan como se ilustra en la Figura 2. 
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Figura 1 Figura 2 

Figura 3 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 57 

 

El tamaño del emblema debe corresponder a cualquiera de los comprendidos en la 

Serie R-10 de la Norma Mexicana NMX-R051 vigente. El tipo de letra de la leyenda del 

emblema puede ser helvético media, futura media o grotesca, según se ilustra en la 

Figura 3. 

6. Usos 

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

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

marcarse en su envase o embalaje. 

De otros productos. Los productos en estado natural, producidos en Territorio Mexicano 

o productos extranjeros envasados o ensamblados en Territorio Mexicano, podrán 

ostentar la misma figura en la que se refiere ésta Norma, cambiando la leyenda según 

el caso (ver figuras 4 y 5). Muestran, a su manera de ejemplo, algunas 

representaciones del emblema, comprendidas en la serie R-10 de la Norma Mexicana 

NMX-R-51 vigente. 

Figura 4. 
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Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Normas NMX que se mencionan en corresponden a las DGN vigentes de la misma 

letra y número. 
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CONTENEDORES 

Un contenedor es un recipiente de carga, se encargan de proteger las mercancías al 

momento de su transporte. En la siguiente tabla se muestran los tipos de contendores. 

TIPOS DE CONTENEDORES 

RY - GENERAL - DV 

Uso habitual: cargas secas (bolsas, cajas, packs 

termo contraíbles, 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. 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. 

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. 

Flat - Plataformas Plegables  FLT 
Uso General: cargas difíciles de manipular, 

bobinas de metal, cables, vehículos pesados, 

madera, maquinarias especiales, etc. 
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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. 

 

Reefer High Cube RH 

Uso habitual: similar al Reefer normal, pero con 

más capacidad de volumen, pero no de peso. 

Iso Tank – ISO 

 

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. 

 

Los contenedores son regulados por norma ISO 6346, es una norma internacional que 

describe la identificación de un contenedor de transporte. El estándar es mantenido por 

el BIC (Bureau International Conteiner) y cubre el número de serie, el propietario, el 

código de país y el tamaño de cualquier contenedor de transporte determinado. 

http://www.bic-code.org/
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TIPOS: 

 Para transporte Marítimo. 

 Para transporte Terrestre. 

 Para transporte  Férreo. 

 

LONGITUDES DE LOS CONTENEDORES: 

 20 pies (20´): largo 6.08 mt , ancho 2.44 mt , alto 2.59 mt  - 32.6 m3  

 40 pies (40´): largo 12.19 mt , ancho 2.44 mt , alto 2.59 mt  - 66.7 m3 

 40 pies (40´HC): largo 12.19 mt , ancho 2.44 mt , alto 2.89 mt  - 70 m3 

 

CARACTERÍSTICAS:  

 Carga seca. 

 Abiertos o refrigerados: productos perecederos. 

 Isométricos o aislante: son herméticos. 

 Cisterna o tanque: se utiliza para materiales peligrosos, como químicos. 

 Flatraks: usados para mercancía voluminosa. 

 

ELABORACIÓN: 

 Aluminio. 

 Madera reforzada con fibra de vidrio. 

 Acero. 

 Suelo de madera o bambú. 

 Barrera anti-humedad. 

 

UNIDADES DE MEDIDA:  

 20´ TEUS (twenty foot) 

 40´ FEUS (forty feet)  
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CONTENEDORES PARA CARGA AÉREA 

Los contenedores aéreos, también llamados Elementos Unitarios de Carga (ULD por su 

sigla en inglés), permiten movilizar con eficiencia, rapidez, seguridad y control diferentes 

tipos de carga que por su naturaleza requieren ser transportadas hasta su lugar de 

destino en el menor tiempo posible y los más comunes son los siguientes: 

 

Pallet 95" x 196". Código IATA PGF/P7. Pallet completamente de aluminio de 70 

mm. de grueso asegurado con una red de 

veinte pies o con amarres de cuerda, junto 

con los ganchos de anclaje a lo largo de los 

lados de 498 cm. Con ranuras verticales y 

horizontales que proveen puntos de agarre. 

Dimensiones: Tipo NCD: 498 x 244 x 244 

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

Pallet A 320/321. Código IATA PKC. 

 

 

Pallet completamente de aluminio, 4 mm de 

grueso, con dos expansiones laterales, y una 

pieza de red permanente a uno de los lados 

de 153 cm. Dimensiones: 156 x 153.4 x 114 

cm. 

Pallet 88" x 125". Código IATA PAG/PI. 

 

Pallet completamente de aluminio, 4 mm. de 

grueso, con ranuras verticales que proveen 

puntos de agarre. Una pieza de red 

permanente en uno de los lados de 317.5 cm. 

Dimensiones: Tipo NCD: 317.5 x 223.5 x 244 

cm. Tipo SCD: 317.5 x 223.5 x 297 cm. 

Pallet 96" x 125". Código IATA PMC/P6. 

 

 

Pallet completamente de aluminio, 4 mm. 

de grueso, con ranuras verticales que 

proveen puntos de agarre. Una pieza de red 

en uno de los lados de 317.5 cm. 

Dimensiones: Tipo NCD: 317.5 x 244 x 244 
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cm. Tipo SCD: 317.5 x 244 x 297 cm. 

Pallet 96" x 238.5". Código IATA PGF/P7. Pallet completamente de aluminio, 70 mm de 

grueso, con ranuras verticales y horizontales 

que proveen puntos de agarre. Dimensiones: 

Tipo NCD: 606 x 244 x 244 cm. Tipo SCD: 

606 x 244 X 297 cm. 

Pallet 60" x 125". Código IATA PLB. 

 

TIPO 1: Pallet completamente de aluminio, 4 

mm de grueso, no se pueden usar amarres de 

cuerda. 

TIPO 2: Pallet completamente de aluminio, 4 

mm de grueso, y con un eje vertical que 

provee 5 puntos de anclaje para redes. Sin 

restricciones para correas o redes. 

Dimensiones: 317.5 x 153.4 x 160 cm. 

Pallet con estabilizadores. Código IATA 

UMC. 

 

En un pallet PMC, los estabilizadores están 

compuestos por 3 paneles hechos de 

estructura de metal y una puerta (lado 125 

cm.). Toda la carga se asegura con redes en 

cada pallet durante su transporte. 

Dimensiones: 317.5 x 244 x 155 cm. 

Pallet con estabilizadores. Código 

IATA UAP. 

 

En un pallet PMC, los estabilizadores están 

compuestos por 3 paneles hechos de 

estructura de metal y una puerta (lado 125 

cm.). Toda la carga se asegura con redes en 

cada pallet durante su transporte. 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 155 cm. 

Pallet con estabilizadores. Código IATA 

BAV. 

Este tipo de pallet con estabilizadores es 

ccompletamente de aluminio, basado en un 

pallet aeronáutico de 223.5 x 317.5 cm., los 

lados removibles son de construcción tubular 

cubiertos con redes durante su transporte. 
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Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 100 cm. 

Pallet dos niveles para autos. Código 

IATA VRA. 

En un pallet PZA (especialmente marcado) 

o en un pallet PGF, dos soportes hechos 

con tubos de aluminio rectangulares y 

tubulares, proveen un nivel superior, apto 

para montacargas. Todo el kit puede ser 

desmantelado. Dimensiones: Depende del 

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

Volumen disponible: 10.5 m3. 

Contenedor de seguridad Código IATA 

AMP. 

 

Contenedor completamente de aluminio, a 

prueba de polvo y sonidos (sellos de goma), 

se abre por el lado de 223.5 cm. cerrado por 

una puerta de metal con cuatro paneles 

sellables y equipados con seis rieles fijos para 

prendas en gancho. Dimensiones: 317 x 243.8 

x 162.6 cm. Contenedor de seguridad 96" x 

125 x 63". 

Contenedor de seguridad Código IATA 

AAP. 

 

Contenedor completamente hecho de 

aluminio. a prueba de polvo y sonidos 

(sellos de goma), se abre por el lado de 

223.5 cm. cerrado por una puerta de metal 

con cuatro paneles sellables y equipado con 

seis rieles fijos para prendas en gancho. 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 162.6 cm. 

Contenedor a temperatura regulable. 

Código IATA RKN. 

 

Rango de temperatura: -4 + 68 °F. (Equipado 

con un termostato Envirotainer Standard para 

16 baterías alcalinas tamaño 16D). Capacidad 

para almacenar hielo: Bloques de hielo hasta 

180 kg. o hielo a granel hasta 95 kg. 

Dimensiones: 156 x 153 x 162 cm. 
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Contenedor a temperatura regulable. 

Código IATA RAP. 

Contenedor isotérmico para el transporte de 

carga, empaque compuesto por paneles de 

espuma de poliéster. Posee puerta sellada de 

seguridad.  Dimensiones: 317 x 223 x 162 cm. 

Contenedor a temperatura regulable. 

Código IATA RMP. 

 

Espuma de Poliéster entre los paneles 

laterales. Temperatura controlada entre 0 + 20 

°C. Apertura con puerta sellable. 

Comportamiento con capacidad de hasta 400 

kg. de hielo seco con espacio para baterías de 

ventilador en un lado. Dimensiones exteriores: 

317.1 x 244 x 162.6 cm. 

Contenedor a temperatura regulable. 

Código IATA JPP. 

 

Contenedor isotérmico para el transporte de 

carga, empaque compuesto por paneles de 

espuma de poliéster. Posee puerta sellada de 

seguridad. Dimensiones: 219 x 156 x 160 cm. 

Contenedor 88 x 125 x 63". Código IATA 

AAP / AA2.  

Contenedor completamente de aluminio, se 

abre por uno de los lados de 317.5 cm., 

cerrado por una solapa y una red con correas. 

Puede ser adaptado para cargar prendas con 

colgantes. Algunos contenedores están 

equipados con puertas de seguridad. 

Dimensiones: 317.5 x 223.5 x 162.5 cm. 

Contenedor 96 x 125 x 63". Código IATA 

AMP.  

Contenedor completamente de aluminio, se 

abre por uno de los lados de 317.5 cm. 

cerrado por una solapa y una red con correas. 

Puede ser adaptado para cargar prendas con 

colgantes. Algunos contenedores están 

equipados con puertas de seguridad. 

Dimensiones: 317.5 x 244 x 162.5 cm. 
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Contenedor 96 x 125 x 96". Código IATA 

AMA / AQ6.  

Contenedor completamente de aluminio, se 

abre por uno de los lados de 317.5 cm. 

cerrado por una solapa y una red con correas. 

Puede ser adaptado para cargar prendas con 

colgantes. Dimensiones: 317.5 x 244 x 244 

cm. 

Contenedor. Código IATA AKH.  Contenedor completamente de aluminio, se 

abre por uno de los lados de de 156 cm., 

Manejable por montacargas.  Dimensiones: 

156 x 153.4 x 114 cm. 

Contenedor. Código IATA AKE. Contenedor completamente de aluminio, se 

abre por uno de los lados de 156 cm., Cerrado 

por una solapa. Dimensiones: 156 x 153.4 x 

160 cm. 

Contenedor. Código IATA AKN. Contenedor completamente de aluminio, se 

abre por uno de los lados de de 156 cm., 

Cerrado por una doble puerta metálica. 

Contenedor disponible con VARIATION 

FASHION. Manejable por montacargas. 

Plafón modulable adaptado para prendas con 

colgantes .Puede ser sellado. Dimensiones: 

156 x 153.4 x 160 cm. 

Contenedor para ganado. Código IATA 

KMP / HQ2. 

Pallet completamente de aluminio con 3 

niveles para transportar animales vivos 

(bovinos, ovinos, cerdos, etc.). Dimensiones: 

317.5 x 244 x 160 cm. Contenedor para 

animales vivos. 
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Contenedor triple para caballos. Código 

HMA / H6P. 

 

 

Base de aluminio, a prueba de sonidos con 

espuma entre los paneles laterales. Paneles y 

reparticiones interiores. Piso antideslizante, 

particiones removibles para 1 hasta 3 

caballos. Techo cubierto, puerta delantera y 

trasera, hecha en rampa para permitir bajar y 

subir caballos sin recular. Dimensiones: 317.5 

x 244 x 244 cm. 

 

Codificación internacional del contenedor. 

A través de un sistema internacional podemos identificar un contenedor determinado, 

dicho sistema se compone de varios códigos que en conjunto permiten conocer su 

origen, datos del propietario, tipo de contenedor, etc.  

El incremento del uso del contenedor en el mercado internacional trajo como 

consecuencias la necesidad de contar con un sistema que permitiera un control escrito 

del movimiento de los mismos, por parte de los distintos organismos y empresas que 

intervienen en su uso, fiscalización y manipuleo. La Organización Internacional de  

Normas (I.S.O.) se estableció un sistema de codificación de fácil lectura e 

interpretación (Norma I.S.O. No. 2716). 

Los contenedores poseen siglas y numeraciones que facilitan su identificación a través 

de sistemas informáticos. La recomendación ISO-R-790, de julio de 1986, que 

complementaba la ISO 2716-1972, emitida en diciembre de 1970, exige la colocación 

de marcas de identificación en todos los contenedores de carga, sean padrón ISO o no, 

y de acuerdo con la cláusula 1.1 de la ISO-R-830. 

Por su parte, la norma ISO 6346, que fomenta la estandarización de los contenedores y 

fija como unidad base el TEU, establece un sistema de identificación de cada 

contenedor mediante: 
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1. Un código de propietario comúnmente conocido como código BIC. 

2. Una letra de identificación del tipo de equipamiento. 

3. Un número de serie. 

4. Un dígito de comprobación. 

5. Un código que establece las medidas y el tipo de contenedor. 

6. Un código de país. 

7. Marcas de operación. 

8. Indicación del peso máximo y la tara en kilogramos y libras. 

 

1. Un código de propietario comúnmente conocido como código BIC (Bureau 

International des Conteiner et du Transport Intermodal). 

 

Consiste en cuatro letras mayúsculas del alfabeto latino que designan al propietario o al 

principal operador del contenedor, en el que siempre la «U» es la última letra, con el 

significado de «UNIT», con excepción del contenedor-tanque. Este código necesita 

estar registrado en el BIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Bic Codes forman parte esencial del ISO 6346 Standard, dicho estándar describe 

de otra manera algunas marcas complementarias técnicas tales como el tamaño y el 

tipo de código, código de país y varias marcas operacionales. 

 

 

CÓDIGO DE PROPIETARIO 

A= 10 H= 18 N= 25 U= 32 

B= 12 I=19 O= 26 V= 34 

C= 13 J= 20 P= 27 W= 35 

D= 14 K= 21 Q= 28 X= 36 

E= 15 L= 22 R= 29 Y= 37 

F= 16 M= 23 S= 30 Z= 38 

G= 17   T= 31   
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2. Una letra de identificación del tipo de equipamiento. 

 

Utiliza una de las siguientes mayúsculas del alfabeto latino: 

 

 U: Para los contenedores de uso corriente. 

 J: Para los equipos auxiliares adosables. 

 Z: Para chasis o tráileres de transporte vial. 

 

3. Un número de serie. 

 

Consiste en seis dígitos numéricos asignados por el propietario u operador y que sirven 

únicamente a éste en la identificación de su contenedor; cuando no llega a seis dígitos, 

se completa anteponiendo tantos ceros como sean necesarios. 

 

4. Un dígito de comprobación. 

 

Consiste en un dígito numérico cuyo objetivo es el de comprobar la veracidad del 

código del propietario y del número de serie. Este digito verificador es de suma 

importancia pues garantiza en transmisiones y en el ingreso a sistemas informatizados 

su correcta escritura. Su cálculo se realiza mediante un algoritmo. 

 

Ejemplo del Sistema de Identificación de Contenedores. 
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5. Un código que establece las medidas y el tipo de contenedor. 

 

Se puede validar en la siguiente tabla: 

 

PRIMER Y SEGUNDO DÍGITOS DEL CÓDIGO DE TAMAÑO 

Dígito 1. ° 
Longitud 

Nominal (mm) 
Denominación. Dígito 2.° 

Altura 

Nominal (mm) 

Túnel para 

Gooseneck 

0 3.000 ISO Conteiner (2) 0 2.438 No 

1 3.000 ISO Conteiner (1) 1 2.438 Sí 

2 6.000 ISO Conteiner (1) 2 2.591 No 

3 9.000 ISO Conteiner (1) 3 2.591 Sí 

4 12.000 ISO Conteiner (1) 4 2.591 No 

5 3.000 N.º ISO Conteiner 5 – Sí 

6 3.000 N.º ISO Conteiner 6 1.219 a 1.295 No 

7 6.000 N.º ISO Conteiner 7 1.219 a 1.295 Sí 

8 9.000 N.º ISO Conteiner 8 1.295 a 2.438 Sí o no 

9 12.000 N.º ISO Conteiner 9 –1.219 Sí o no 

 

TERCER Y CUARTO DÍGITOS PARA TIPOS ISO 

Dígitos 

3 y 4 

Tipo Notas Características Notas 

00 

01 

02 

 

03 

 

 

04 

Contenedor 

polivalente 

1 – 

– 

– 

 

– 

 

 

– 

Obertura(s) en uno o ambos extremos 

Obertura(s) en uno o ambos extremos y 

Obertura(s) completa(s) en uno o ambos 

lados 

Obertura(s) en uno o ambos extremos y 

obertura(s) parcial(es) en uno o ambos 

lados 

Obertura(s) en uno o ambos extremos y 

techo abierto Obertura(s) en uno o 

13 

13 

13 

 

13 

 

 

13 
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ambos extremos y techo abierto, más 

obertura(s) en uno o ambos lados 

10 

 

 

11 

Contenedor 

cerrado, con 

obertura 

1 – 

 

 

– 

Ventilación pasiva en lo alto del espacio 

de carga. Área total ventilada menor de 

25 cm2/m del largo del contenedor 

Ventilación pasiva en lo alto del espacio 

de carga. Área total ventilada menor de 

25 cm2/m del largo del contenedor 

13 

 

13 

13 

 

 

15 

 

17 

Contenedor 

cerrado, 

ventilado 

13 – 

 

 

– 

 

– 

Sin sistemas mecánicos; ventilación por 

encima y por debajo del espacio de 

carga 

Ventilación mecánica, localizada 

internamente Ventilación mecánica, 

localizada externamente 

 

20 

21 

Contenedor 

térmico, con 

aislante 

2,3 
– 

– 

Aislado 

Aislado 
2a 2b 

22 Calorífico 4 – Calorífico 2a/2c 

25 

26 

Contenedor

es con 

denominaci

ón 

 

– 

– 

Livestock carrier 

Automobile carrier 

 

30 

31 

Contenedor 

térmico 

refrigerado 

2,5 
– 

– 

Refrigerado con refrigerante expandible 

Refrigerado mecánicamente 

2a/2c 

2a/2c 

32 Refrigerado 

y calorífico 

4,5 – Refrigerado y calorífico 2a/2c 

40 

 

41 

 

Contenedor 

térmico, 

refrigerado 

y calorífico 

2,5,6 – 

 

– 

 

Con equipo separable de aparatos 

externos 

Con equipo separable de aparatos 

internos 

2a 2a 

2b 
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42 con equipos 

separados 

– Con equipo separable de aparatos 

externos 

50 

 

51 

Contenedor 

sin techo 

14 – 

 

– 

Obertura(s) en uno o ambos lados 

Obertura(s) en uno o ambos lados, y 

separable top member(s) in end frame(s) 

 

52 

 

53 

Contenedor 

sin techo 

14 – 

 

– 

Obertura(s) en uno o ambos lados, y 

obertura(s) en uno o ambos lados 

Obertura(s) en uno o ambos lados, y 

obertura(s) en uno o ambos lados, más 

separable top member(s) in end 

frame(s) 

 

60 Contenedor-

plataforma 

 – Plataforma (contenedor) 8 

61 

62 

63 

64 

Contenedor-

plataforma 

con 

superestruct

ura 

incompleta 

7,8,9 – 

– 

– 

– 

Con ends completos y fijados 

Con free-standing posts fijados 

Con ends completos y plegables 

Con free-standing posts completos 

 

65 

66 

67 

Contenedor-

plataforma 

con 

estructura 

completa y 

contenedor 

de costado 

abierto 

 – 

– 

– 

Con techo 

Con contenedor de techo abierto 

Con contenedor de techo abierto, open 

ends (skeletal) 
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70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78 

Contenedor 

tanque 

10 

11 

12 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Para líquidos no peligrosos, test de 

presión 0,45 bar 

Para líquidos no peligrosos, test de 

presión 1,50 bar 

Para líquidos no peligrosos, test de 

presión 2,65 bar 

Para líquidos peligrosos, test de 

presión 1,50 bar 

Para líquidos peligrosos, test de 

presión 2,64 bar 

Para líquidos peligrosos, test de 

presión 4,0 bar 

Para líquidos peligrosos, test de 

presión 6,0 bar 

Para gases peligrosos, test de presión 

10,5 bar 

Para gases peligrosos, test de presión 

22,0 bar 

 

80-89 Contenedor 

de carga 

seca 

11    

90 

91 

92 

93 

94 

 

95 

96 

97 

98 

Contenedor 

air surface 

 – Polivalente 

– Cerrado, con oberturas o ventilados 

– Térmico 

– Refrigerado 

– Refrigerados y calorífico con equipos 

separados 

– Contenedor de techo abierto 

– Plataforma (palés) 

– Contenedor tanque 

– Contenedor de carga seca – Otros 
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6. Un código de país. 

