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1.1 Panorama General del Comercio Internacional (Canal de Panamá) 

 

El Canal de Panamá fue concebido con la finalidad de 

unir el Océano Atlántico con el Pacífico, similar a lo que 

fuera en 1869 el Canal de Suez, para unir el Mar 

Mediterráneo y el Mar Rojo. La construcción del Canal 

representó un reto enorme para la ingeniería de ese 

entonces, por lo que distintos países asumieron su 

construcción.  

 

 

Características  

 

El Canal 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, ya sea 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. 

 

Las cámaras, escalones de las esclusas, tienen 33.53 metros de ancho por 304.8 

metros de largo. Las dimensiones máximas para los buques que deseen transitar el 

Canal son: 32.3 metros de ancho; calado, profundidad que alcanza, 12 metros de agua 

dulce tropical; y 294.1 metros de largo dependiendo del tipo de buque. 

 

El agua que se utiliza para subir y bajar las naves en cada juego de esclusas, se 

obtiene del Lago Gatún; es vertida en las esclusas mediante un sistema de alcantarillas 

principales, que se extiende por debajo de las cámaras de las esclusas desde los 

muros laterales y el muro central. 

El Corte Culebra es la parte más angosta del Canal. Se extiende desde el extremo 

http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/files/2014/08/canalpanama.jpg
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norte de las Esclusas de Pedro Miguel hasta el extremo sur del Lago Gatún, en 

Gamboa. Este segmento, de aproximadamente 13.7 kilómetros de largo, fue excavado 

rompiendo rocas y piedras calizas de la Cordillera Central. 

 

Buques de todo el mundo transitan a diario sobre el Canal de Panamá. Entre 13 mil y 

14 mil barcos utilizan cada año. De hecho, cruzan 144 rutas marítimas conectando 160 

países en más de 1,700 puertos. 

 

Con la labor de aproximadamente 9 mil trabajadores, el Canal funciona 24 horas al día, 

365 días al año, ofreciendo servicio de tránsito a naves de todas las naciones sin 

discriminación alguna. 

 

1.2 Niveles de Gobierno 

 

 

  

Municipal

• Institución pública que 
funje como base de la 
división territorial, política, 
económica, social y 
ecológica del país. Los 
municipios son 
gobernados por un 
ayuntamiento presidido 
por un presidente 
municipal y con el apoyo 
de regidores y síndicos, 
cuyo número se establece 
en las constituciones de 
los estados a los que 
pertenecen. 

Estatal

•Los estados adoptarán, 
para su régimen interior, 
la forma de gobierno 
republicano, 
representativo,
democrático, laico y 
popular, teniendo como 
base de su división 
territorial y de su 
organización política y 
administrativa.

Federal

•El Gobierno Federal, 
denominado 
constitucionalmente el 
Supremo Poder de la 
Federación, está 
compuesto por los tres 
poderes de la Unión: el 
poder ejecutivo, el poder 
legislativo y el poder 
judicial. 
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1.3 Apéndice 3 “Medios de Transporte” 

 

Dentro del anexo 22 de la Ley Aduanera, apéndice 3, se muestra los medios de 

transporte ordenados de forma numérica ascendente expresada de la siguiente 

manera: 

CLAVE MEDIOS DE TRANSPORTE 

1 MARÍTIMO 

2 FERROVIARIO DE DOBLE ESTIBA 

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 

 

Estos se deben de expresar mediante la simbología numérica en la sección “medios de 

transporte” del pedimento. 

 

En la siguiente imagen podemos ver la sección del medio de transporte con su 

respectiva clave. 

 

 

Los medios de transporte del pedimento se dividen en 3 columnas.  
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1.4 Apéndice 7 “Unidades de Medida” 

 

Al igual que el apéndice 3, este apéndice se encuentra en el anexo 22 de la Ley 

Aduanera mostrando la clave numerológica correspondiente a las unidades de medida. 