El Código del País de Origen indica en el cual el propietario del contenedor fue 

registrado y no indica la nacionalidad del propietario ni ninguna otra significación. Dicho 

código es opcional y consta de dos letras, en concordancia con el Código ALFA – 2. 

Bajo la denominación de País se incluyen también a localidades y terrenos que no son 

estados soberanos. 

7. Marcas de operación. 

Todo contenedor debe manifestar obligatoriamente las siguientes marcas operativas 

 Masa bruta máxima (Max Gross Wight) M.G.W. 

 Tara (Tare) TARE. 

Ambas marcas están registradas sobre el contenedor en kilogramos y libras, 

cumpliendo requisitos normados impresos en la Chapa de Aprobación C.S.C. 

Además existen dos marcas opcionales de volumen interno del contenedor (CU.CAP) y 

peso neto (Net). El volumen interno está marcado en metro cúbico y en pie cúbico, en 

tanto el peso neto está marcado en kilogramos y libras. 
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El peso neto es la capacidad de carga que tiene el contenedor y surge de la diferencia 

entre el peso bruto y la tara. El peso bruto es el peso del contenedor cargado y la tara 

es el peso del contenedor sin la carga. 

MARCAS OBLIGATORIAS 

M.G.W 20.320 kg 

  44.785 lbs. 

TARE 2.350 kg 

  5.180 lbs. 

NET. 17.970 kg 

  39.600 lbs 

 

MARCAS OPCIONALES 

CUP.CAP 33,0 CU. MT 

  1.165 CU. FT 
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TARIMAS 

Suelo movible, de madera, plástico o material honey comb que sirve para productos o 

mercancías paletizadas de un lugar a otro. 

 

 TARIMA ESTÁNDAR: Las equivalencias de esta tarima son: 

a) Largo: 1200mm Ancho: 1000mm Ancho: 150mm 

b) Largo: 48 pulg. Ancho: 40 pulg. Ancho: 6 pulg. 

c) Largo: 1.20 m Ancho: 1.00 m Ancho: 0.15 m 

 

Nota: Máximo se puede poner 1.20 m a lo alto que se puede poner de mercancía. 

 

 TARIMA INTERNACIONAL (EUROPALET): Las equivalencias de esta tarima 

son: 

a) Largo: 1200mm Ancho: 800mm Ancho: 150mm 

b) Largo: 48 pulg. Ancho: 32 pulg. Ancho: 6 pulg. 

c) Largo: 1.20 m Ancho: 0.80 m Ancho: 0.15 m 
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EJEMPLO DE UN CONTENEDOR 
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UNIDAD III 

 

CONSOLIDADORAS  

Y AGENCIAS DE 

CARGA 
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¿QUÉ ES UN AGENTE DE CARGA? 

El agente de carga es la persona física o moral que sirve de intermediario entre el 

importador o exportador y el transportista directo y su función principal es ser eficiente 

en los procesos de la cadena de suministros.  

Su principal aportación es la de resolver problemas tanto al usuario como al 

transportista; consigue carga a los transportistas y resuelve al usuario cualquier 

problema vinculado con el transporte de su carga, incluyendo en algunos casos 

asistencia con todo lo relacionado en materia fiscal y aduanal, aseguramiento y 

recolección de los productos o procuración de documentos o pagos. 

CARACTERÍSTICAS 

El agente de carga resuelve para el importador y exportador cualquier problema 

vinculado con el transporte, consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o distribución 

de productos; así como los servicios auxiliares y de asesoría involucrados, incluyendo a 

los relacionados con materia fiscal y aduanal, declaraciones de bienes para propósitos 

oficiales, aseguramiento de los productos, y recolección o procuración de pagos o 

documentos relacionados con las mercancías. 

En la actualidad, los agentes de carga juegan un rol fundamental para el movimiento de 

mercancías y para garantizar cadenas de suministro altamente productivas, funcionales, 

rentables y competitivas. 

Los agentes de carga ofrecen soluciones de logística integral de acuerdo a las 

necesidades de sus clientes, sin limitantes en la ubicación geográfica, peso, 

dimensiones y tipo de productos; se especializan en proporcionar un servicio 

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

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

De la misma manera resuelven todo lo relacionado con los servicios complementarios 

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

transporte o vía de comunicación. 
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Estos agentes cumplen una relevante tarea al resolver los problemas del transporte de 

carga que plantea el comercio exterior. 

FUNCIONES PRINCIPALES DE AGENCIAS DE CARGA 

 Buscar las mejores opciones para la selección de los medios de transporte más 

adecuados según el tipo de carga y su destino. 

 Coordinar para sus clientes los itinerarios más convenientes, el embalaje indicado, 

la aplicación de las reglas locales e internacionales del comercio exterior, las 

pólizas de crédito para los envíos, las formalidades del seguro de la carga y del 

transporte, a petición expresa del mismo; y los trámites aduaneros en origen y 

destino. 

 Planear y organizar la consolidación de diversos envíos de uno o varios clientes 

obteniendo mejores condiciones económicas, efectúan el almacenaje y distribución 

de la carga, según lo convenido con los importadores/exportadores. 

 Emiten los documentos homologados internacionalmente según sea el caso. 

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

 Proporcionan el servicio de puerta a puerta; tiene corresponsales en el extranjero a 

disposición del cliente. 

 Son representantes de agentes de carga extranjeros en el país. 

 Pueden actuar como operadores de transporte internacional y brindan asesoría por 

sus conocimientos y experiencia en comercio exterior, a importadores y 

exportadores. 
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VENTAJAS DE CONTRATAR UN AGENTE DE CARGA 

 Al  utilizar sus servicios no incrementa las tarifas, al contrario, pueden obtener 

mejores precios, beneficiando principalmente a los pequeños y medianos 

exportadores al consolidar la carga de uno o varios. 

 Para los importadores y exportadores son que ellos les dan acceso a pequeñas y 

medianas empresas a tarifas de mayoreo de volumen y de peso, mejores tarifas en 

transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario; la posibilidad de utilizar unidades 

de transporte estándar y especial. 

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

aspectos que caen fuera de la competencia directa de estos. 

AGENTE DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL 

NACIONAL INTERNACIONAL 

Se encarga de coordinar y organizar 

embarques sólo en territorio nacional, 

asumiendo también y de forma solidaria 

con el dueño de la carga, la 

responsabilidad del cumplimiento de todas 

las legislaciones aplicables en territorio 

nacional. 

Es aquella persona jurídica cuyo objeto 

social incluye coordinar y organizar 

embarques, consolidar carga de 

exportación y desconsolidar la de 

importación, y emitir o recibir del exterior 

los documentos de transporte propios de 

su actividad. 
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TIPOS DE AGENTE DE CARGA DE ACUERDO CON EL TRANSPORTE A UTILIZAR 

PARA EL TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS: 

 

 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. 

1. AGENTES DE CARGA FERROVIARIO. Es el agente de carga que apoya con el 

traslado de mercancías vía tren, y dependiendo del contrato que suscriban con 

los armadores o propietarios de la carga podrán expandir sus servicios a las 

actividades comerciales que demanda el negocio ferroviario como emisión del 

conocimiento de embarque, contacto con el cliente, reservas de espacio, 

suministro de tarifas, asesoría en el manejo de la carga. 

 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. 
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Se encarga de asesorar al cliente en la búsqueda de la mejor opción de 

transporte, coordinación de los embarques, coordinación con los transportadores, 

el tránsito de mercancías y contratar el traslado de la carga de un origen a un 

destino específico. 

 

Ciertas empresas que en su propio departamento de tráfico y logística pueden llevar a 

cabo las actividades propias del agente aduanal, por lo general son las grandes 

empresas. 
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LISTADO DE LAS CONSOLIDADORAS Y AGENCIAS DE CARGA 

A continuación presentamos un listado de las principales Consolidadoras y Agencias de 

Carga también conocidas como FREIGHT FORWARDERS que operan en México. 

1. La Asociación Mexicana de Agentes de Carga A.C. (AMARCARGA) 

2. BDP Internacional de México S.A. de C.V. (BDP INTERNATIONAL) 

3. ISCE Agencia Aduanal S.C.  

4. Sparber México Internacional S.A. de C.V. (SPARBER) 

5. DSV AIR & SEA S.A. de C.V. (DSV) 

6. Tito Global Trade Services México (TITO) 

7. Asociación Nacional de Agentes de Carga Internacional A.C. 

8. Hessen Logistics y Aduanas S.C.  

9. ANMAR Logistics S.A. DE C.V. 

10.  Martha Reyes y Cía. S.C. 

11.  Consolidadores de Carga S.A. de C.V. 
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NOMBRE FUNCIONES 

 

 

 

BDP Internacional de México 

S.A. de C.V. 

 Transporte aéreo, marítimo y terrestre 

 Logística de Exportación e importación  y despacho 

aduanal 

 Transporte de Carga, almacenamiento y distribución 

 Importación Logística - Asesor Aduanas 

 Experiencia Vertical de Productos Químicos, Salud y 

Consumo y Comercio    

 Cumplimiento de normas y seguridad  

 Logística especializada en el sector químico 

 Experiencia de logística de proyectos de ayuda 

humanitaria 

 

 

 

 

ISCE Agencia Aduanal S.C. 

 Consolidación de cargas 

 Re-estructuración de rutas logísticas 

 Envío/recepción de documentos 

 Servicios “door-to-door” 

 Re empaque, embalaje/acondicionamiento de carga en 

el país y en el extranjero 

 Corte de guías 

 Re expedición local de carga 

 Recolección de carga 

 

Sparber México Internacional 

S.A. de C.V. 

 Consultoría y gestión de proyectos & logística 

 Planificación 

 Estudios de viabilidad / ruta 

 Supervisión de heavy lifts (carga sobredimensionada) y 

mercancía peligrosa 

 Estiba / trincaje 

 Alquiler de grúas / equipos elevadores 

 Chartering / fletamentos marítimos y aéreos 

 Despacho de aduanas 

 Seguimiento / trazabilidad de la carga 

 

DSV AIR & SEA S.A. de C.V. 

 

 Servicios de transporte en la exportación e importación 

marítimo, terrestre, aéreo 

 Logística: almacenaje y distribución, seguro de carga, 

trámites aduanales, empaque 

 Optimación de la cadena de suministros. 
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Tito Global Trade Services 

México 

 

 

 Agenciamiento de Transporte de Cargas Nacionales e 

Internacionales - Aéreas, Marítimas y Terrestres 

 Soluciones Logísticas 

 Tercerización 

 Door to door  

 

Hessen Logistics y Aduanas 

S.C. 

 Servicios de logística puerta a puerta  

 Certera revisión de los documentos para el despacho 

aduanal 

 Rapidez en la facturación 

 Cero almacenajes ni demoras 

 Seguridad aduanal y fiscal 

 Puntualidad en las entregas a su destino final 

 Despacho aduanal de importación marítima en no más 

de 48 horas 

 Asesoría permanente 

 

 

 

 

ANMAR Logistics S.A. DE 

C.V. 

 

 

 Transporte aéreo, marítimo y terrestre internacional 

 Servicios aduanales 

 Servicio de almacenaje y distribución 

 Servicio personalizado 

 Tarifas competitivas 

 Flexibilidad 

 

Martha Reyes y CIA S.C. 

 

 

 Servicios de Comercio Exterior 

 Trámites para Importación, Exportación 

 Asesorías y Logística. 
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Consolidadores de Carga S.A. 

de C.V. 

 Reservación para carga aérea a todo el mundo 

 Red de agentes de carga  

 Despachos aduanales  

 Transportes de carga refrigerados para embarques 

perecederos  

 Clasificación arancelaria 

 Servicio puerta/ puerta  

 Recolección a domicilio 

 Desarrollo de proyectos en comercio exterior  

 

AGENCIAS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 

 

Consiste en el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje 

que permite su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal, 

según el Reglamento de Paquetería y Mensajería, el cual entró en vigor el 30 de 

septiembre del 2011 y que a la fecha no ha cambiado (Diciembre 2013). 

 

Este Reglamento especifica que los paquetes deberán estar envueltos y rotulados o 

con embalaje que permita su manejo, reparto y entrega desde su origen hasta su 

destino final y no deberán pesar más de 31.5 kilogramos. 

 

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 

las compañías deben contar con los permisos correspondientes emitidos por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación del servicio de 

paquetería y mensajería en los caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 

El servicio completo comprende la recolección, traslado, rastreo, reparto, seguimiento y 

entrega en tiempos predeterminados de paquetes de manera expedita, y se caracteriza 

por brindar velocidad, seguridad y especialización de los servicios, entre otras cosas.  

 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

de INEGI, en México existen 2,941 empresas que ofrecen el servicio de mensajería y  
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paquetería local y foránea. Las compañías foráneas tienen más de 92% del mercado 

nacional. 

 

En esta industria operan diversas empresas privadas, tanto mexicanas como 

transnacionales, y una pública, Servicio Postal Mexicano. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería, 

A.C., la clasificación más usual en el servicio de mensajería y paquetería se basa en los 

tiempos de entrega. 

 

En los servicios nacionales existen cuatro: 

 

1. Horario determinado del día siguiente (7:45 am, 8:30 am, 11:00 am, etc.). 

2. Al día siguiente. 

3. Dia determinado (2 días, 4 días, etc.). 

4. Reexpediciones (una vez por semana o cada quince días, según destino). 

 

A su vez, hay dos servicios internacionales: 

 

1. Exprés (de 1 a 3 días, según país destino). 

2. Diferido (de 2 a 6 días, según país destino) 

. 

Otra clasificación es la que se basa en la cobertura local o metropolitana, regional, 

nacional e internacional. 

 

CORREOS DE MÉXICO. 

 

El servicio público de mensajería y paquetería está a cargo de Correos de México. 

Cuenta con el servicio de envío de paquetería nacional e internacional, así como del 
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envío de mensajería de manera acelerada o exprés. Actualmente tiene una cobertura 

del 98% de la República Mexicana, 2,538 rutas y circuitos terrestres, así como más de 

27,000 puntos de servicio, de los cuales, 1,411 son oficinas para atención al público 

distribuidas en todo el país y 1,112 son ventanillas para el servicio exprés (Mexpost). 

 

La clasificación de los servicios que ofrece se basa por el compromiso de entrega: 

 

 Día siguiente: En ciudades principales. 

 Dos días siguientes: Para ciudades intermedias. 

 Entrega Diferida: En localidades apartadas. 

 Exprés: A través del servicio Mexpost. 

 

El precio del envío en territorio nacional se determina con base en el peso, volumen de 

la pieza, lugar de destino, medio de transporte (terrestre o aéreo) y en envíos 

internacionales, por el país de destino. 

 

Según el INEGI, en México existen 2,941 empresas que ofrecen el servicio de 

mensajería y paquetería Actualmente tiene una cobertura del 98% de la República 

Mexicana. 
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Empresas de paquetería y mensajería  más importantes son las siguientes: 

 

 PERSO MENSAJERIA METROPOLITANA 

 ESTAFETA 

 DHL 

 MULTIPACK 

 FEDEX EXPRESS 

 REDPACK  

 SECOR ENVIOS EXPRESS  

 GLOBAL PACK EXPRESS  

 INTER MENSAJERIA SA DE CV  

 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD SA DE CV   

 BLINK MENSAJEROS  

 MESSENGER HOUSE  

 RESPUESTA INMEDIATA GABA SA DE CV  

 REINGENIERIA LOGISTICA GED  

 PAKMAIL   

 CENTRO NACIONAL DE ENVIOS ALICEN  

 GREEN PACK  

 SKYMER  

 RAPID EXPRESS DE MEXICO  

 REPARTO Y SERVICIOS INTEGRALES EN MENSAJERIA SA DE CV 

 SERVICIOS METROPOLITANOS DE MENSAJERIA 

 ADMINISTRACION Y LOGISTICA MENTOR  

 BUZON E  

 CITIUS MENSAJERIA Y PAQUETERIA  

 DHL METROPOLITAN LOGISTICS MEXICO  

 DIDIMO ANTONIO DEWAR VALDELAMAR   

 DIPEX  

 EDM MENSAJERIA  

 EMBARQUES Y MENSAJERIA  
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 ENVASE  

 EXPRESS POST  

 FCL SOLUCIONES LOGISTICAS  

 LOBAL PACK EXPRESS  

 LOGISISTEMAS  

 MARQUEZ CRUZ RICARDO FRANCISCO  

 MARQUEZ CRUZ RICARDO FRANCISCO  

 MENSAJERIA CHAPULTEPEC FEDERAL EX  

 MENSAJERÍA SANCHEZ  

 NXPRESS DF  

 ORTIZ PASCOE ALEJANDRO MANUEL  

 PAQUETERIA Y MENSGLOPACK EXPRESS  

 ALAZAR TORRES ESTEBAN  

 SERVICIOS EN MENSAJERIA MANCERA  

 SERVICIOS NALES MUPA  

 SL OLBERG  

 UPS SCS MEXICO  

 VALENZUELA MORENO GABRIELA  

 ABIA GROUP LOGISTICS  

 PAQUETERIA Y MENSAJERIA SENDA EXPRESS  

 PAQUETERIA Y MENSAJERIA SENDA EXPRESS  

 TAXISTAS INDEPENDIENTES DEL ANGEL AC  

 MECPACK MENSAJERIA  

 EMPRESAS ELIZONDO  

 RADIO TAXIS EXPRESSO 77 SA DE CV  

 FLETES EN COMBI  

 

 

 

 

 

 



   
 

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

 

¿QUE ES EL CUBICAJE? 

PESO BRUTO 

CÁLCULO DEL COSTO DE TRANSPORTE 

 

En términos generales, la mayoría de los transportistas conocen la fórmula típica para el 

cálculo de la tarifa: T = CF+ CV(D), donde CF son los costos fijos, CV los variables y D 

la distancia a recorrer del viaje que cotiza. El primer factor (CF), suma el costo total 

relacionado con los sueldos y salarios de la dirección y gerenciamiento, seguros, 

impuestos, derechos e incluye el gasto de los servicios domésticos que utilizan, entre 

otros. El segundo (CV), suma todos aquellos gastos que incurren durante la prestación 

del servicio de transporte, por ejemplo, combustible, mantenimiento, llantas, gastos de 

camino, operador, entre otros. 

 

COSTOS FIJOS: Los costes fijos o costos fijos son aquellos costos que no son 

sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que 

permanecen invariables ante esos cambios. La antítesis de los costos fijos son los 

costos variables. 

 

La diferenciación entre costos fijos y costos variables es esencial para obtener 

información apta para la toma de decisiones basadas en costos. 

 

Suele relacionarse a los costos fijos con la estructura productiva y por eso suelen ser 

llamados también costes de estructura y utilizados en la elaboración de informes sobre 

el grado de uso de esa estructura. 

 

En general, los costos fijos devengan en forma periódica: una vez al año, una vez al 

mes, una vez al día, etc. Es por ello que se los suele llamar también costes periódicos. 

Ejemplo: Amortización, Financiación, Salarios, Seguros. 

 

COSTOS VARIABLES: Un costo variable o coste variable es aquel que se modifica de 
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acuerdo a variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto 

de bienes como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de 

costos. Ejemplo: Combustible, Neumáticos, Mantenimiento y reparaciones. 

 

El cálculo del flete en función de sus costos a simple vista parece ser muy sencillos de 

calcular, y lo es en realidad, en la medida que los parámetros del costo se determinen 

con todo rigor.  

 

Partiendo de la visión que tiene el sector empresarial respecto al transporte, donde se 

hacen comentarios que sostienen que los costos de transporte no tienen ningún tipo de 

complejidad y que son muy sencillos de calcular en comparación a los costos 

industriales, podemos decir con toda seguridad que existe un error de apreciación, del 

que por supuesto no estamos de acuerdo porque precisamente los servicios en general, 

muchas veces son los más difíciles de cuantificar o medir su valor, ejemplo de ello se 

encuentran los seguros de vida, asesorías, tours turísticos, publicidad, diseño, y, por 

supuesto, los servicios de transporte, entre otros. 

 

De hecho, debemos reconocer que los costos de operación del transporte son muy 

variables aún y cuando se tengan el mismo servicio de transporte, porque ello está en 

función del mantenimiento que se le proporcione al vehículo, la forma de conducción de 

cada operador, los tipos de caminos por donde circulan los vehículos, el nivel de 

utilización, etcétera. La complejidad de cálculo de los costos de operación crece aún 

más cuando se dispone de una flota heterogénea, con diferentes marcas de vehículos, 

tipos de motor, edad de las unidades, tamaño de la flota, etcétera.  

 

En el fondo, cada transporte debería tener su costo de operación y, por consiguiente, su 

flete o tarifa especial que le garantice su reemplazo. En la realidad esto no es práctico, 

y normalmente se determina un flete promedio en función del costo total, el cual suena 

lógico cuando se trata de flotas homogéneas pero no para el caso de flotas 

heterogéneas. 
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En términos generales, son pocos los transportistas que cuentan con una metodología 

que les permita calcular con detalle sus costos de operación; y son menos los que usan 

metodologías robustas con cierto grado de rigor científico. En este sentido, por ejemplo, 

no utilizan el concepto de ciclo vehicular como técnica para determinar el uso real de 

los camiones, y con ello conocer el número de viajes necesarios para determinar la 

rentabilidad de los camiones.  

 

Una manera más de distorsión del costo del transporte se presenta cuando algunas 

compañías agregan el gasto anual de los peajes para determinar la tarifa de transporte.  

 

Esta práctica es muy común en el gremio, pero no se justifica porque dicho gasto no 

necesariamente se eroga en todos los viajes que realiza la empresa. Ciertamente, es 

un gasto, sin embargo, éste debería funcionar como una transferencia de costos al 

usuario, debido a que es un pago que se hace al Estado como derecho de paso por el 

uso de instancias públicas como las carreteras. El transportista no debe hacer negocio 

con bienes públicos. 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Por otro lado, en un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 

para el desarrollo de una metodología para estimar los costos del autotransporte de 

mercancías, se encontró que la depreciación es uno de los factores más influyentes en 

los costos de operación, y cada vehículo muestra un costo diferente por este concepto, 

pero lo que es peor, en la práctica es muy común que este factor no se tenga en 

consideración para la determinación del flete, sobre todo por las empresas chicas y 

“hombres camión”.  

 

La depreciación es muy diferente para cada vehículo, por ejemplo, para camiones 

nuevos es muy alta en los primeros años de uso, mientras que en vehículos con cierta 

edad, el costo es cada vez menor. Para el cálculo del flete, esta situación no se tiene en 

cuenta y se considera generalmente un valor promedio.  
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La razón de esto se debe a que en la estructura del costo, la depreciación en vehículos 

nuevos tiene una fuerte influencia que puede llegar a ser tan alta que sacaría del 

mercado el servicio que proporciona este tipo de camiones. En otras palabras, los 

camiones nuevos normalmente reportan pérdidas en los primeros años por el concepto 

de depreciación, que suele ser recuperado con la mezcla de vehículos usados.  

 

Para evitar esta pérdida en vehículos nuevos, la estrategia que utilizan algunas 

empresas se basa en depreciar los vehículos fiscalmente en el corto-mediano plazo, y 

reemplazar sus unidades con el valor de rescate más alto. En general, no existe un 

consenso sobre cuál método utilizar para calcular la depreciación, así como determinar 

la vida útil más apropiada y las tasas de depreciación a aplicar.  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Y hablando de la estructura de costos, es muy raro encontrar que un transportista 

desconozca cuánto gasta y en qué proporción lo hace en los elementos del costos que 

identifica, el problema aquí es que no consideran todas las variables involucradas y 

tampoco llevan a cabo el cálculo con el detalle y precisión que requiere el caso. Esto se 

debe, principalmente, porque muchos de ellos no cuentan con estadísticas de sus 

gastos que les permitan aplicar una metodología apropiada para calcular sus costos de 

operación. Aquí lo ideal es que por cada vehículo se registren sus costos de 

mantenimiento, consumo de llantas, refacciones, aceites y lubricantes, entre otros. 

 

En general, el transportista en México no cuenta con una referencia de costo que le 

apoye a determinar o negociar su tarifa, y muchos no son capaces de generar su propio 

sistema de referencia. El conocimiento de los costos de operación son determinantes, 

no sólo para la competitividad, sino para la supervivencia de la empresa y evitar el 

deterioro del sector.  
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Muchas compañías transportistas, sobre todo “hombres camión” y pequeña empresa, 

han quebrado por esta situación, lo que podría significar que la utilidad adquirida en 

cada servicio no fue suficiente o que el transportista no fue capaz de planear sus gastos 

e ingresos para reemplazar sus vehículos a tiempo. La falta de cultura para generar las 

estadísticas de costos es uno de los elementos que más adolecen este tipo de 

empresas, y se agudiza con los fallos en los que incurre durante la aplicación de las 

metodologías utilizadas. 

 

EJEMPLO DE CUBICAJE 

Un exportador vendió 39,000 litros de pintura y quiere calcular el número de bidones y 

contenedores que necesita para la transportación del embarque, considerando que son 

contenedores de 20’ que soportan un peso máximo de 32,000 kg y cada bidón tiene las 

siguientes especificaciones: Diámetro  0.60m, altura de 0.90m, capacidad de 36 

galones y peso de 380kg. 

PASO 1 

Para resolver el ejercicio anterior primero necesitamos saber cuántos litros caben en 

cada bidón. Si sabemos que un galón equivale a 3.785 litros, podemos aplicar una 

“regla de tres”: 

1 galón

   galones
 
 .7 5 litros

 
                     

      .7 5

1
  1  .2  

Al hacer esa sencilla operación podemos saber que cada bidón transportará 136.26 

litros, ahora para saber cuántos bidones necesitamos debemos dividir los 39,000 litros 

que vendió entre los litros que transporta cada bidón. 

 9,000   1  .2    2  .22 = 287 bidones 
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Cuando tenemos números decimales, se debe redondear al siguiente número, debido a 

que ese decimal representa un bidón que no irá lleno, sin embargo es necesario para 

transportar todo lo que vendimos. 

PASO 2 

El siguiente paso consiste en cubicar, para lo cual dividimos las medidas del contenedor 

entre las del bidón y posteriormente multiplicamos solo los enteros de los resultados. Es 

importante mencionar que las medidas del contenedor y del bidón deben estar en las 

mismas unidades. 

 

 CONTENEDOR  BIDONES  RESULTADO 

LARGO 6.10 m ÷ 0.60 m = 10.17 

ANCHO 2.44 m ÷ 0.60 m = 4.06 

ALTURA 2.59 m ÷ 0.90 m = 2.87 

      

10 × 4 × 2 = 80 Bidones 

Una vez que sabemos la cantidad de bidones que caben en un contenedor, debemos 

verificar que el peso de estos no exceda el peso máximo que soporta el contenedor, 

para ello primero debemos multiplicar el peso de un bidón por los 80 bidones que caben 

en cada contenedor y compararlo con el peso que soporta el contenedor. 

Cada bidón pesa 380 kg × 80 bidones = 30,400 kg   

El peso máximo que soporta el contenedor es de 32,000 kg por lo cual si es posible 

transportar  80 bidones en cada contenedor. 
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PASO 3 

Por último, para saber cuántos contenedores necesitamos, debemos dividir el número 

de bidones que necesitamos para transportar los 39,000 litros (287) entre los bidones 

que podemos transportar en cada contenedor (80). 

Bidones a transportar  Bidones por contenedor   

287 ÷ 80 = 3.59 contenedores 

 

En este caso necesitaríamos 4 contenedores para transportar los 287 bidones. En la 

siguiente tabla se muestra la carga que tendría cada contenedor 

Contenedor Bidones que transporta Litros 

1 80 10,900.80 

2 80 10,900.80 

3 80 10,900.80 

4 47 (46 llenos y uno con el 

22% de su capacidad) 

6,297.60 

TOTAL 287 bidones 39,000 litros 
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FACTORES A CONSIDERAR EN EL TRANSPORTE AÉREO 

 

Entre los factores económicos destacan la renta y los precios. Algunos estudios a nivel 

agregado han demostrado una elasticidad relativamente más elevada de la demanda 

de transporte aéreo respecto al Producto Interno Bruto que en relación con los precios. 

Es decir, la demanda de viajes en avión sería mucho más sensible a las variaciones de 

la renta que a las variaciones de las tarifas.  

 

Entre los factores estructurales podemos distinguir los siguientes: población, distancia, 

modos alternativos de transporte, y sistema de rutas establecido. 

 

Así mismo, existe una serie de factores que son tomados en cuenta para la fijación de 

un flete en el transporte aéreo, los cuales han sido estudiados detenidamente por 

diversos organismos internacionales, al día de hoy tenemos: 

 

 Naturaleza del producto 

 Tonelaje a transportar 

 Disponibilidad de carga 

 Posibilidad de robo 

 Posibilidad de daño 

 Valor de la mercancía 

 Tipo de embalaje 

 Estiba 

 Relación peso-medida 

 Peso excesivo 

 Largo excesivo 

 Competencia de productos de otras fuentes de abastecimiento 

 Cargas por vías alternativas 

 Competencia de otros transportistas 

 Costos directos de operación 

 Distancia entre puertos 
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 Costos de manipulación de la carga 

 Uso de chalanes 

 Necesidades de entrega o servicios especiales 

 Cargos fijos en determinadas etapas del transporte 

 Seguro 

 Instalaciones portuarias 

 Reglamentaciones portuarias 

 Cobros y derechos de puertos 

 Derechos de canales 

 Localización de los puertos 

 Posibilidad de contar con carga de regreso 
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UNIDAD IV 
 

ADUANAS  

EN 

MÉXICO 
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ADUANAS EN MÉXICO 

Son oficinas públicas administrativas establecidas en las fronteras, litorales y ciudades 

importantes del país, con facultades para fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida 

de mercancías, así como los medios en que éstas son transportadas. 

Aseguran el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior se 

emitan. 

Hacen cumplir las leyes aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de 

seguridad nacional, economía, salubridad, comunicaciones, migratorias, fitosanitarias, 

entre otras. 

Recaudan impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio 

exterior. 

La Administración General de Aduanas es la autoridad competente para aplicar la 

legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y 

procedimientos a que deben sujetarse las aduanas; intervenir en el estudio y 

formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de 

regulación y restricción del comercio exterior; dar cumplimiento a los acuerdos y 

convenios que se celebren en materia aduanera. 
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ESTRUCTURA DE ADUANA 

La Administración General de aduanas, con el fin de llevar a cabo las tareas 

encomendadas por la ley, esta se estructura de la siguiente manera: 

 Administración Central de Operación Aduanera. 

 Administración Central de Regulación Aduanera. 

 Administración Central de Planeación Aduanera. 

 Administración Central de Contabilidad y Glosa 

 Administración Central de Investigación Aduanera 

 Administración Central de Inspección Fiscal y Aduanera 

 Administración Central de Asuntos Internacionales 

 Administración Central de Competencias y Modernización Aduanera 
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A continuación se muestra el mapa de las aduanas localizadas en la república 

mexicana 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ADUANAS EN TERRITORIO NACIONAL  

 19 en la frontera norte 

 2 en la frontera sur 

 17 marítimas 

 11 interiores 
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LISTADO DE ADUANAS EN MÉXICO: 

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. Sonoyta 

18. Tecate 

19. Tijuana 

En la frontera sur: 

20. Ciudad Hidalgo 

21. Subteniente López 
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Aduanas marítimas: 

22. Acapulco 

23. Altamira 

24. Cancún 

25. Ciudad del Carmen 

26. Coatzacoalcos 

27. Dos Bocas 

28. Ensenada 

29. Guaymas 

30. La Paz 

31. Lázaro Cárdenas 

32. Manzanillo 

33. Mazatlán 

34. Progreso 

35. Salina Cruz 

36. Tampico 

37. Tuxpan 

38. Veracruz 

Las aduanas interiores: 

39. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

40. Aguascalientes 

41. Chihuahua 

42. Guadalajara 

43. Guanajuato 

44. México 

45. Monterrey 

46. Puebla 

47. Querétaro 

48. Toluca 

49. Torreón 
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RECINTO FISCAL 

La noción de recinto fiscal se utiliza en México para nombrar al lugar donde las 

autoridades de la aduana se dedican a almacenar, custodiar, cargar o descargar las 

mercancías del comercio exterior. El recinto fiscal, por lo tanto, corresponde a la función 

propia de la autoridad aduanera y a su lugar de ubicación. 

La custodia del recinto fiscal resulta imprescindible para evitar el ingreso de productos 

ilegales al país. Si las autoridades no controlan correctamente las mercancías que 

entran al territorio nacional, los contrabandistas pueden comercializar productos sin 

pagar impuestos ni patentes. 

El recinto fiscal son aquellos lugares 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 

Está vinculado a un lugar que las autoridades autorizan a los particulares para la 

recepción y el almacenamiento de mercancías en depósito ante la Aduana. El recinto 

fiscalizado puede encontrarse dentro de un recinto fiscal o en zonas aledañas. 

El recinto fiscalizado son aquellas concesiones que otorga el SAT, para que los 

particulares presten los servicios de manejo, almacenaje, y custodia de mercancías, 

inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales. 

 RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO 

Consiste en la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales 

o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, 

almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o 

reparación. 
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AUTORIDAD MÁXIMA ADUANERA 

GOBIERNO FEDERAL PRIVADOS 

SEDENA RAYOS GAMMA 

POLICÍA FEDERAL RECINTO FISCALIZADO 

SEMARNAT AGENTE ADUANAL 

SHCP AGENTE DE CARGA 

SECRETARIA DE SALUD EMPRESAS TRANSPORTISTAS 

LABORATORIO DEL SAT FLETES LOCALES 

RECINTOS FISCALES BANCOS 

RAYOS X EMPRESAS DE MANIOBRAS 

DICTAMINADORES 2o RECONOCIMIENTO Ó SEMÁFORO 

VERIFICADORES CONSOLIDADORAS DE CARGA 

10% 90% 

 

AGENTE ADUANAL 

 

De conformidad con el Artículo 159 de la Ley Aduanera en vigor es “La Persona física 

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante una Patente, para 

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

previstos en esta ley”. 

El Agente Aduanal no es un funcionario público; es integrante de la Iniciativa Privada 

que coadyuva con la Secretaría de Hacienda en el control de la entrada y salida de 

mercancías, el correcto pago de contribuciones y cuotas compensatorias. 

Del 100% de la carga que entra y sale de este país, el 94%, se realiza a través de los 

agentes aduanales, eso nos permite afirmar que el Agente Aduanal es uno de los 

principales aliados estratégicos de las empresas mexicanas como del fisco federal, ya 

que a los primeros se les proporciona un servicio de “out sourcing aduanero” que 

permite a las empresas reducir costos importantes de operación y control de sus 

operaciones y al segundo, coadyuvamos con la fiscalización y recaudación de las 

contribuciones al comercio exterior, como dato resaltamos que los agentes aduanales 

recaudan el 44 % del IVA nacional. 
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OBLIGACIONES DEL AGENTE ADUANAL 

 

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

aduanal. 

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

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

 Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni 

endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin la autorización 

expresa y por escrito de quien lo otorgó. 

 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. 

 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 
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que intervenga, en las formas oficiales y documentos en que se requieran o, en 

su caso, en el sistema mecanizado. 

 

 Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o 

grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y con los siguientes documentos: 

 Copia de la factura comercial. 

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

 Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

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

corresponda. 

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

Aduanera. 

 El documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso e), fracción I 

del artículo 36 de la Ley Aduanera, cuando se trate de mercancías con precio 

estimado establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Copia del documento presentado por el importador a la Administración General 

de Aduanas que compruebe el encargo que se le hubiere conferido para realizar 

el despacho aduanero de las mercancías. En los casos a los que se refiere el 

último párrafo, de la fracción III del artículo 59 de la Ley Aduanera, queda 

obligado a conservar únicamente los registros electrónicos que acrediten el cargo 

conferido. 

 

Los documentos antes señalados deberán conservarse durante cinco años en la oficina 

principal de la agencia a disposición de las autoridades aduaneras. Dichos documentos 

podrán conservarse microfilmados o grabados en cualquier otro medio magnético que 

autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de 

contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en la Ley Aduanera, a 

que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio 
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estimado que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

mercancías que sean objeto de subvaluación. 

 

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

cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas.  

 Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus 

actividades, en los casos previstos en la Ley Aduanera. 

 Manifestar en el pedimento o en la factura, el número de candado oficial utilizado 

en los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo 

despacho promuevan. 

 Presentar aviso al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los quince 

días siguientes a aquél en que constituya una sociedad de las previstas en la 

fracción II del artículo 163 de la Ley Aduanera. 

 

El agente aduanal es responsable de los siguientes conceptos: 

 

 Veracidad y exactitud de los datos e información suministrados. 

 Determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta 

clasificación arancelaria. 

 Del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo 

previsto por la Ley Aduanera y por las demás leyes y disposiciones aplicables. 

 

ARTICULO 160. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar: 

 

I.  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

II.  Transmitir al sistema electrónico aduanero en la forma y periodicidad que el 

Servicio de Administración Tributaria determine en reglas, la información 

estadística de los pedimentos. 
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Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

III. Residir en el territorio nacional, y mantener la oficina principal de sus negocios 

en el lugar de la aduana de adscripción para la atención de los asuntos propios 

de su actividad. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

IV.  Manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír y 

recibir notificaciones en la circunscripción de las aduanas en las que ejerza la 

patente. Las que se realicen en ese lugar surtirán sus efectos en los términos 

legales; así mismo, dar aviso a las mismas del cambio de domicilio, aun en el 

caso de suspensión voluntaria de actividades. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

V.    Ocuparse personal y habitualmente de las actividades propias de su función y 

no suspenderlas en caso alguno, excepto cuando lo ordene el Servicio de 

Administración Tributaria o cuando haya obtenido la autorización a que se 

refiere el siguiente párrafo. 

 

  Las autoridades aduaneras podrán autorizar la suspensión voluntaria de 

actividades de un agente aduanal, previa solicitud que éste presente por escrito 

y en la que señale las causas que justifiquen la suspensión. El agente aduanal 

podrá reanudar sus actividades en cualquier momento, para lo cual deberá 

presentar el aviso correspondiente por escrito. 

Fracción reformada DOF 31-12-1998, 09-12-2013 

 

VI.   Dar a conocer a la aduana en que actúe, los nombres de los empleados o 

dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites de todos los actos del 

despacho, así como los nombres de los mandatarios que lo representen al 

promover y tramitar el despacho. El agente aduanal será ilimitadamente 

responsable por los actos de sus empleados o dependientes autorizados y de 

sus mandatarios. 
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  Para ser mandatario aduanal autorizado de agente aduanal se requiere contar 

con poder notarial y demostrar experiencia aduanera mayor a tres años, 

aprobar el examen y cumplir los demás requisitos que determine el Servicio de 

Administración Tributaria mediante reglas. Cada mandatario aduanal promoverá 

solamente el despacho en representación de un agente aduanal y ante una sola 

aduana, salvo uno de los mandatarios, que podrá actuar indistintamente en 

cualquiera de las aduanas autorizadas. 

Párrafo reformado DOF 31-12-2000, 30-12-2002, 09-12-2013 

 

  Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmente cuando la 

notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero, así como de la 

inspección o verificación de las mercancías, durante su permanencia en el 

recinto fiscal por virtud de su despacho, se efectúe con cualquiera de sus 

empleados, dependientes autorizados o de sus mandatarios. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 

  Asimismo, deberá usar el gafete de identificación personal en los recintos 

fiscales en que actúe; obligación que también deben cumplir sus empleados o 

dependientes autorizados y sus mandatarios. 

 

             Los actos que practiquen los mandatarios aduanales con motivo del despacho 

y reconocimiento aduanero, así como los actos que deriven de aquéllos, serán 

imputables al agente aduanal. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

Fracción reformada DOF 31-12-1998 

 

VII. Realizar los actos que le correspondan conforme a esta Ley en el despacho de 

las mercancías, empleando el sistema electrónico y la firma electrónica 

avanzada que le asigne el Servicio de Administración Tributaria. 

Fracción reformada DOF 30-12-2002 
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VIII. Contar con el equipo necesario para promover el despacho electrónico, 

conforme a las reglas que emita la Secretaría y utilizarlo en las actividades 

propias de su función. 

 

IX.  Ocuparse, en su aduana de adscripción, por lo menos, del 15% de las 

operaciones de importación y exportación con valor que no rebase al que, 

mediante reglas determine el Servicio de Administración Tributaria. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 

              Cuando los agentes aduanales tengan autorización para despachar en 

aduanas distintas a la de su adscripción, la obligación a que se refiere esta 

fracción será aplicable para cada una de las aduanas en las que operen. 

 

             La propia Secretaría podrá cambiar la obligación a que se refiere el primer 

párrafo de esta fracción, autorizando, a petición de los agentes aduanales de un 

determinado lugar, que el servicio se proporcione en forma rotatoria o 

permanente para el total de las operaciones a que se refiere esta fracción por 

uno o varios agentes. 

 

             En los casos a que se refiere esta fracción, el agente aduanal tendrá derecho a 

una contraprestación de $260.00 por cada operación. 

 

                  Cantidad del párrafo actualizada DOF 01-03-2002, 28-04-2003, 04-04-2005, 

10-04-2006, 09-05-2007, 09-05-2008, 12-05-2009,  

01-07-2010, 03-08-2011, 27-12-2011 

 

X.  Utilizar los candados oficiales o electrónicos en los vehículos y contenedores 

que transporten las mercancías cuyo despacho promueva, de conformidad con 

lo que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, así 

como evitar que los candados fiscales que adquiera de los importadores o 

fabricantes autorizados, se utilicen en contenedores o vehículos que 

transporten mercancías cuyo despacho no hubiere promovido. 
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Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

XI.  Cumplir con el requisito establecido en la fracción V del artículo 159 de esta 

Ley. Dicho requisito se extiende a los subadministradores de cualquiera de las 

aduanas en las que ejerza la patente. En el caso contrario, deberá cesar 

operaciones en la aduana en la que tenga parentesco con los citados 

servidores públicos mientras continúe en su cargo. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones I, V, IX y X de este artículo inhabilita 

al agente aduanal para operar hasta por un mes. 

 

La inobservancia a lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII y XI de este 

artículo inhabilita al agente aduanal para operar, desde el inicio del procedimiento hasta 

en tanto no se cumpla con el requisito correspondiente. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 

Una vez conocidos por las autoridades aduaneras los hechos u omisiones que las 

configuren, éstas los darán a conocer en forma circunstanciada al agente aduanal y le 

concederán un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente en que 

surta efectos la notificación, para que exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca 

pruebas. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que corresponda, en 

un plazo que no excederá de tres meses, contado a partir de la notificación del inicio del 

procedimiento. Transcurrido el plazo mencionado sin que la autoridad emita resolución, 

se entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio posterior 

de las facultades de las autoridades aduaneras. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 
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ARTICULO 161. La patente de agente aduanal le da derecho al titular para actuar ante 

una aduana de adscripción; sin embargo, el agente aduanal podrá solicitar autorización 

del Servicio de Administración Tributaria para actuar en una aduana adicional a la de 

adscripción por la que se le otorgó la patente. Las autoridades aduaneras deberán 

otorgar la autorización en un plazo no mayor de dos meses, siempre que el agente 

aduanal demuestre que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

 

En ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar despachos en más 

de tres aduanas adicionales a la de su adscripción. Cuando el agente aduanal 

expresamente renuncie a una aduana que le hubiera sido autorizada conforme al 

párrafo anterior de este artículo, podrá presentar solicitud para que se le autorice actuar 

en otra aduana. 

 

En los casos de supresión de alguna aduana, los agentes aduanales a ella adscritos o 

autorizados, podrán solicitar su readscripción al Servicio de Administración Tributaria. 

 

El agente aduanal podrá actuar en aduanas distintas a las de su adscripción o a las que 

le hubieran sido autorizadas, cuando promueva el despacho para el régimen de tránsito 

interno de mercancías que vayan a ser o hayan sido destinadas a otro régimen 

aduanero en la aduana de su adscripción o en las demás que tenga autorizadas. 

Artículo reformado DOF 01-01-2002, 09-12-2013 

 

ARTICULO 162. Son obligaciones del agente aduanal: 

 

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

agente aduanal. 

 

II.  En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no 

arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante documento electrónico 

o digital, anotar en el pedimento el acuse correspondiente. 
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Fracción reformada DOF 09-04-2012, 09-12-2013 

 

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. 

 

V.  (Se deroga). 

Fracción derogada DOF 09-12-2013 

 

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 aquéllos 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 electrónico de cada uno de los pedimentos con la 

información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico 

o digital como parte de sus anexos conforme a los artículos 6o., 36 y 36-A 

de la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

 

 Adicionalmente, deberá conservar el original de la manifestación de valor a 

que se refiere el artículo 59, fracción III de esta Ley, así como 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 y si éste fue otorgado de 

forma electrónica deberá conservar el acuse correspondiente. 
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 Con independencia de las demás obligaciones fiscales, el archivo 

electrónico deberá conservarse por los plazos establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación. 

 

 Los archivos electrónicos que se generen en términos de esta fracción, 

deberán ser proporcionados a los clientes que les correspondan, sin cargo 

adicional, quienes tendrán la obligación de conservarlos en términos de lo 

establecido por el tercer párrafo del artículo 6o. de esta Ley. 

Fracción reformada DOF 31-12-1998, 01-01-2002, 09-12-2013 

 

VIII. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible 

diferencia de contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en 

esta Ley, a que pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor 

inferior al precio estimado que establezca la Secretaría para mercancías 

que sean objeto de subvaluación. 

 

IX. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras, para 

comprobar que cumple sus obligaciones o para investigaciones 

determinadas. 

 

X. Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder 

suspender sus actividades, en los casos previstos en esta Ley.  

 

 

 

XI. Manifestar en el pedimento o en el aviso consolidado, el número de 

candado oficial utilizado en los vehículos o medios de transporte que 

contengan las mercancías cuyo despacho promuevan. 

Fracción adicionada DOF 31-12-1998. Reformada DOF 09-12-2013 

 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 121 

XII. 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 esta Ley. 

Fracción adicionada DOF 30-12-2002 

 

XIII.  Acreditar, en su caso, ante cada aduana en la que ejerza la patente al 

menos a un mandatario autorizado por la autoridad aduanera. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 

XIV.  Someterse a los exámenes a los que podrá convocar anualmente de 

manera general el Servicio de Administración Tributaria. Este deberá 

publicar las reglas de carácter general en las que se establecerán los 

lineamientos para la aplicación de los exámenes que realizarán 

instituciones académicas o especializadas en evaluación y que estén 

debida y previamente acreditadas ante el Servicio de Administración 

Tributaria. Todos los costos que se generen con motivo de la aplicación de 

los exámenes correrán a cargo de los agentes aduanales. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 163. Son derechos del agente aduanal: 

 

l. Ejercer la patente. 

 

II. Constituir sociedades integradas por mexicanos para facilitar la prestación 

de sus servicios. La sociedad y sus socios, salvo los propios agentes 

aduanales, no adquirirán derecho alguno sobre la patente, ni disfrutarán de 

los que la ley confiere a estos últimos. 

 

III.  Solicitar el cambio de adscripción a aduana distinta, siempre que la 

autorización que se le hubiera otorgado para actuar en su aduana de 

adscripción, tenga una antigüedad mayor a dos años, y compruebe haber 

concluido el trámite de los despachos iniciados. 
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 No será necesario comprobar la conclusión de los despachos iniciados, 

cuando al agente aduanal le sea autorizada la aduana de adscripción como 

adicional. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

IV.  Designar hasta cinco mandatarios. 

Fracción reformada DOF 31-12-1998, 09-12-2013 

 

V. Cobrar los honorarios que pacte con su cliente por los servicios prestados, 

incluso en el caso a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XIV del 

artículo 144 de esta Ley. 

 

Vl. Suspender voluntariamente sus actividades, previa autorización de las 

autoridades aduaneras. 

 

VII. (Se deroga). 

Fracción adicionada DOF 01-01-2002. Derogada DOF 09-12-2013 

 

ARTÍCULO 163-A. (Se deroga). 

Artículo adicionado DOF 01-01-2002. Derogado DOF 09-12-2013 

 

 

ARTICULO 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones 

hasta por noventa días, o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones I y V 

de este artículo, por las siguientes causas: 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 

l. Encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado en la 

comisión de delitos fiscales o privado de su libertad cuando esté sujeto a 

un procedimiento penal por la comisión de otro delito que amerite pena 

corporal. La suspensión durará el tiempo que el agente aduanal esté sujeto 
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al procedimiento penal por la comisión de delitos fiscales o privado de su 

libertad.  

 

II. Dejar de cumplir con el encargo que se le hubiere conferido, así como 

transferir o endosar documentos a su consignación, sin autorización escrita 

de su mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes 

aduanales. 

 

III. Intervenir en algún despacho aduanero sin autorización de quien 

legítimamente pueda otorgarlo. 

 

IV.  (Se deroga). 

Fracción reformada DOF 01-01-2002. Derogada DOF 09-12-2013 

 

V. Asumir los cargos a que se refiere el artículo 159, fracción IV, salvo que 

haya obtenido con anterioridad la autorización de suspensión de 

actividades. En este caso, la suspensión será por el tiempo que subsista la 

causa que la motivó.  

 

VI. Declarar con inexactitud en el pedimento, siempre que resulte lesionado el 

interés fiscal y no sean aplicables las causales de cancelación establecidas 

en la fracción II del artículo 165 de esta Ley. No se suspenderá al agente 

aduanal por el primer error que cometa durante cada año de calendario, 

siempre que el error no exceda del monto y porcentaje señalado en el 

inciso a) de la citada fracción II del artículo 165. 

 

 No procederá la suspensión a que se refiere esta fracción, cuando la 

omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, en su caso, se deba a 

la inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la 

interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos 

generales de importación o exportación, siempre que la descripción, 
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naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las 

mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. 

Párrafo reformado DOF 30-12-1996 

 

VII. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y 

de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a 

que se refiere el primer párrafo de la fracción II, del artículo 165 de esta 

Ley, siempre que con los datos aportados, excluida la liquidación 

provisional a que se refieren los artículos 127, fracción II y 131, fracción II 

de esta Ley, de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen 

de importación definitiva, la omisión no exceda de $142,120.00. 

Fracción reformada DOF 31-12-1998. Cantidad actualizada DOF 01-03-2002, 28-04-

2003, 04-04-2005, 10-04-2006, 09-05-2007, 

09-05-2008, 12-05-2009, 01-07-2010, 03-08-2011, 27-12-2011 

 

VIII.  (Se deroga). 

Fracción derogada DOF 09-12-2013 

 

En todo caso de suspensión, el afectado no podrá iniciar nuevas operaciones, sino 

solamente concluir las que tuviera ya iniciadas a la fecha en que le sea notificado el 

acuerdo respectivo. 

 

ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de 

las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas: 

 

l. Contravenir lo dispuesto en el artículo 163, fracción II. 

 

II. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, sus anexos, o en el 

aviso consolidado, tratándose de operaciones con pedimento consolidado, 

siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos: 

Párrafo reformado DOF 31-12-1998, 09-12-2013 
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a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior, derechos y 

cuotas compensatorias, en su caso, exceda de $203,030.00 y dicha 

omisión represente más del 10% del total de los que debieron 

pagarse. 

Inciso reformado DOF 31-12-1998. Cantidad actualizada DOF 01-03-2002, 28-04-2003, 

04-04-2005, 10-04-2006, 09-05-2007, 

09-05-2008, 12-05-2009, 01-07-2010, 03-08-2011, 27-12-2011 

 

b)  Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las 

autoridades competentes o sin contar con la asignación del cupo de 

las mismas, cuando se requiera, o sin realizar el descargo total o 

parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de 

selección automatizado. 

Inciso reformado DOF 31-12-1998, 09-12-2013 

 

c) Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida. 

 

 No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción, cuando la 

omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, en su caso, se deba a 

la inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la 

interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos 

generales de importación o exportación, siempre que la descripción, 

naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las 

mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad. 

Párrafo reformado DOF 30-12-1996 

 

llI. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del registro 

federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la 

operación al agente aduanal, o cuando estos datos resulten falsos o 

inexistentes. 

Fracción reformada DOF 30-12-1996 
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IV.  (Se deroga). 

Fracción derogada DOF 09-12-2013 

 

V. Ser condenado en sentencia definitiva por haber participado en la comisión 

de delitos fiscales o de otros delitos intencionales que ameriten pena 

corporal. 

 

VI.  Permitir el uso, por cualquier tercero, de cualesquiera de los derechos 

consignados en la patente o de la patente misma, y que con dicho uso 

obtenga un lucro o explotación de la patente. 

Fracción reformada DOF 09-12-2013 

 

Vll. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, de depósito fiscal y 

de tránsito de mercancías, declarar con inexactitud alguno de los datos a 

que se refiere el primer párrafo de la fracción Il de este artículo, siempre 

que con los datos aportados, excluida la liquidación provisional a que se 

refieren los artículos 127, fracción II y 131, fracción II de esta Ley, de 

haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación 

definitiva, se dé alguno de los siguientes supuestos: 

 

 

a) La omisión exceda de $203,030.00 y del 10% de los impuestos al 

comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotas compensatorias 

causadas. 

Inciso reformado DOF 31-12-1998. Cantidad actualizada DOF 01-03-2002, 28-04-2003, 

04-04-2005, 10-04-2006, 09-05-2007, 

09-05-2008, 12-05-2009, 01-07-2010, 03-08-2011, 27-12-2011 

 

b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso o sin contar con la 

asignación del cupo de las autoridades competentes, cuando se 

requieran, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el permiso o 

cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 
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Inciso reformado DOF 31-12-1998 

 

c) Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. 

 

VIII. Carecer por tercera ocasión de bienes suficientes para cubrir créditos 

fiscales que hayan quedado firmes y que para su cobro se haya seguido el 

procedimiento administrativo de ejecución en los cinco años anteriores. 

 

IX.  Transmitir bajo cualquier título, el uso o goce de la patente o de los 

derechos consignados en la misma. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 

X.  Efectuar los trámites del despacho aduanero, a un importador o 

exportador, que no se encuentre inscrito en el Padrón de Importadores y, 

en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos o en el 

Padrón de Exportadores Sectorial, cuando se requiera de dicha inscripción. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 

XI.  Declarar en el pedimento, sus anexos, o en el aviso consolidado 

tratándose de operaciones con pedimento consolidado, un valor en aduana 

que sea distinto al proporcionado por el importador o exportador. 

Fracción adicionada DOF 09-12-2013 

 

A partir de la fecha en que se notifique a los clientes de asuntos inconclusos la 

cancelación de la patente, se interrumpirán por treinta días los plazos legales que 

estuvieren corriendo. 

 

ARTICULO 166. El derecho de ejercer la patente de agente aduanal se extinguirá 

cuando: 

 

a) Se deje de satisfacer alguno de los requisitos señalados en el artículo 159 de 

esta Ley, por más de noventa días hábiles, sin causa justificada, contados a 
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partir de que la autoridad tenga conocimiento de los hechos u omisiones que 

la configuren. 

 

b) El agente aduanal deje de ejercer la patente por más de un año, salvo en el 

caso de suspensión de actividades que haya sido autorizada por la autoridad 

aduanera. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 

Para efectos de lo anterior, la autoridad competente deberá sujetarse al procedimiento 

referido en el artículo 167 de esta Ley, así como a lo establecido en sus artículos 167-A, 

167-B y 167-C. 

Párrafo adicionado DOF 09-12-2013 

 

En caso de fallecimiento del agente aduanal, el mandatario a que se refiere el artículo 

163, fracción IV de esta Ley que dé aviso a la autoridad aduanera dentro de los cinco 

días siguientes al del fallecimiento y acompañe copia del acta de defunción, podrá 

efectuar los trámites necesarios para concluir las operaciones amparadas con los  

 

 

pedimentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento, 

en un plazo no mayor a dos meses. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-1998 

 

ARTICULO 167. En los casos de las fracciones I y V del artículo 164 de esta Ley, las 

autoridades aduaneras, una vez comprobados los hechos establecidos en dichas 

fracciones, ordenarán la suspensión provisional por el tiempo que subsista la causa que 

la motivó. Decretada la medida provisional antes mencionada, el agente aduanal podrá, 

en cualquier momento, desvirtuar la causal de suspensión o acreditar que la misma ya 

no subsiste, exhibiendo ante la autoridad que ordenó su suspensión las pruebas 

documentales que estime pertinentes y manifestando por escrito lo que a su derecho 

convenga; la autoridad resolverá en definitiva en un plazo no mayor de quince días 

posteriores a la presentación de las pruebas y escritos señalados. 
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Cuando se trate de las causas de suspensión diversas de las señaladas en las 

fracciones I y V del artículo 164 de esta Ley, o de las relativas a la cancelación o 

extinción de la patente, la autoridad aduanera competente, contará con un plazo de dos 

años posteriores a la fecha de conocimiento de la realización de los hechos u omisiones 

que las configuren, para darlos a conocer en forma circunstanciada al agente aduanal y 

le concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta 

efectos la notificación del acta de inicio del procedimiento de suspensión, cancelación o 

extinción de patente, para que exprese lo que a su derecho convenga y ofrezca 

pruebas. Por ningún motivo la autoridad podrá iniciar un procedimiento de los 

señalados en este párrafo, cuando los hechos que constituyan alguna de las causales 

de suspensión, cancelación o extinción del derecho a ejercer la patente, hayan ocurrido 

con más de cinco años de antigüedad, a menos que la conducta infractora del agente 

aduanal, por su naturaleza, no sea instantánea y se prolongue en el tiempo, caso en el 

cual los cinco años se computarán a partir de que dicha conducta haya cesado. 

 

Cuando se trate de causales de cancelación, las autoridades aduaneras ordenarán 

desde el inicio del procedimiento la suspensión provisional en tanto se dicte la 

resolución correspondiente. 

 

Cuando sólo se altere la información estadística, la autoridad aduanera competente no 

dará inicio a los procedimientos de cancelación o suspensión de patente, por hechos u 

omisiones que configuren las causales previstas en los artículos 164 y 165 de la Ley. 

Artículo reformado DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 167-A. En los procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de 

patente, así como de inhabilitación de agente aduanal, se admitirán toda clase de 

pruebas, excepto la confesional de las autoridades. No se considerará comprendida en 

esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas, respecto de 

hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. 

 

 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 130 

 

Las pruebas documentales podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren 

en poder del agente aduanal los originales. En caso de que presentándolos en esta 

forma la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al 

contribuyente la presentación del original o copia certificada. 

 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del agente aduanal, si éste no 

hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 

encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren 

para que la autoridad aduanera requiera su remisión cuando ésta sea legalmente 

posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, 

tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia 

sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el agente aduanal tiene a su 

disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los 

originales o de las constancias de éstos. 

 

Cuando no se acompañe alguna de las pruebas ofrecidas, la autoridad aduanera 

requerirá al agente aduanal para que la presente dentro del término de cinco días, 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento 

respectivo, si no las presenta dentro de dicho término, las mismas se tendrán por no 

ofrecidas. 

 

La autoridad aduanera podrá allegarse de los medios de prueba que considere 

necesarios, y acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a aquél en que se hubieren recibido. Sólo podrá desechar las 

pruebas cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el 

fondo del asunto, sean innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. El acuerdo 

que admita o deseche las pruebas deberá estar debidamente fundado y motivado. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 167-B. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará 

dentro de un plazo no menor a cinco días ni mayor de quince días, contado a partir de 
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su admisión. Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concederá al 

interesado un plazo no menor de ocho días ni mayor de quince días para tal efecto. 

 

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la 

resolución definitiva. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 167-C. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que 

corresponda, en un plazo que no excederá de tres meses, tratándose del procedimiento 

de suspensión, y de cuatro meses en los de extinción y cancelación, ambos plazos 

contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento. 

 

Tratándose de los procedimientos de extinción y cancelación de patente, transcurrido el 

plazo de cuatro meses sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar 

que la autoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento resolviendo en el sentido de  

 

cancelar o, en su caso, extinguir la patente respectiva y podrá interponer los medios de 

defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, o bien, esperar a que la resolución 

se dicte. 

 

En el caso del procedimiento de suspensión, transcurridos los tres meses sin resolución 

expresa, se entenderá caducado el procedimiento respectivo, sin perjuicio del ejercicio 

posterior de las facultades de las autoridades aduaneras sujetándose a lo previsto en el 

segundo párrafo del artículo 167 de esta Ley. 

 

Tanto el acto de inicio como la resolución que ponga fin a los procedimientos de 

suspensión, cancelación o extinción de la patente aduanal, así como de inhabilitación 

de agente aduanal, se notificarán al interesado por conducto de la aduana de 

adscripción, la que procederá a darle cumplimiento, o por la autoridad competente. 

Artículo adicionado DOF 09-12-2013 
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Sección Segunda  

Apoderados aduanales 

(Se deroga) 

Sección derogada DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 168. (Se deroga). 

Artículo reformado DOF 30-12-1996, 31-12-1998. Derogado DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 169. (Se deroga). 

Artículo reformado DOF 31-12-1998. Derogado DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 170. (Se deroga). 

 

ARTICULO 171. (Se deroga). 

Artículo reformado DOF 31-12-1998, 09-04-2012. Derogado DOF 09-12-2013 

 

ARTICULO 172. (Se deroga). 

Artículo reformado DOF 31-12-1998. Derogado DOF 09-12-2013 

 

PERSONAL TÉCNICO ADUANERO 

 Agente aduanal 

El agente aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público autoriza mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de 

las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera 

de quien contrate sus servicios. 

Los interesados en obtener una patente de agente aduanal deberán cumplir con los 

requisitos señalados en el artículo 159 de la Ley Aduanera, para ello, es necesario que 

esperen a que se publique una Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, y una 

vez que se cumple con dichos requisitos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le 

otorga la patente de agente aduanal, mediante la emisión del acuerdo con el cual se 
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autoriza la expedición de la patente de agente aduanal ante la aduana de adscripción 

que se hubiera solicitado. 

 Apoderado aduanal 

El apoderado aduanal es la persona a la cual los importadores otorgan poder para 

llevar a cabo operaciones de comercio exterior. Sus funciones son las mismas que las 

de un agente aduanal, pero con la diferencia de que solamente puede realizar trámites 

de comercio exterior en representación de la persona física o moral de quien dependa y 

por la cual fue autorizado. 

 Clasificador. 

Determina las características físicas y químicas para clasificar la mercancía dentro de 

una fracción arancelaria, ya sea general o específica. 

 Tramitador. 

Una vez validado el pedimento, se entrega al tramitador aduanal y este acude al banco 

para hacer el pago del pedimento (también el capturista puede, o debe hacer, un pago 

electrónico). El tramitador aduanal se encarga de ejecutar el despacho aduanero (ya 

que el pedimento fue pagado). En ocasiones, el tramitador consigue el transportista 

local (le revisa documentos como gafete, chaleco, distintivos, expediente completo, 

etc.). 

 Recolector de guías. 

A él se le desconsolida y se le revalida el HOUSE (guía específica, diferentes clientes), 

es el nivel más bajo dentro de la aduana, como un mensajero. Identifica el MASTER 

(guía genera, como número de vuelo) y es muy importante que establezca relaciones 

con las consolidadoras, navieras, aerolíneas y otros transportes internacionales. 

 Capturista. 

Es el encargado de llenar el formato electrónico del pedimento aduanal en el programa 

“Software SAAI-M ” (software específico de operaciones aduanales). Hará el llenado 

del pedimento con la terminal de cómputo de loa agencia aduanal, deberá ingresar un 
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NIP antes de proceder a la prevalidación. Se usa el NIP para esconder la FIEL (Firma 

electrónica del agente aduanal), que sirve para validar pedimentos u otros, por lo que 

no se debe publicar. 

 Cotizador. 

Calcula los impuestos de pagos de importación y exportación. Determina la clasificación 

arancelaria de las mercancías con la suficiente fundación legal. Necesita tener la base 

legal de su clasificación, como es Merceología (estudia la clasificación de las 

mercancías). Revisa el DOF, los tratados de libre comercio aplicables a la operación de 

comercio para checar si aparece la fracción, y saber, que permisos necesita la 

mercancía en cuestión. En caso de los impuestos a privilegios es necesario revisar la 

página de la Secretaría de Economía y entrar en los apéndices de desgravación, si la 

fracción aparece, la mercancía goza de privilegios. 

 Previo de mercancía. 

Se revisan los documentos, se cotiza el embarque, tanto con los documentos que serán 

necesarios, como los impuestos que se tendrían que pagar. 

 Glosador. 

Revisa el contenido de los pedimentos para que estos sean correctos y correspondan a 

la mercancía reportada. Tiene todos los expedientes de los documentos señalados. 

Revisión documental (detecta errores). Revisa documentos de las mercancías que ya 

salieron de la aduana, lo remite a la Central de Contabilidad y Glosa. 

 Ejecutivo de cuentas. 

Persona que hace la conexión con los documentos, los pagos, es el intermediario entre 

el cliente y el agente aduanal. 
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UNIDAD V 

 

LEY ADUANERA Y 

TIGIE 
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MERCEOLOGÍA 

 DEFINICIÓN: 

La palabra Merceología se deriva del latín “mercari” que significa “comprar” y del griego 

“logos” que significa estudio o tratado. La Merceología es la disciplina que estudia las 

mercancías; atendiendo su origen, modo de obtención, estructura y proceso de 

transformación. Es un neologismo que tiene por objetivo el estudio de las mercancías; 

describiendo su historia, origen (natural o artificial) características físicas (densidad, 

maleabilidad, ductibilidad, conductividad, etc.) y químicas (color, sabor, olor, etc.) 

alteraciones (debido principalmente a los cambios climáticos: luz, calor, humedad, frío) 

propiedades, utilización y producción, así como también a los continentes donde se 

transportan. 

 HISTORIA  

La Merceología como su nombre lo expresa, es la disciplina que se ocupa del estudio 

de las mercancías, esto es, de los objetos fabricados por la técnica y destinados a 

satisfacer las necesidades humanas. Se trata de una disciplina bastante amplia cuyos 

confines se han ido en las últimas décadas ampliando en función de las constantes 

innovaciones tecnológicas que se iniciaron en la mitad del siglo XX. 

La Merceología nació en los países de habla germana a fines del año 1700 como una 

respuesta a la necesidad de dar un carácter unitario y sistemático al conocimiento de 

las mercancías y darlas a conocer tanto a los operadores como a los comerciantes en 

grado tal de que pudiesen reconocerla a través de las características físicas, químicas, 

botánicas o bien mineralógicas de acuerdo con el tipo de mercancías de que se tratase 

y por consiguiente identificar aquellas falsificadas y fraudulentas. 

La primera cátedra de Merceología fue introducida por primera vez en las escuelas 

secundarias para posteriormente implantarse como cátedra universitaria en las 

Universidades comerciales, creadas para la formación a nivel universitario de las 

denominadas operaciones comerciales. 
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Es así como podemos apreciar cátedras de Merciología en Anversa en el 1852, en 

Paris en 1861, en Venecia en 1868, en Génova en 1884, en Bari y en Viena en 1886 y 

por último en Graz en el año 1896, que pueden mostrar cómo fueron los primeros en 

implantar el estudio de la Merciología gracias a los antiguos laboratorios y museos 

merciológicos que permanecen silentes frente a las miradas de los innumerables 

visitantes que concurren a esas casas de estudios superiores de Europa. 

El término original proveniente del alemán “Warenkunde”, fue traducido posteriormente 

al italiano como “Merciología” o “Merceología”, con el cual hoy es conocido, dado que 

en español no existe la palabra Merciología como para darle un significado, así como 

tampoco lo hay en términos de equivalencia ni en francés ni en Inglés, ya que los 

términos utilizados en inglés como Commodity Science o el francés Merchandises no 

tienen significado en relación al otorgado por los alemanes e italianos. 

 CARACTERÍSTICAS  

Es de suma importancia porque al conocer la identidad de las mercancías (naturaleza, 

modo de obtención, estructura, proceso de elaboración, función, diseño y uso) se logra 

la correcta clasificación arancelaria de los productos en la nomenclatura (es el 

contenido ordenado y científico de las mercancías objeto de comercio internacional; 

compuesto por el código arancelario y la descripción de las mercancías contenidos en 

el Sistema Armonizado [SA] a nivel mundial), la cual es útil para los siguientes 

aspectos: 

 Fiscal: correcto cobro de los impuestos. 

 Negociaciones comerciales: los países realizan una correcta negociación de 

productos que deben ser incluidos en los tratados comerciales, sus procesos de 

desgravación, la protección específica a un sector, industria, productor, etc. 

 Determinación del Origen: para estructurar las normas de origen que deben 

aplicarse a los productos dentro de los Tratados de Libre Comercio y otros 

acuerdos comerciales. 

 Política comercial: aplicación de políticas de gobierno (cláusulas de 

salvaguardia, contingentes o cualquier otra), que permita proteger la producción 

nacional o asegurar el abastecimiento apropiado de una mercancía a través de 
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medidas cuantitativas (aranceles e impuestos) o cualitativas (regulaciones y 

restricciones no arancelarias). 

 Estadístico: en el registro del movimiento comercial, estandarización de las 

cifras y en la generación de estadísticas en comercio exterior. Por lo que al 

equivocarnos en los pedimentos la autoridad aduanera nos cobrará multas por 

alterar la información estadística, lo cual afectará los valores de nuestra balanza 

comercial. 

El propósito principal de la Merceología es contar con elementos claros, definidos y 

homologados para establecer la identidad de las mercancías y ubicarlas en una 

nomenclatura, para luego clasificarlas. Al analizar las mercancías contenidas en la 

nomenclatura deben considerarse los siguientes tres ámbitos de aplicación: Por origen 

y obtención, conocido también como “por materia constitutiva”, por estructura y proceso 

de elaboración, y por función o diseño. 

1. Origen y obtención: Para clasificar las mercancías se debe conocer el “origen y 

obtención” dado que algunas se extraen u obtienen directamente de la 

naturaleza (reinos animal, vegetal y mineral). 

2. Estructura y proceso de elaboración: Por su origen las mercancías se han 

descrito anteriormente; sin embargo, se debe considerar también el proceso de 

fabricación o elaboración a que éstas son sometidas. 

3. Función y diseño: En las características de las mercancías, se debe identificar 

también la funcionalidad, uso o cómo han sido diseñados, situación que tiene 

gran relevancia para la clasificación arancelaria. 

 

 IMPORTANCIA  

 

La Merceología permite a los actores del comercio internacional (exportadores, 

importadores, agentes de aduanas, funcionarios aduaneros, operadores de carga, etc.) 

contar con los elementos básicos e información suficiente para determinar la identidad 

de las mercancías sujetas del intercambio comercial entre los países. 
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SADCM 

 ANTECEDENTES: 

Los antecedentes del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (SADCM), se encuentra en la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de 

Cooperación Aduanera (N.C.C.A.), que se creó de la necesidad de manejar un lenguaje 

internacional común y uniforme para fines aduaneros. La Cámara de Comercio y 

Congresos Internacionales buscó una nomenclatura internacional que permitiera la 

clasificación racional de las mercancías que eran objeto de comercio internacional. 

Su propósito era: 

 Simplificar las negociaciones internacionales entre los países. 

 Posibilitar la comparación de los sistemas arancelarios que aplican los países. 

 Facilitar las comparaciones estadísticas referidas al comercio internacional. 

 Eliminar la subjetividad de los funcionarios aduaneros, ya que la posición 

arancelaria de un producto se determina por las propias normas del sistema de 

clasificación, debido a que dispone de Reglas Generales Interpretativas y de 

Notas Legales que están destinadas a asegurar una correcta y uniforme 

interpretación de las mismas. 

El Consejo de Cooperación Aduanera se crea el 15 de diciembre de 1950, bajo el 

siguiente papel técnico: “Su acción consiste en mejorar y armonizar el funcionamiento 

de las aduanas para facilitar el desarrollo del comercio internacional, pero sin que los 

estados miembros se vean comprometidos a adoptar disposiciones que pudieran ser 

incompatibles con su política económica”. 

En la Convención donde se estableció esto, se dispone también de dos comités 

especializados de las que disponía: el de la Nomenclatura y el de Valor; además 

establece un Comité Técnico Permanente, encargado de auxiliar al Consejo de 
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Cooperación Aduanera en sus labores, y un Secretariado General, que es la máxima 

autoridad. 

El CCA se encarga de recomendar a sus estados miembros medidas que aseguren la 

interpretación y aplicación uniformes de su nomenclatura de mercancías y de su 

decisión del valor en aduana. Se ocupaba también de desempeñar un papel de 

conciliador en las diferencias que se produzcan entre miembros sobre los objetivos 

mencionados. A pesar de que CCA nació oficialmente en 1950, en Bruselas, sus 

actividades se remontan a más de un siglo. 

Desde principios del siglo pasado se comenzó a agrupar en documentos oficiales, de 

una manera sistemática, los bienes intercambiables entre los estados. Al parecer fue 

Bélgica el primer país que lo intentó; empero, el Imperio Austro – Húngaro estableció, 

antes que ningún otro, una clasificación coherente. Esta fue adoptada más tarde por la 

llamada Nomenclatura de Bruselas de 1913, y posteriormente (1931) se incluyó en el 

proyecto de nomenclatura de la Sociedad de Naciones. 

Entre 1831 y 1854 Bélgica presentó sus estadísticas del comercio internacional bajo 

tres encabezados generales: 

1. Materia prima 

2. Artículos primarios, y 

3. Artículos manufacturados 

Desde 1853 se había intentado establecer una nomenclatura estadística internacional; 

incluso en diferentes congresos internacionales se tomó el tema pero no fue sino hasta 

1913, en ocasión de la Segunda Conferencia Internacional de estadística Comercial, 

celebrada en Bruselas, que 29 países adoptaron una especie de convención para 

formar la nomenclatura. Ésta sirvió de base a la primera compilación de estadísticas 

comerciales, hecha en 1922 por la Oficina Internacional de estadística Comercial. 

En 1970 se creó el Comité del Sistema Armonizado. 
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SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS 

La clasificación arancelaria de las mercancías consiste en encontrar la posición exacta 

de dicha mercancía en un sistema que le permita obtener un código numérico que se 

utiliza para importarlas o exportarlas.  En las operaciones formales de comercio exterior 

es utilizado el código de las fracciones o incisos arancelarios para saber cuáles son los 

aranceles, regulaciones y requisitos no arancelarios a que está sujeta una mercancía. 

A nivel mundial la nomenclatura que se utiliza es el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías (SADCM), elaborado y publicado por la 

Organización Mundial de Aduanas. Es un lenguaje clasificatorio de objetos 

transportables que sistematiza lógicamente familias o grupos de mercancías en torno 

de tres principios fundamentales: 

1. Identifica la composición o estructura material de los objetos en relación con su 

origen animal, vegetal y mineral. 

2. Clasifica los productos respetando estrictamente las cadenas productivas, de tal 

forma que las materias primas preceden a los productos semielaborados y 

procesados en una escala ascendente de capítulos, partidas, subpartidas y 

fracciones. 

3. El uso – destino y función de los objetos, cuando no es posible aplicar los 

anteriores principios, orienta el esquema clasificatorio, con lo cual facilita una 

aplicación uniforme y objetiva a las distintas aduanas nacionales. 

En la legislación mexicana la estructura de la codificación se encuentra descrita en la 

2ª. Regla Complementaria, en la fracción II del Artículo 2 de la ley de los Impuestos 

generales de Importación y de Exportación. 

Principios básicos de la nomenclatura 

 Sencillez: Accesible al público y a los técnicos. 

 Precisión: Facilidad en la determinación de la partida apropiada. 

 Exactitud: Clasificación idéntica para la misma mercancía en todas la tarifas. 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SADCM EN MÉXICO. 

1 XXI Secciones No aplica en la codificación 

2 98 Capítulos Dos primeros dígitos 

3 Partidas Tercer y cuarto dígito 

4 Subpartidas de primer y segundo nivel Quinto y sexto dígito 

5 Posiciones (fracciones) de subpartidas de 

primer y segundo nivel 

 

 

1. Los dos primeros dígitos de la codificación indican el capítulo donde se 

encuentra una partida determinada y están numerados del 01 al 97. Aunque la 

numeración llega hasta el 97, solamente han sido utilizados 96 capítulos, ya que 

el 77 se encuentra sin contenido  y está destinado al uso exclusivo de la 

Organización Mundial de Aduanas. Los capítulos 98 y 99 pueden ser utilizados 

por las partes contratantes o demás usuarios. 

2. Al par de dígitos que distinguen el capítulo le siguen otros dos que, junto con los 

primeros, identifican la partida, por lo que él código de las partidas consta de 

cuatro dígitos. Los dos pares de dígitos están separados por un punto. Las 

partidas son grupos de mercancías resultantes de dividir el campo de aplicación 

de los capítulos. 

3. Las subpartidas constan de seis dígitos, como resultado de añadir un par de 

dígitos –en decenas- a los cuatro de la partida. Un punto separa el último par de 

dígitos, de los cuatro primeros dígitos. 

4. Son de primer nivel cuando están precedidas de un guion, pudiendo estar o no 

codificadas. No está codificadas cuando tienen desdoblamiento, por lo que 

reciben el nombre de subpartidas virtuales, es decir, su campo de aplicación está 

dividido en subgrupos que constituyen las subpartidas de segundo nivel. 
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ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO 

 

Con el siguiente ejemplo veremos cómo se estructura dicho sistema: 

 

 

CÓDIGO NC DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA 

0805 Agrios (cítricos) frescos o secos 

0805 10 Naranjas 

0805 10 20 Naranjas dulces, frescas 

0805 10 80 Las demás 

 

 

1. La partida es la 0805 y se corresponde con los AGRIOS (CÍTRICOS) FRESCOS 

O SECOS. 

2. Que la partida se subdivide en varios códigos de Sistema Armonizado entre otros 

el 080510 para las Naranjas, el 080520 para las mandarinas, el 080540 para los 

pomelos, el 080550 para los limones y el 080590 para los demás cítricos frescos 

o secos. 

3. Que el código 080510 del Sistema Armonizado se subdivide en dos códigos de 

Nomenclatura Combinada, el 080510 20 para las naranjas dulces, frescas y el 

080510 80 para las demás naranjas. 
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FRACCIÓN ARANCELARIA 

 

Es el código numérico para identificar las mercancías de importación y exportación, 

considerando su naturaleza y función a fin de poder imponer los aranceles, permisos, , 

precios estimados o solicitar mayor información sobre las mercancías.  

La clasificación arancelaria de las mercancías es un tema muy importante dentro de los 

sistemas de control de comercio exterior, dado que: 

1. Permite efectuar estadísticas y controles homólogos para la mayoría de países 

en el mundo, ya que la clasificación de un producto en México, por ejemplo, será 

la misma que se aplicará en países que también utilizan el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías (SA), 

2. Permite tener un mismo identificador común en el mundo, a manera de nombre 

común para todos, en todas partes, sin importar el idioma, 

3. Facilita el estudio del comercio exterior, ya que por medio de la fracción 

arancelaria se puede determinar cuánto se importa y se exporta de un producto. 

4. Identifica los aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones no 

arancelarias que tiene que cumplir un producto a la exportación o importación. 

Gracias a este sistema, dentro de los países que lo han adoptado, una misma 

mercancía se codifica de manera idéntica, obligatoriamente a nivel de 6 dígitos. En 

México, tanto en las tarifas de importación como en las de exportación, la clasificación 

es la misma a nivel de ocho dígitos; a estos ocho dígitos se les conoce como fracción 

arancelaria quedando como sigue: 

Capítulo: 94 

Partida: 03 

Subpartida: 40 

Fracción arancelaria: 01 
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REGULACIONES ARANCELARIAS. 

 

Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar en la 

aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o salida de las 

mercancías. Conocer este tipo de regulaciones que inciden en el producto que se 

desea comercializar en algún mercado resulta relativamente fácil, toda vez que se 

encuentran en una Tarifa Aduanera. En este sentido, la tarifa aduanera es considerada 

como un instrumento que proporciona transparencia y certidumbre al exportador y al 

importador. En México, la ley que regula los aranceles a la exportación es la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 

REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

Las regulaciones no arancelarias (Medidas de Regulación y Restricción no 

Arancelarias) son los instrumentos de política comercial que tienden a limitar o restringir 

la importación o exportación de mercancías de una nación. 

Se pueden traducir como el acto administrativo distinto de los aranceles por virtud del 

cual la autoridad competente impone determinadas obligaciones y requisitos a la 

importación, exportación, circulación o tránsito de mercancías por territorio nacional.  

Casos en que se establecen: 

A la importación (Art. 16 LCE) 

 Equilibrar la balanza de pagos. 

 Mercancías usadas. 

 Conforme a los tratados internacionales. 

 Reciprocidad a las impuestas en el extranjero. 

 Impedir prácticas desleales de comercio internacional.  

 Situaciones no previstas por las NOM’s.  

 seguridad nacional, salud pública. 

 sanidad fitopecuaria o ecológica.  
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A la exportación (Art. 15 LCE)  

 Para asegurar el abasto. 

 Conforme a los tratados internacionales. 

 Restricciones constitucionales. 

 Preservar la fauna y la flora. 

 Conservación de bienes con valor histórico, artístico o arqueológico.  

 Situaciones no previstas por las NOM’s: seguridad nacional, salud pública, 

sanidad fitopecuaria o ecológica. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

Acuerdo de regulación 
No. De casos Mercancías 

reguladas 

Regulaciones comerciales (SE) 3,937 

Acuerdo de NOM’s 3,713 

Acuerdo de cuotas compensatorias 72 

Acuerdo de permisos de la SE 152 

Regulaciones de otras dependencias 3,692 

Acuerdo de salud 1,256 

Acuerdo Semarnat 366 

Acuerdo de embargos (SRE) 518 

Cicoplafest 441 

Acuerdo SENER 26 

Acuerdo de químicos esenciales (SS) 24 

Asoc. Mex. Del café 11 

Acuerdo de la SEP 10 

Total de casos mercancías reguladas 7,629 
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Es importante tener en consideración que, en muchos casos, aunque el exportador 

pueda obtener una preferencia arancelaria parcial o total para su producto, al llegar a la 

aduana del país importador la mercancía puede ser detenida por no cumplir con alguna 

regulación no arancelaria, incluso en los casos de naciones incluidas en los diversos 

Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con otros países. De ahí la 

importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto 

cumpla con estas. 

El fundamento legal de las restricciones no arancelarias se encuentra en el artículo 4 de 

la Ley de Comercio Exterior. 

 

TIGIE 

SISTEMA ARMONIZADO 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS POR REINOS 

Sistema Armonizado 

 Origen Animal. 

 Origen Vegetal. 

 Origen Mineral. 

Sistema Armonizado de Codificación y Descripción de las mercancías. 

Clave: Títulos de las secciones del Sistema Armonizado. 

Las estadísticas presentadas por sectores, a continuación se indican los títulos de las 

secciones del Sistema Armonizado a que se hace referencia, por su número, en los 

títulos en que se comunican las iniciaciones de investigaciones antidumping y las 

medidas antidumping por sectores. 
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 I.- Animales vivos y productos del reino animal 

1. Animales vivos. 

2. Carne y despojos comestibles. 

3. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 

4. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles 

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

5. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra 

parte. 

 

 II.- Productos del reino vegetal 

6. Plantas vivas y productos de la floricultura. 

7. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 

8. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 

9. Café, té, yerba mate y especias. 

10. Cereales. 

11. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. 

12. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja 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 otra parte. 

 

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

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal. 

15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 

 

 IV.- Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos 

y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 
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16.  Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás     

invertebrados acuáticos. 

17.  Azúcares y artículos de confitería. 

18.  Cacao y sus preparaciones. 

19.  Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 

pastelería. 

20.  Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. 

21.  Preparaciones alimenticias diversas. 

 

 V.- Productos minerales. 

22.  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

23.  Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados 

para animales. 

24.  Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

25.  Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 

26.  Minerales metalíferos, escorias y cenizas. 

27.  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales. 

 

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

28.  Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal 

precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. 

29.  Productos químicos orgánicos. 

30.  Productos farmacéuticos. 

31.  Abonos. 

32.  Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás 

materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas. 

33.  Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 

cosmética. 

34.  Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 

preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de 
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limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para 

odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso fraguab. 

35.  Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; 

colas; enzimas. 

36.  Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones 

pirofóricas; materias inflamables. 

37.  Productos fotográficos o cinematográficos. 

38.  Productos diversos de las industrias químicas. 

 

 VII.- Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas 

39.  Plástico y sus manufacturas. 

40.  Caucho y sus manufacturas. 

 

 VIII.- Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos 

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

(carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa. 

41.  Pieles (excepto la peletería) y cueros. 

42.  Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de 

viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa. 

43.  Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial. 

 

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

manufacturas; manufacturas de espartería o cestería. 

44.  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 

45.  Corcho y sus manufacturas. 

46.  Manufacturas de espartería o cestería. 

 

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

cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus 

aplicaciones. 

47.  Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón 

para reciclar (desperdicios y desechos). 
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48.  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 

49.  Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos 

manuscritos o mecanografiados y planos. 

 

 XI.- Materias textiles y sus manufacturas. 

50.  Seda. 

51.  Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 

52.  Algodón. 

53.  Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 

papel. 

54.  Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil 

sintética o artificial. 

55.  Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

56.  Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 

artículos de cordelería.  

57.  Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 

58.  Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería; bordados. 

 

 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. 

50.  Seda. 

51.  Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 

52.  Algodón. 

53.  Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 

papel. 

54.  Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil 

sintética o artificial. 

55.  Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

56.  Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 

artículos de cordelería.  
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57.  Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 

58.  Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; 

pasamanería; bordados. 

59.  Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de 

materia textil. 

60.  Tejidos de punto. 

61.  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 

62.  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de puntoVV. 

63.  Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. 

64.  Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. 

65.  Sombreros, demás tocados, y sus partes. 

66.  Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y 

sus partes. 

67.  Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; 

manufacturas de cabello. 

 

 XIII.- Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 

semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y 

manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. 

71.  Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 

preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas 

materias; bisutería; monedas. 

 

 XV.- Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción 

de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 

aparatos. 

72.  Fundición, hierro y acero. 

73.  Manufacturas de fundición, hierro o acero. 

74.  Cobre y sus manufacturas. 

75.  Níquel y sus manufacturas. 

76.  Aluminio y sus manufacturas. 
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78.  Plomo y sus manufacturas. 

79.  Cinc y sus manufacturas. 

80.  Estaño y sus manufacturas. 

81.  Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias. 

82.  Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal 

común; partes de estos artículos, de metal común. 

83.  Manufacturas diversas de metal común. 

 

 XVI.-Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción 

de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 

aparatos. 

84.  Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; 

partes de estas máquinas o aparatos. 

85.  Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y 

sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

 

 XVII.- Material de transporte. 

86.  Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos 

mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de 

comunicación. 

87.  Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; 

sus partes y accesorios. 

88.  Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes. 

89.  Barcos y demás artefactos flotantes. 

 

 XVIII.- Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico quirúrgicos; 

aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos 

instrumentos o aparatos. 
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90.  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, 

control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 

accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

91.  Aparatos de relojería y sus partes. 

92.  Instrumentos musicales; sus partes y accesorios. 

 

 XIX.- Armas, municiones, y sus partes y accesorios. 

93. Armas, municiones, y sus partes y accesorios. 

 

 XX.- Mercancías y productos diversos. 

94.  Muebles; mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos 

de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y 

placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones 

prefabricadas. 

95.  Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios. 

96.  Manufacturas diversas. 

 

 XXI.- Objetos de arte o colección y antigüedades. 

97.  Objetos de arte o colección y antigüedades. 

98.  Operaciones especiales. 

 

ARTÍCULO 64. 

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las 

mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable.  

El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo 

lo dispuesto en el artículo 71 de esta ley.  

Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por 

las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 

67 de esta ley, y que estas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 157 

compra efectuada por el importador, precio que se ajustara, en su caso, en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 65 de esta ley.  

Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya 

efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o 

en beneficio de este. 

ARTÍCULO 79. 

La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las 

mercancías en el lugar de venta, y deberá consignarse en la factura o en cualquier otro 

documento comercial, sin inclusión de fletes y seguros.  

Cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los 

valores consignados en las facturas o documentos, incluidos los electrónicos o digitales 

a que se refieren los artículos 36-a, fracciones i, inciso a) y ii, inciso a) y 59-a de esta 

ley, no constituyen los valores comerciales de las mercancías, harán la comprobación 

conducente para la imposición de las sanciones que procedan.  

 (Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 9 de 

diciembre de 2013.) 

Nota: derivado de la reforma al artículo 36, y la adición del artículo 36-A de la presente 

Ley, se realiza la adecuación para que las autoridades aduaneras ahora también 

puedan considerar además de las facturas o documentos aquellos documentos 

transmitidos electrónicamente. 
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CÁLCULO DE IMPUESTOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EJERCICIO 1 

I. Transporte internacional (incrementables) 

En este caso se cuenta con dos facturas comerciales, sin embargo es un solo contrato 

de transporte, el cual tiene un importe total de 72 .29 € 

Si consideramos que el tipo de cambio es 1€   $1 , tenemos: 

728.29 × 18 = a $ 13,109.22 este es el costo de transportación en moneda nacional 

(Todas las cantidades deben estar expresadas en moneda nacional) 

II. Determinación del Valor comercial  

En este ejemplo, las facturas no tienen impuestos ni incrementables, por lo cual el valor 

comercial y el valor factura son iguales. 

Factura DRA/21009455  

En esta factura podemos observar que son 22,000 piezas, pero la unidad que están 

manejando es HPCS (hundred pieces), traducido a nuestro idioma es cien piezas, es 

decir, el costo que están manejando es por cada 100 piezas. Entonces tenemos: 

22,000 piezas ÷ 100 = 220 HPCS 

VC   220 HPCS   4.  €   105  €   1    $ 19,008.00 

Factura DRA/ 21009625 

Las unidades están expresadas en HPCS. 

VC    0 HPCS    .0  €   1 1. 0 €   1    $ 3,272.40  

III. Recinto fiscalizado 

Para el cálculo de las cuotas del Recinto Fiscalizado, podemos sumar el valor de ambas 

facturas, entonces nuestro Valor Factura será: 

$ 19,008.00 + $ 3,272.40 = $ 22,280.40 
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Como es una importación en la que permanecerá la mercancía 4 días en el recinto, de 

acuerdo a las tablas pagaremos los siguientes incisos: 

A= $ 392 

B= $ 645 

C= $ 295 

H= $ 100 

Para obtener el total a pagar en el Recinto Fiscalizado debemos sumar todos los incisos 

y agregarle el Impuesto al Valor agregado, como se muestra a continuación: 

392  + 645 + 295 + 100 = 1432 + 229.12 (16% IVA) = $ 1, 661.12 total a pagar. 

IV. Incrementables Aduana 

En este caso los cargos que corresponden a ambas mercancías son iguales, por lo cual 

podemos hacer un solo cálculo, si tuvieran algún cargo distinto tendríamos que hacer 

los cálculos por cada una de las mercancías (de acuerdo a la fracción arancelaria que 

les corresponda). Los cálculos se hacen sobre el Valor Comercial. 

IGI = 10% 

DTA = 8 al millar 

PRV = $250  

IVA = 16%  

IGI = $ 22,280.40 × 10% = $ 2,228.04 

DTA = $ 22,280.40 × 0.008 = $ 178.24 

PRV = $ 250 Este importe se cobra por pedimento, en este caso es un solo pedimento. 

El IVA se calcula sobre el resultado de sumar todos los incrementables de la aduana y 

el valor comercial de la factura, entonces tenemos: 
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$ 22,280.40 (VC) + $ 2,228.04 (IGI) + $ 178.24 (DTA) + $250 (PRV) = $24,936.68 

IVA = $ 24,936.68 × 16% = $ 3,989.87  

El importe total que se pagará en la aduana es el siguiente: 

$ 2,228.04 (IGI) + $ 178.24 (DTA) + $250 (PRV) + $ 3,989.87 (IVA) = $ 6,646.15 

Por último, para saber cuánto se pagará en total por la mercancía, debemos sumar 

todos los Incisos. 

 

I. Transporte Interior  13,109.22 

II. Valor comercial (VF) 22,280.40 

III. Recinto fiscalizado 1,661.12 

IV. Incrementables Aduana 6,646.15 

TOTAL $ 43,696.89 
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EJERCICIO 2 

Datos 

Guía aérea Factura comercial 

 Bultos: 6 

 Peso bruto: 141 kg 

 Tipo de moneda: USD 

 Aeropuerto de salida: Shanghái 

 Aeropuerto de llegada: México 

 Total pagado: 929.92 USD 

 Vendedor: Kunshan cicuitech 

electronics 

 Comprador: Kostal Mexicana S.A 

 Valor unitario: 4.61 

 Valor comercial: 4,181.27 USD 

 Valor factura: 4,980.33 USD 

 Tipo de mercancía: circuitos 

impresos 

 Número de factura: 

57305220026796 

 Fecha de factura: 07-06-2002 

 Tipo de moneda: USD 

 Número de piezas: 907 

 

Tipo de cambio: 1 USD = $13 

I. Transporte internacional (incrementables) 

929.92  USD* 13= $12,088.96 

II. Determinación del Valor comercial  

4,181.27 USD * 13 = $ 54,356.51 

Valor factura  

4,980.33 USD * 13 = $ 64,744.29 

III. Recinto fiscalizado 

A= Manejo por guía de importación y maniobras por reconocimiento de segundo previo 

141 kg = $ 392.00 (hasta 200kg) 
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B= Custodia $ 64,744.29 = $ 810 (hasta $ 70,000.00) 

C= Almacenaje Por 4 días = $ 295.00 (cargo mínimo) 

H= Maniobras por reconocimiento previo  

141 kg = $ 100.00 (hasta 500 kg) 

$ 392.00 + $ 810.00 + $ 292.00 + $ 100.00 = $ 1,597.00 + IVA = $ 1,852.52 

IV. Incrementables Aduana 

Valor aduana = valor factura + incrementables 

VA= $ 64,744.29 + $ 12,088.52 + $ 1,852.52 = $ 78,685.77 

IGI: 15% = $ 78,685.77 * 15% = $ 11,802.87 

DTA: 8 al millar = $ 78,685.77 * 0.008 = $ 629.49 

PRV: $ 250 = $ 250.00  

IVA: 16% = $ 91,368.13 * 16% = $ 14,618.90 

$ 11,802.87 (IGI) + $ 629.49 (DTA) + $ 250.00 (PRV) + $ 14,618.90 (IVA) = $ 27,301.26 

 

I. Transporte Interior  12,088.86 

II. Valor comercial (VF) 64,744.29 

III. Recinto fiscalizado 1,852.52 

IV. Incrementables Aduana 27,301.26 

TOTAL $ 105,987.00 
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EJERCICIO 3 

Datos 

Guía aérea Factura comercial 

 Bultos: 1 

 Peso bruto: 774 kg 

 Tipo de moneda: INR (Rupias) 

 Aeropuerto de salida: Calcuta 

 Aeropuerto de llegada: México 

 Total pagado: 86,644.50 INR 

 Vendedor: Calcuta 200 

 Comprador: Mex Toluca 

 

 Valor unitario: 2,659,832.63 MXN; 

15,600 MXN 

 Valor comercial: 2,659,832.63 USD; 

15,600 USD 

 Valor factura: 2,675,432.63 USD 

 Tipo de mercancía: Elefantes 

 Número de factura: 194 

 Fecha de factura: 10-Sep-2007 

 Tipo de moneda: USD 

 Número de piezas: 2 

 

Tipo de cambio:  

 1 USD = 59.75 INR  

 1 USD = 13.00 MXN 

I. Transporte internacional (incrementables) 

(86,644.50 INR / 59.75) * $ 13.00 = $18,851.52 MXN 

II. Determinación del Valor comercial  

$ 2,659,832.63 MXN 

Valor factura  

$ 2,675,432.63 MXN 
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III. Recinto Fiscalizado 

5 días 

A=  Manejo por guía de importación y maniobras por reconocimiento de segundo previo 

574 kg = $ 625.00 (hasta 1,000 kg) 

B= Custodia ($ 2,675,432.63 – $ 150,000.00) / 25,000 * 25 + 1,180 = $ 3,705.43 MXN 

C= Almacenaje Por 4 días: 0.343 * 2 * 774 = $ 530.964 MXN (Hasta 1,000 kg) 

H= Maniobras por reconocimiento previo. Hasta 3,000 kg: $ 170.00 MXN 

$ 625.00 +  $ 3,705.43 + $ 530.96 + $ 170.00 = $ 5,031.39 + IVA = $ 5,031.39                        

+ $ 805.00 = $ 5,836.39 MXN 

IV. Incrementables Aduana 

Valor aduana = valor factura + incrementables 

VA= $ 2,675,432.63 + $ 18,851.52 + $ 5,835.41 = $ 2,700,120.56 MXN 

IGI: 15% = $ 2,700,120.56 * 15% = $ 405,018.08 MXN 

DTA: 8 al millar = $ 2,700,120.56 * 0.008 = $ 21,600.96 MXN 

PRV: $ 250.00 = $ 250.00 MXN 

$ 2,700,120.56 + $ 405,018.08 + $ 21,600.96 + $ 250.00 = $ 3,126,989.60 MXN 

IVA: 16% = $ 3,126,989.20 * 16% = $ 500,318.24 MXN 

IGI= $ 405,018.08 

DTA= $ 21,600.96 

PRV= $ 250.00 

IVA= $ 500,318.24 
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$ 405,018.08 + $ 21,600.96 + $ 250.00 + $ 500,318.24 = $ 927,187.00 MXN 

I. Transporte Interior  18,851.52 

II. Valor comercial (VF) 2,675,432.63 

III. Recinto fiscalizado 5,836.39 

IV. Incrementables Aduana 927,187.00 

TOTAL 3,627,307.00 
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UNIDAD VI 

DESPACHO DE 

MERCANCIAS DE 

COMERCIO EXTERIOR, 

CASOS ESPECIALES  
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LOGÍSTICA 

La logística es el conjunto de actividades que tiene como objetivo el flujo de información 

y materiales a nivel mundial, que inicia con el abastecimiento de materia prima, para 

finalizar con la entrega del producto final al consumidor en el país de destino. Los 

elementos que lo conforman son: servicios, necesidades, planeación, procesos como 

etiquetado, transporte, almacenaje, maniobras, empaquetado, y actos diversos que 

incrementan el servicio al cliente. 

Para tener una buena logística es necesario conocer los procesos y la regulación de las 

exportaciones e importaciones de las mercancías, mediante la correcta aplicación de 

las formas de organización, financiación, proyección y comercialización internacional 

para obtener como resultado mejorar en términos de tiempo, dinero y esfuerzo la 

entrega de un producto al consumidor final. Ayudando a reducir los costos e 

incrementar las ventas a nivel local y mundial, mediante control de inventarios y 

reducción de tiempos entre pedidos y entregas, maximizando la utilización de recursos 

financieros, técnicos y humanos. 

La logística se basa en la planeación integral de operaciones conjuntas como son: 

 PEDIDOS: consisten en recibir anticipadamente las ventas permitiendo su 

previsión. 

 TRANSMISIÓN Y TRATAMIENTOS DE PEDIDOS: es la confirmación de 

pedidos para prepararlos y gestionarlos en los inventarios y almacenes. 

 RUTA DE LAS MERCANCÍAS: planifica el transporte y reparto según tipo de 

cliente, zona y tiempos. 

 ALMACENES E INVENTARIOS: manejan órdenes de carga y control de 

distribución rebajando las mercancías automáticamente de sus inventarios. 

 CONTINGENCIAS Y QUEJAS: miden parámetros de calidad en caso de 

incidencias en la entrega y reclamos para mejorar condiciones de entrega y 

servicio al cliente. 
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El resultado final de la aplicación del proceso logístico es obtener mayor competitividad 

en términos reales y concretos, disminuyendo los costos sin afectar la calidad del 

producto y el servicio al cliente. 

La logística también abarca lo siguiente: 

 Contrato compra- venta internacional. 

 Llegar a un acuerdo jurídico. 

 Revisar que el envase y el embalaje sean de acuerdo al producto. 

 Contratar al agente aduanal, al agente de carga, el seguro de carga, el seguro de 

transporte. 

 Encargarse de la mercancía en la aduana y hacer maniobras de carga y 

descarga. 

 Contratar el servicio de almacén. 

 Checar que al llegar al mercancía al país destino, se deben de averiguar las 

cuestiones logísticas. 

 Contratar el transporte local y el agente aduanal para sacar la mercancía. 

 Comercializar y enviar a los puntos de venta los productos importados. 
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TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 

Los animales que se comercializan en México deben estar en cuarentena para 

posteriormente comercializarlos. El usuario deberá presentar el Certificado Zoosanitario 

de Exportación (Certificado de Salud) original y copia emitido por la Autoridad Federal 

correspondiente del país de donde llega la mascota, o bien, por un Médico Veterinario, 

en ambos casos del país de donde procede ésta. 

El Certificado emitido por el Médico Veterinario debe ser en papel membretado, con 

cédula profesional (o su equivalente), la cual debe presentarse de forma impresa o 

fotocopia, y deberá tener una vigencia máxima de 10 días de haber sido expedido en el 

que se indique: 

 Nombre y domicilio del exportador e importador, así como los datos de identificación 

de la mascota y destino final de la misma.  

 Vacuna de la rabia, indicando la fecha de aplicación y  vigencia de la misma. 

Quedan exentos de este requisito los animales menores de tres meses de edad. 

 Que el o los animales han sido sometidos a un tratamiento preventivo contra 

parásitos internos y externos dentro de los seis meses previos a su movilización y 

que se encuentran libres de parásitos externos.  

 Que a la inspección de la mascota se encontró clínicamente sana previa a la 

exportación. 

Si durante la verificación documental, en el certificado de salud no se señala alguno de 

los requisitos mencionado en los  puntos anteriores, podrá presentar la cartilla de 

vacunación (original y copia), donde incluyan los requisitos faltantes, o bien, contactar a 

un Médico Veterinario Zootecnista de su confianza que aplique los tratamientos 

faltantes. En este último caso, los costos que se generen correrán a cargo del 

interesado. 
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EMPAQUE Y ETIQUETADO 

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 perros, gatos, hurones mayores de tres meses , deberán 

cumplir: 

 Identificarlos mediante microchip o tatuaje. 

 El propietario del animal o la persona responsable de esta deberá proporcionar 

los medios necesarios para la lectura del microchip cuando se lleva a cabo un 

control o algún otro trámite que lo requiera.  

 Vacunados contra la rabia. 

 Contar con certificado oficial o pasaporte. 

c) En el caso de equipaje personal, la normatividad aduanal vigente establece que 

hasta tres mascotas o animales de compañía: gatos, perros, canarios, hámsteres, 

cuyos, periquitos australianos, ninfas, hurones, pericos, tortugas, aves silvestres de 

tamaño pequeño (excepto rapaces), así como los accesorios que requieran para su 

traslado y aseo, siempre que presenten ante el personal de la aduana el certificado 

zoosanitario para su importación, expedido por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; para animales de vida silvestre 

además debe presentarse el Registro de Verificación expedido por la Procuraduría 

Federal de Protección al Medio Ambiente, que compruebe el cumplimiento de la 

regulación o restricción no arancelaria a que se encuentren sujetos. 

No pueden introducirse otros animales como parte del equipaje. Cuando el pasajero 

traiga consigo animales distintos tiene que efectuar los trámites para su importación, 

por conducto de agente aduanal, con posterioridad. Existen restricciones a la 

importación de ciertas especies animales, por lo que es recomendable consultar con 

anticipación si los animales pueden importarse.  
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TIPO DE CONTENEDOR 

Es importante que se busque el contenedor más adecuado para el tamaño de la 

mascota. Las características son estipuladas por la IATA. 

Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995 

Entre diversas regulaciones, establece las medidas mínimas establecidas, conforme al 

tipo de animal y su respectiva jaula (inciso 5.6.4.): 

Tipo de animal 
Dimensión mínima establecida de la 

jaula 

Gatos Perros Ancho Largo Altura 

Chicos Muy chicos 30 cm 50 cm 37 cm 

Grandes Chicos 42 cm 60 cm 30 cm 

 Medianos 52 cm 75 cm 50 cm 

 Grandes 57 cm 87 cm 65 cm 

 Muy Grandes 65 cm 110 cm 75 cm 

 

Además de esto, la norma regula otros aspectos relevantes, tales como el material de 

las jaulas, indicando que deben estar construidas con materiales resistentes e 

impermeables, provistas de orificios en las paredes y/o techo que permitan una 

suficiente ventilación, con una puerta de acceso fuerte y resistente, cerrada firmemente 

para evitar que el animal escape. Así mismo, indica de forma imperativa que los 

animales antes mencionados no deben permanecer más de 24 horas sin alimentación. 

Finalmente, como otro punto importante, establece que dichas jaulas deberán contar 

con los siguientes datos:  
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 Datos del destinatario y del remitente.  

 Contenido: nombre común y científico del animal y número de ejemplares.  

 Datos relevantes acerca de la temperatura o alimentación para el mantenimiento 

de los ejemplares durante el periodo de movilización.  

 Indicaciones especiales, como ejemplo: productos utilizados para sedación.  

 Documentación que se acompaña.  

 Flechas dibujadas que señalen la posición correcta de la jaula o contenedor.  

 Leyendas de importancia como: "Animales vivos", "Manejar con cuidado". 

ABANDONO O RECHAZO EN ADUANA 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley Aduanera vigente, todo animal vivo que se 

encuentre en depósito en la aduana durante tres días causará abandono a favor del 

Fisco Federal; de manera conjunta se realizará la notificación correspondiente a los 

propietarios o consignatarios de la especie en mención. En caso de que la autoridad no 

pueda resguardar a los animales, o bien, hayan transcurrido diez días sin que se pueda 

comprobar su estancia legal en el país, se procederá a su destrucción, donación o 

asignación, según considere pertinente la autoridad en cuestión. 
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RESTOS HUMANOS 

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las 

mercancías, salvo los casos en que la Ley de la materia establezca otra base gravable. 

 

Resulta conveniente señalar que, de conformidad con lo establecido tanto en la Ley 

Aduanera como en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 

a la entrada al territorio nacional de ciertos artículos o productos, aun cuando se 

consideran mercancías, no se les aplica gravamen alguno, entre los cuales se 

encuentran las exentas de acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación o Tratados Internacionales, los equipajes de pasajeros y 

de los residentes en la franja o región fronterizas, los menajes de casa de inmigrantes o 

repatriados, las donaciones, el material didáctico recibido por estudiantes, las piezas 

postales consideradas por los convenios internacionales como correspondencia, las 

muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial, en virtud 

de haber sido inutilizadas evitando toda posibilidad de comercialización, así como los 

que por su cantidad, peso o volumen no dejen lugar a dudas de que se tratan de 

muestras o muestrarios. También están libres de impuestos los ataúdes y urnas que 

contengan cadáveres o sus restos. 

 

Según la Regla complementaria para la aplicación de la tarifa de la LIGIE, no se 

considerarán como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán: 

 

d) Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor 

comercial. Se entiende que no tienen valor comercial:  

 

 Los que han sido privados de dicho valor, mediante operaciones físicas de 

inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados; o  

 Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, 

indiquen sin lugar a dudas, que sólo pueden servir de muestras o muestrarios.  
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En ambos casos se exigirá que la documentación comercial, bancaria, consular o 

aduanera, pueda comprobar inequívocamente que se trata de muestras sin valor. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

1. Acta de defunción. (original y 2 copias). 

2. Comprobante de embalsamamiento del cadáver con sello de la funeraria que 

documenta y firma del médico que lo expide (original y 2 copias). O bien para 

Restos Humanos Exhumados: Comprobante de exhumación del cadáver con 

sello de la funeraria que documenta y firma del médico que lo expide (original y 2 

copias). 

3. Permiso sanitario de traslado. (original y 2 copias) 

4. Para los Estados en que la autoridad en materia no expide alguno de estos 

documentos (Por ej. MTY, Certificado Sanitario de Traslado) deberá incluirse la 

documentación que sustente este hecho con los sellos y firmas 

correspondientes. 

5. En caso de que el resto humano haya sido sujeto de averiguación previa, 

adjuntar el Oficio de entrega de cadáver expedido por el Ministerio Público del 

lugar de procedencia. (Sólo carga nacional) 

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN ADEMÁS DE LOS ANTERIORES: 

 

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 

exportación requeridos por los países en tránsito y destino. (original y 2 copias). 

3. En caso de que el embarque tenga un destino diferente a Latinoamérica (países 

de habla Hispana), se requiere traducción al inglés de todos los documentos. 

4. En caso de que el embarque tenga como destino Latinoamérica y los 

documentos originales no se encuentren en español se requiere traducción al 

español de todos los documentos. 
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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 humanos sin féretro bajo ninguna 

circunstancia). 

2. La base de madera deberá contar con asas resistentes que faciliten su 

orientación. 

3. Los cinturones de tela o fleje deberán ir sujetos desde la base. 

4. El empaque exterior debe indicar en la parte superior la ubicación de la cabeza 

con la leyenda “Head”. 

5. Nombre completo del difunto. 

6. Prefijo y número de guía. 

7. Ruta completa. 

 

CONSIDERAR: 

 

1. Los Restos Humanos sólo serán aceptados para el transporte sobre la 

base de espacio confirmado desde origen hasta destino final, 

efectuándose los acuerdos previos necesarios entre la aerolinea y la 

funeraria que expide. 

2. El servicio se proporcionará únicamente de Aeropuerto a Aeropuerto. 

3. Los datos de remitente y consignatario sólo serán de funeraria a funeraria. 

4. Los Restos Humanos no pueden ir consolidados con otras mercancías, sin 

embargo pueden consolidarse en una expedición compuesta en su 

totalidad por restos humanos. 

5. El embarque no debe despedir mal olor. 
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INCINERADOS / CREMADOS / CENIZAS 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

1. Acta de Defunción. (original y 2 copias). 

2. Permiso sanitario para la cremación. (original y 2 copias). 

3. Para los Estados en que la autoridad en materia no expide alguno de estos 

documentos, deberá incluirse la documentación que sustente este hecho con los 

sellos y firmas correspondientes.  

 

EMBARQUES DE EXPORTACIÓN ADEMÁS DE LOS REQUISITOS ANTERIORES: 

 

1. Sellos y firmas de autoridades sanitarias del Aeropuerto de origen. 

2. Presentar los documentos oficiales, (visados o apostillados por el consulado del 

País de origen del embarque) que sean necesarios para la exportación 

requeridos por los países en tránsito y destino. (original y 2 copias). 

3. En caso de que el embarque tenga un destino diferente a Latinoamérica, se 

requiere traducción al inglés de todos los documentos. 

4. En caso de que el embarque tenga como destino Latinoamérica y los 

documentos originales no se encuentren en español se requiere traducción al 

español de todos los documentos. 

 

EMPAQUE Y ETIQUETADO: 

 

1. Urna dentro de caja de cartón resistente o madera con material amortiguante que 

permita su manejo y evite cualquier exposición y/o filtración. 

2. Nombre completo del difunto. 

3. Prefijo y número de guía. 

4. Ruta completa. 
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CONSIDERAR: 

 

1. El servicio se puede proporcionar de Aeropuerto a Aeropuerto y entrega a 

domicilio. 

2. Los datos de remitente y consignatario pueden ser de particular a particular. 

3. Este tipo de embarques se documentan sólo en servicio Express. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 179 

 

PRODUCTOS PELIGROSOS 

APLICABILIDAD 

Definición de mercancías peligrosas 

Mercancías peligrosas son artículos o sustancias que son capaces de poner en riesgo 

la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente, y que están incluidas en la 

lista de mercancías peligrosas de esta reglamentación o que son clasificados de 

acuerdo con esta reglamentación. 

Bases de esta reglamentación  

El comité de expertos de las Naciones Unidad desarrolla procedimientos recomendados 

para  el transporte de todas las mercancías peligrosas, excepto  los materiales 

radiactivos. Estos procedimientos, aplicables a todos los medios de transporte, se 

publican en las Recomendaciones sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas. 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desarrolla procedimientos 

recomendados para el transporte seguro de materiales radiactivos. Estos 

procedimientos están publicados en el Reglamento para el transporte seguro de 

material radiactivo. (OIEA TS-R1) 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha utilizado estas 

recomendaciones como base para el desarrollo de la reglamentación para el transporte 

seguro de mercancías peligrosas por la vía aérea.  La reglamentación de la OACI esta 

codificada en el anexo 18 del Convenio sobre la Aviación Civil Internacional y en sus 

Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía 

aérea. (instrucciones técnicas 9284-AN/905) 

La Reglamentación sobre mercancías peligrosas de la IATA contiene todos los 

requisitos de las instrucciones técnicas. Además la IATA ha incluido requisitos 

adicionales que son más restrictivos que las instrucciones técnicas y refleja las 

prácticas normales de la industria o consideraciones operacionales. 
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Aplicación de esta reglamentación 

La reglamentación sobre mercancías peligrosas de la IATA es aplicable a: 

 Todas las líneas aéreas que son Miembros Activos o Miembros Asociados de la 

IATA. 

 Todas las líneas aéreas que forman parte del Acuerdo Multilateral de Tráfico 

Interlineal de Carga de la IATA. 

 Todos los expedidores y agentes que ofrezcan embarques de mercancías 

peligrosas a esos operadores. 

Requisitos generales de transporte 

Excepto que sea previsto de otro modo por esta Reglamentación, ninguna persona 

puede ofrecer o aceptar mercancías peligrosas para transportarlas por vía aérea a 

menos que las mismas se hayan clasificado y estén documentadas, certificadas, 

descritas, embaladas, marcadas y etiquetadas adecuadamente, y en las condiciones de 

expedición exigidas en virtud de esta Reglamentación.  

Responsabilidades del expedidor 

Un expedidor debe cumplir plenamente esta Reglamentación cuando ofrezca un 

embarque de mercancías peligrosas a una línea aérea que sea miembro activo o 

miembro asociado de la IATA y a las líneas aéreas que forman parte del acuerdo 

internacional multilateral de la IATA para carga. 

Responsabilidades específicas 

a) Un expedidor debe proporcionar una información tal a sus empleados de manera 

que les capacite para llevar a cabo sus responsabilidades respecto del transporte 

de mercancías peligrosas por vía aérea. 

b) El expedidor deberá asegurarse de que los artículos o sustancias no estén 

prohibidos para el transporte por vía aérea. 
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c) Los artículos  o sustancias deberán estar adecuadamente identificados, 

clasificados, empaquetados, marcados, etiquetados, documentados y en 

condiciones de ser transportados de acuerdo con esta Reglamentación.  

 

Responsabilidades del operador 

Al transportar mercancías peligrosas, un operador debe cumplir con los requisitos: 

 Aceptación. 

 Almacenaje. 

 Carga. 

 Inspección. 

 Entrega de información, incluyendo la información de respuestas de emergencia. 

 Notificación. 

 Conservación de archivos. 

 Formación. 

LIMITACIONES 

Algunas mercancías peligrosas lo son en demasía para ser transportadas en avión, 

otras pueden transportarse en aviones de carga solamente y algunas son admisibles en 

aviones de pasajeros. Se ha puesto un número de limitaciones para aquellas 

mercancías cuyo transporte por vía aérea está permitido. 

Mercancías peligrosas prohibidas en un avión en cualquier circunstancia  

Bajo ninguna circunstancia se transportarán objetos o sustancias que a la hora de 

transportarse , puedan explotar , reaccionar peligrosamente , producir llamas, una 

evolución peligrosa de calor o una emisión peligrosa de gases o vapores tóxicos , 

corrosivos o inflamables en condiciones normales de transporte. 

Mercancías peligrosas ocultas 

El personal de aceptación del operador debe recibir una formación adecuada que le 

ayude a identificar y a detectar mercancías peligrosas presentadas como carga general. 
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La carga declarada al amparo de una descripción general puede contener objetos 

peligrosos que no aparenten serlo. Dichos objetos se pueden encontrar también con el 

equipaje. Con el propósito de prevenir que se carguen mercancías peligrosas no 

declaradas en un avión y que los pasajeros lleven a bordo mercancías peligrosas que 

nos les están permitidas transportar dentro de sus equipajes, el personal de aceptación 

de carga y pasajeros debe exigir la confirmación de los expedidores y los pasajeros 

acerca del contenido de cualquier bulto de carga o equipaje ante la sospecha de que 

pueda contener mercancías peligrosas.  

Cuando los expedidores ofrecen bultos que contienen las siguientes mercancías, se les 

debe pedir que cotejen sus envíos con las definiciones y las disposiciones especiales 

de esta Reglamentación y que confirmen, mediante una leyenda en la guía aérea, que 

ninguna de las partes del contenido es peligrosa. Por ejemplo “not restricted” (sin 

restricciones). A continuación, se lista una serie de ejemplos típicos: 

 

Aparato respiratorio Envase criogénico seco 

Aparatos dentales Equipaje de pasajeros 

Automóviles, repuestos para automóviles Equipo de buceo 

Cajas de herramientas Equipo de carreras de automóviles o motocicletas 

Coches, partes de coches Equipo de laboratorio de prueba 

Materiales de compañía Equipo de minería/perforación 

Combustibles Equipo eléctrico 

Muestras de diagnóstico Muestras para ensayo 

Repuestos para barcos Semen 

Suministros médicos Vacunas 

Embriones congelados Equipo impulsado por electricidad 
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CLASIFICACIÓN 

Clasificación de las mercancías peligrosas 

Las mercancías peligrosas están definidas como aquellas mercancías que reúnen los 

criterios de una o más de las nueve clases de riesgos de las Naciones Unidas, y 

cuando es aplicable a uno de los tres Grupos de embalaje de las Naciones Unidas, de 

acuerdo a las disposiciones de esta sección. Las nueve clases se refieren al tipo de 

riesgo, mientras que los grupos de embalaje se refieren al grado de peligro dentro de la 

clase. 

Clases de riesgos  

Algunas clases de riesgos, se subdividen, además en divisiones de riesgo, debido al 

amplio espectro de la clase. Las nueve clases de riesgo y sus divisiones se relacionan a 

continuación. El orden en que están numeradas las clases es por conveniencia y no 

implica un grado relativo de riesgo. 

Clase 1 – EXPLOSIVOS  

 División 1.1 sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. 

 División 1.2 sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin 

riesgo de explosión en masa. 

 División 1.3 sustancias y objetos que presenten un riesgo de incendio y un riesgo 

menor de explosión. 

 División 1.4 sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. 

 División 1.5 sustancias muy insensibles que presentan un riego de explosión en 

masa. 

Clase  2 – GASES  

 División 2.1 gases inflamables. 

 División 2.2 gases no inflamables, no tóxicos. 

 División 2.3 gases tóxicos. 
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Clase 3 – LÍQUIDOS INFLAMABLES 

Clase 4 – SOLIDOS INFLAMABLES. Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea; sustancias que, en contacto con agua, desprenden gases inflamables. 

 División 4.1 sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y explosivos 

sólidos insensibilizados. 

 División 4.2 sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 

 División 4.3 sustancias que ,en contacto con el agua , desprenden gases 

inflamables. 

Clase  5 – SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

 División 5.1 sustancias tóxicas. 

 División 5.2 peróxidos orgánicos. 

Clase 6 – SUSTANCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS 

 División 6.1 sustancias tóxicas. 

 División 6.2 sustancias infecciosas. 

Clase 7 – MATERIAL RADIACTIVO 

Clase 8 – SUSTANCIAS CORROSIVAS 

Clase 9 – MERCANCÍAS PELIGROSAS VARIAS 
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A continuación se muestra de forma gráfica las clases de riesgos: 
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Grupos de embalaje 

Las mercancías peligrosas son asignadas al grupo de embalaje que corresponda de 

acuerdo al grado de peligro que ellas presenten. 

A continuación se muestra el gráfico de grupos de embalaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre apropiado de la expedición  

Las mercancías peligrosas se asignan a números ONU y a nombres apropiados de 

expedición, de acuerdo con su clasificación en cuanto a riesgo y su composición. El 

proceso para seleccionar el nombre apropiado de expedición de los objetos y 

sustancias esta descrito en la subsección. 4.1  

4.1 selección del nombre apropiado de expedición. 
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Las mercancías peligrosas deben estar asignadas a uno de los nombres apropiados de 

expedición que se muestran en la lista de mercancías peligrosas.  

El nombre apropiado de expedición se utiliza para identificar el objeto o sustancia 

peligrosa en la parte exterior del bulto y en la “declaración del expedidor de mercancías 

peligrosas”. El nombre apropiado de expedición se muestra en la lista de Mercancías 

Peligrosas en negrillas. Las porciones de una entrada que aparecen en caracteres 

corrientes, no necesitan ser consideradas como parte del nombre apropiado de 

expedición pero pueden ser utilizadas. 

Utilización de la Lista de Mercancías Peligrosas. 

Esta lista incluye objetos y sustancias peligrosas respecto de los cuales, la experiencia 

ha demostrado que es probable que sean ofrecidos para el transporte aéreo. La lista 

está dividida en 14 columnas, como se muestra a continuación: 

 

COLUMNA DESCRIPCIÓN 

A 
Número ONU o ID. Contiene el número de serie asignado al objeto o sustancia según el 

sistema de clasificación de las Naciones Unidas. 

B 
Nombre apropiado de expedición/ descripción. Contiene un listado por orden alfabético 

de mercancías peligrosas, objetos y sustancias. 

C 
Clase o división. Contiene el número de la serie o división asignado al objeto o a la 

sustancia de acuerdo con el sistema de clasificación. 

D 
Etiquetas. Contiene la (s) etiqueta (s) de riesgo que deben aplicarse en la parte exterior 

de cada bulto y sobre-embalaje para la mercancía mostrada en la columna B. 

E 
Grupo de embalaje. contiene el grupo de embalaje ONU , es decir I, II, III que se haya 

asignado al objeto o a la sustancia. 

F 
Código de cantidad exceptuada. Contiene el código de cantidad exceptuada asignado a 

la sustancia u objeto por grupo de embalaje. 
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G 
Avión de pasajeros y avión de carga, cantidad limitada. Instrucciones de embalaje. Hace 

referencia a la instrucción de embalaje de cantidad limitada correspondiente. 

H 

Avión de pasajeros y avión de carga, cantidad limitada. Cantidad máxima por bulto. 

Muestra la cantidad neta máxima (peso o volumen) del objeto o la sustancia permitida 

en cada bulto para su transporte en aviones de carga o pasajeros. 

I 

Avión de pasajeros y avión de carga. Instrucciones de embalaje. Hace referencia a las 

instrucciones de embalaje para el transporte de objetos y sustancias en un avión de 

pasajeros o de carga. 

J 

Avión de pasajeros y avión de carga. Cantidad neta máxima por bulto. Muestra la 

cantidad neta máxima del objeto o sustancia permitida en cada bulto para su transporte 

en aviones de carga o pasajeros. 

K 

Avión de carga solamente. Instrucciones de embalaje. Hace referencia a las 

instrucciones de embalaje enumeradas en la sección 5 para el transporte de objetos o 

sustancias en un avión de carga solamente. 

L 

Avión de carga solamente. Cantidad neta máxima por bulto. Muestra la cantidad neta 

máxima del objeto o sustancia permitida en cada bulto para su transporte en un avión de 

carga solamente. 

M 

Disposiciones especiales. Pueden mostrar un digito numérico simple, doble o triple 

precedido por la letra “A” frente a las entradas apropiadas en la lista de mercancías 

peligrosas. 

N 

Código CRE. Código para respuestas de emergencia, tal como se encuentra en el 

documento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) “guía de respuesta 

de Emergencia para incidentes en Aeronaves que involucren Mercancías Peligrosas” 

(ICAO). El código consiste en una combinación de letras y números los cuales 

representan respuestas sugeridas a aquellos incidentes que involucren la entrada de 

mercancía peligrosa.  
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PROYECTO  

DE  

INVESTIGACIÓN 
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 ANTECEDENTES 

Exportador: Dafiti  

Empresa online fundada en el 2011 ofrece zapatos, accesorios y bolsos de 150 marcas, 

sus creadores quisieron competir frente a la tienda Zappos.com, de Amazon, de manera 

directa el factor diferenciador es la política de devoluciones que permite que una vez 

entregada la mercancía el comprador pueda devolverla o realizar un cambio, ha logrado 

llegar a países como Argentina, Chile, México y Colombia.  

Datos relevantes 

Dafiti llegó a México en mayo del 2012 por conducto de David Geisen y Gloria Canales. 

Los socios iniciaron con una oferta de 500 productos y en 12 meses la ampliaron a 

10,000. Pasaron de 50 a 250 marcas en el mismo lapso. 

Dafiti tiene presencia en países como  México, Argentina, Chile y Colombia. 

La compañía de origen brasileña anunció que los dueños de marcas de calzado como 

Flexi, Capa de Ozono, Charly/Skechers, Coqueta y Audaz realizarán la tercera 

inyección de capital a la startup, después de los 65 millones de dólares de Quadrant 

Capital Advisors y los 45 de JP Morgan. 

“Estamos muy contentos que este grupo, que es muy importante en la industria de 

calzado mexicano, haya decido invertir en Dafiti. Es un gran voto de confianza para la 

empresa y para el mercado del e-commerce, y ello va ayudar a cambiar las ventas 

online”, dijo David Geisen, cofundador de Dafiti México, contactado vía telefónica. 

Los productores de calzado, que en conjunto superan los 25 millones de pares de 

zapatos al año, manifestaron su beneplácito con la inversión en Dafiti, que además de 

experiencia les ofrece la alternativa en el e-commerce, dijo la tienda online en un 

comunicado. 
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Importador: Martinelli  

Se contactó a la importadora MARTINELLI, que desde 1973 se dedica a llevar a otros 

países los zapatos y las bolsas que se realizan con el cariño y la dedicación de los 

diferentes países que quieren dar a conocer sus productos; contando con los mejores 

materiales y las pieles de la más alta calidad. MARTINELLI busca que los productos 

que se consigan sean de diseños únicos, ajustándose a las tendencias el momento, 

conservando un estilo moderno y elegante. 

 

En conjunto con la importadora se busca expandir el mercado de la piel que se fabrica 

en México, contando con el apoyo para darlo a conocer a otras partes del mundo y 

expandir el mercado. 

 

La ubicación de MARINELLI es: 

C/ Galileo Galilei, 2 - 

Elche Parque Industrial. 

03203 Elche - Alicante - España 

Teléfono.: +34 965 681 234  

Fax.: +34 965 683 156  

info@martinelli.es 

 

Esta empresa familiar nació a mediados de los sesenta en la Comunidad Valenciana. 

En la actualidad, distribuye sus artículos en países tan lejanos como México, Alemania 

o China. 

 

Sus artículos (que también incluyen complementos de marroquinería, como carteras, 

bolsos y cinturones), se venden hoy en puntos tan distantes como México, Guatemala, 

República Dominicana o Venezuela, en América; Portugal, Grecia, Gran Bretaña, 
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Irlanda, Noruega, Ucrania o Turquía, en Europa; Costa de Marfil, en África, y China, 

Hong Kong y Japón, en Asia. 

 

La marca Martinelli está patentada en 35 países. Y el próximo objetivo de la compañía 

es la conquista de las zapaterías de los EE UU. 

 

 PRODUCTO 

Sporty FinosBota Negra con Cinto ($899) 

Detalles del producto 

Bota con hebilla Sporty Finos. Bota negra, modelo con superficie lisa y corte trasero en 

contraste de material, detalle de hebilla en caña, ajuste de cierre y punta redonda.  

 

Material exterior: Piel  

Material interior: Piel y textil  

Material de suela: Sintética  

Cierre: Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sku SP619SH90YQRDFMX 

Modelo 1084 

Material 

exterior 

Cuero 

Color Negro 

Cierre Cierre 

Altura exacta 

caña 

34 cm 
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Consumo: características, uso, consumo 

 Características: bota con hebilla sporty finos, modelo con superficie lisa y corte 

trasero en contraste de material, detalle de hebilla en caña, a 

 Uso: para el uso en exteriores e interiores, soportando temperaturas altas dando 

la comodidad necesaria, ya que por el tipo de material en el interior, no cansa al 

usarlos, manteniendo la temperatura. 

 Consumo: el uso de la bota es para las mujeres de entre 18 y 35 años, que 

cuentan con un status medio que busquen un material durable y cómodo, 100% 

mexicano.  

 

 TIPOS DE ENVASE Y EMBALAJE 

Embalaje  de cartón 

Después del cartón plastificado, el cartón es el más popular para transportar mercancía 

y productos de consumo.  

Los empaques de cartón están hechos de una mezcla de papel pesado y pegamento y 

han reemplazado a muchos productos de empaque como los fabricados de espuma de 

poliestireno debido a las preocupaciones por los tiempos de descomposición en los 

vertederos. 

Una prueba estándar usada para medir la resistencia a la compresión de una caja 

vacía. La compresión es una medida de cómo una caja resistirá la carga de estiba 

experimentada en un almacén y/o transporte Las medidas de la caja que utilizaremos 

son: 

 Peso: 1.4 KG 

 Largo de la caja: 35 cm 

 Ancho de la caja: 26 cm 

 Alto de la caja: 11 cm 
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 AEROLÍNEA A CONTRATAR 

ITINERARIO MÉXICO - LUXEMBURGO POR VÍA MADRID 

 

ADUANAS DE SALIDA Y ENTRADA 

Salida: ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con sede en el Aeropuerto Internacional "Lic. Benito Juárez" de la Ciudad de México, 

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. 

Actividades: 

 

Orientarás al pasajero en el llenado 

de las declaraciones aduanales; 

revisarás pedimentos de 

importación y exportación; 

clasificarás y registrarás los 

tránsitos internos; optimizarás los 

sistemas operativos; apoyarás en la 

elaboración de  oficios. 

         
Aerolínea 

No. 

Vuelo 
Fecha Origen Destino 

Hora 

salida 

Llegada 

(+1) 
Equipo 

AM Aeroméxico 1 20-oct-

14 

MEX MAD 18:45 12:40 Boeing 

777 

LG Luxair 3838 21-oct-

14 

MAD LUX 20:15 22:35 Embraer 

ERJ 
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Av Capitan Carlos León S/N, Venustiano Carranza, Peñón de los Baños, 15620 Ciudad 

de México, Distrito Federal  

01 55 2482 2400 

Entrada: AEROPUERTO FINDEL LUXEMBURGO 

Es una terminal moderna y funcional, con una capacidad de 3 millones de pasajeros 

con 26 mostradores de facturación, 18 puertas y cinco pasarelas. Aparcamiento 

subterráneo para más de 4.000 plazas repartidas en cuatro niveles, con acceso directo 

a la terminal. El terminal alberga seis empresas de alquiler de vehículos, dos de los 

cuales seis tiendas ubicadas en el área pública y dos comedores, dos bares, dos salas 

de reuniones y tres cajeros automáticos. 

 

Lux-aeropuerto 

Company SA Luxembourg Airport 

4, rue de Treves  

L-2016 Luxemburgo, BP 635 

Tel 352 24 64:. 1  

Fax: 352 24 64 24 64 

Email: info.airport@lux-airport.lu 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.airport@lux-airport.lu
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 FRACCIÓN ARANCELARIA 

A continuación se muestra la fracción arancelaria  del producto a exportar  el cual es 

bota de piel para dama:  
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 CALCULO DE IMPUESTOS 

CUBICAJE 

Se pretende exportar 200 pares de botas a la empresa Martinelli, para lo cual, 

necesitamos saber en cuantas tarimas vamos a transportarlas, ya conocemos las 

medidas de la tarima internacional y de las cajas que servirán como empaque para las 

botas, ahora  es necesario cubicar: 

 

 TARIMA 

INTERNACIONAL 

 CAJA DE 

BOTAS 

 RESULTADO 

LARGO 1.2 m ÷ 0.35 m = 3.42 

ANCHO 0.80 m ÷ 0.26 m = 3.07 

ALTURA 1.05m (1.20m – 

15cm de la tarima) 

÷ 0.11 m = 9.54 

      

3 × 3 × 9 = 81 cajas por tarima 

El siguiente paso es dividir el número de cajas que enviaremos entre el número de 

cajas que caben en la tarima 

 

Cajas que 

exportaremos 

 Cajas por tarima   

200 ÷ 81 = 2.46 tarimas 

 

Para realizar nuestra exportación necesitaremos tres tarimas. 
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 CÁLCULO DE IMPUESTOS 

I. Transporte internacional (incrementables)   

 

 

El costo de transportación sería de  $ 4,422.74 por 10 piezas, por lo tanto, el costo de 

envío de 200 piezas será de  $88,454.80. 

 



   
 

 
 
LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE ÁEREO 201 

 

II. Determinación del Valor comercial  

El precio al que nosotros compraremos las botas es de $ 899 por 200 botas nos da un 

total de $ 179,800. 

 Incrementables Aduana 

Dado que es una exportación, no se paga IGE ni IVA, los únicos incrementables en este 

caso son la pre validación y el derecho de trámite aduanal, que de acuerdo a la fracción 

arancelaria, son los siguientes: 

DTA= $260.00 

PRV= $190.00 

El total de incrementables de la aduana es $ 450.00 

Para saber el costo total de cada bota, debemos sumar todos los pasos anteriores y 

dividirlo entre las 200 botas 

P.U.= (88,454.80 + 17,980 + 450) ÷ 200 = $ 1,343.52  

Para establecer el precio de venta, se determinó que tendremos un margen de utilidad 

del 60% por lo cual el precio de venta de cada par será: 

$ 1, 343.52  ×  60% = 806.11 utilidad 

$ 1, 343.52 + 806.11 = 2, 149.64 precio de venta 

.  
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 LOGÍSTICA 

Para la exportación de nuestro producto acudimos a la contratación de los servicios  de 

la empresa   OPAMEX, la cual se hará cargo de todos los requerimientos; como son un 

servicio integral en los que se incluyen todas aquellas actividades implicadas en las 

gestiones de operación, En materia aduanal, así como, el servicio de transporte aéreo y 

flete internacional. 

 

 

Cabe mencionar que el servicio contratado con APOMEX es considerado de puerta a 

puerta; dado que la empresa se encargara de transportar el embarque desde el 

aeropuerto de salida hasta el aeropuerto de llegada, ahorrándonos así la contratación 

de un servicio adicional de trasportación. 

 

 

 

 

 

OPAMEX 

 

Tenemos el orgullo de ser una empresa 

100% Mexicana preocupada por otorgar un 

servicio de mejora continua, con la finalidad 

de otorgar a nuestros clientes su satisfacción 

total, siendo nuestro objetivo principal el de 

ofrecer al empresario nacional y extranjero 

un servicio integral, en sus operaciones de 

importación y exportación de la mejor 

Calidad. 
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 Aeropuerto salida: AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ 

ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con sede en el Aeropuerto Internacional "Lic. Benito Juárez" de la Ciudad de México, 

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. 

Av Capitan Carlos León S/N, Venustiano 

Carranza, Peñón de los Baños, 15620 

Ciudad de México, Distrito Federal 

01 55 2482 2400 

 Aeropuerto llegada: AEROPUERTO FINDEL LUXEMBURGO 

La terminal moderna y funcional, con una capacidad de 3 millones de pasajeros con 26 

mostradores de facturación, 18 puertas y cinco pasarelas. Aparcamiento subterráneo 

para más de 4.000 plazas repartidas en cuatro niveles, con acceso directo a la 

terminal. La terminal alberga seis empresas de alquiler de vehículos, dos de los cuales 

seis tiendas ubicadas en el área pública y dos comedores, dos bares, dos salas de 

reuniones y tres cajeros automáticos. 

 

Lux-aeropuerto 

Company SA Luxembourg Airport 

4, rue de Treves  

L-2016 Luxemburgo, BP 635 

Tel 352 24 64:. 1 Fax: 352 24 64 24 64 

Email: info.airport@lux-airport.lu 
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CONCLUSIONES 

 México es un país que cuenta con buena calidad en artículos de piel, es 

necesario buscar las rutas de comercio que permitan la expansión del mercado. 

Para esto es importante conocer las rutas, los métodos, los canales y aún más 

importante, conocer las opciones para la exportación o importación de los 

productos. 

 Se realizó una investigación en varias tiendas de Luxemburgo para saber el 

costo de las botas, el cual oscila entre un rango de 180 a 220 euros 

(aproximadamente entre $3,079.80 y $3,764.20), por lo cual consideramos que la 

transacción es factible ya que el importador podría tener un margen de utilidad 

bastante alto y vender los productos a un precio competitivo.  

 Pensamos que este tipo de operaciones constituyen una buena forma de dar a 

conocer la calidad de los productos mexicanos y ayudar al desarrollo de diversas 

industrias, ya que en la actualidad los países se encuentran en un constante 

intercambio comercial y para que nuestro país tenga una apertura comercial es 

necesario seguir ciertas estrategias para brindar calidad y servicio en la 

transportación de mercancías. Los agentes son parte importante y fundamental 

en todo este proceso.  

 Con el proyecto nos dimos cuenta que la exportación de un producto conlleva 

elementos importantes que se tienen que analizar y considerar, para que al 

momento de realizar dicha actividad, la empresa detecte la opción más 

conveniente y los gastos no sean muy altos. 

 El desarrollo mundial permite que las rutas de comercio se amplíen, y 

adicionalmente genera diferentes opciones para que las empresas puedan 

mandar sus mercancías. 
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GLOSARIO 

 

Aceites resinoides 

Sustancia de perfumería preparada a partir de una materia 

resinosa natural, como los bálsamos, gomorresinas, etc., por 

extracción con solventes del tipo hidrocarburos. 

Bidón 

Tipo de envase habitualmente cilíndrico, con fondo plano o 

combado, fabricado de metal, cartón, plástico o contrachapado 

para transportar grandes cantidades de líquidos; como así también 

a un envase de plástico de mayor capacidad que la botella común. 

Bituminosos 

Son sustancias de color negro, sólidas o viscosas, dúctiles, que se 

ablandan por el calor y comprenden aquellos cuyo origen son los 

crudos petrolíferos como también los obtenidos por 

la destilación destructiva de sustancias de origen carbonoso. 

Contrachapado 

Conocido como multilaminado, plywood, triplay o madera terciada, 

es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas con 

las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas 

mediante fuerte presión y calor. 

Criogénico Es aquel que produce temperaturas muy bajas. 

Extractos 

curtientes 

Se extraen con agua y posteriormente son concentrados. En 

general tienen un porcentaje más o menos elevado de sustancias 

insolubles en agua que se pueden encontrar en forma de 

suspensión o precipitado, que pueden proceder de la materia 

vegetal misma, formarse en su proceso de extracción o durante la 

fabricación del cuero. 

Fitosanitaria 

Sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir la acción 

de, o destruir directamente, insectos (insecticidas), ácaros 

(acaricidas), moluscos (molusquicidas), roedores (rodenticidas), 

hongos (fungicidas), malas hierbas (herbicidas), bacterias 

(antibióticos y bactericidas) y otras formas de vida animal o vegetal 
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perjudiciales para la salud pública. 

Isótopos 

Son las variedades de átomos que tienen el mismo número 

atómico y que, por lo tanto, constituyen el elemento aunque tengan 

un diferente número de masa. 

Materias 

trenzables 

Se refiere a materias en un estado o forma tales que puedan 

trenzarse, entrelazarse o trabajarse de modo análogo. Se 

consideran como tales, en particular, la paja, mimbre, sauce, 

bambú, Junco, caña, cintas de madera. 

Pallet 

Plataforma o bandeja construida de tablas, donde se apila la carga 

que posteriormente se habrá de transportar. Su objeto primordial 

es facilitar la agrupación de cargas fraccionadas y su 

correspondiente manipulación y estiba. 

Patente 

Es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un estado 

al inventor de un nuevo producto o tecnología susceptibles de ser 

explotados comercialmente por un período limitado de tiempo, a 

cambio de la divulgación de la invención. 

 

Pedimento 

Es un comprobante fiscal de que se han pagado todas las 

contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías 

de comercio exterior hacia o desde el territorio nacional. 

 

Taninos 

 

Sustancias del grupo de los polifenoles que dan color amarillo, 

naranja y rojizo a los frutos y plantas. Su gusto es amargo y tienen 

una alta capacidad astrigente (unen proteínas entre sí de forma no 

específica). Su función en las plantas es de defensa ante animales 

herbívoros. Los taninos se utilizan en el curtido de pieles de 

animales porque reaccionan con las proteínas del colágeno, 

transformando las pieles crudas en cuero. 

 