CLAVE DESCRIPCION 

1 KILO 

2 GRAMO 

3 METRO LINEAL 

4 METRO CUADRADO 

5 METRO CÚBICO 

6 PIEZA 

7 CABEZA 

8 LITRO 

9 PAR 

10 KILOWATT 

11 MILLAR 

12 JUEGO 

13 KILOWATT/HORA 

14 TONELADA 

15 BARRIL 

16 GRAMO NETO 

17 DECENAS 

18 CIENTOS 

19 DOCENAS 

20 CAJA 

21 BOTELLA 

 

Estos números deberán ser expresados en el pedimento, de acuerdo a la unidad de 

medida comercial (UMC) y la unidad de medida tarifa (UMT). 
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La UMC es la expresada en la factura comercial y la UMT debe ser la determinada por 

la fracción arancelaria.  

 

Por ejemplo, si queremos importar o exportar unos aretes de metal común 

correspondiente a las fracción arancelaria 7117.90.99. La factura por lógica deberá 

expresar la unidad de medida en “par” (9), mientras la unidad de medida tarifa a la que 

está sujeta por la fracción es “kilo” (1).  

 

El oro, plata, o metales preciosos es otra forma de ejemplificar las diferencias entre la 

UMC y la UMT. Si tenemos una joya de metales precisos, como un dije, la factura 

tendrá como unidad de medida “pieza” (6) y la UMT es “gramo” (2). Pero si no se trata 

de un dije, sino de oro puro, este deberá ser de la siguiente manera. UMC “gramo”  y 

UMT “gramo”.  

 

1.5 Factores de conversión, Sistema métrico y Sistema inglés 

 

Un factor de conversión es una operación matemática, para hacer cambios de unidades 

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

de una determinada unidad de medida. 

 

Dicho con palabras más sencillas, un factor de conversión es "una cuenta" que permite 

expresar una medida de diferentes formas. Ejemplos frecuentes de utilización de los 

factores de conversión son: 
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 Cambios monetarios: euros, dólares, pesetas, libras, pesos, escudos, etc. 

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

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

 Cambios en velocidades: kilómetro/hora, nudos, años-luz, metros/segundo, etc. 

 

Sistema Métrico 

Medidas y magnitudes 

Para adentrarnos en el tema, es necesario aclarar o definir estos conceptos: 

 Una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente. 

 Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. 

 La medida es el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud. 

 Si queremos medir la longitud de una pieza, lo primero que debemos hacer es 

elegir la unidad de medida, en este caso la más apropiada sería el metro. 

Origen y destino 

En el pasado cada país y en algunos casos cada región usaban unidades de medidas 

diferentes, esta diversidad dificultó las relaciones comerciales entre los pueblos. Para 

acabar con esas dificultades, en 1791, después de la Revolución Francesa,  la 

Academia de Ciencias de París propuso el Sistema Métrico Decimal. 

 

Progresivamente fue adoptado por todos los países, a excepción de los de habla 

inglesa, que se rigen por el Sistema Inglés o Sistema Imperial Británico. 

 

En España su empleo se hizo oficial desde 1849, aunque sobre todo en el ámbito 

agrario ha coexistido con las medidas tradicionales. 

 

El sistema métrico decimal de la Revolución Francesa se ha convertido hoy en día en 

un sistema más moderno, más universal y más completo, conocido como Sistema 

Internacional de Unidades. 
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¿Cómo funciona el Sistema Métrico Decimal? 

El Sistema Métrico Decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y 

submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o 

submúltiplos de 10. 

 

El Sistema Métrico Decimal lo utilizamos para medir las siguientes magnitudes: 

 Medidas de longitud. 

 Medidas de masa.  

 Medidas de capacidad. 

 Medidas de superficie.  

 Medidas de volumen. 

 

Sistema Inglés 

 

El sistema inglés de unidades o sistema imperial, es aún usado ampliamente en los 

Estados Unidos de América y, cada vez en menor medida, en algunos países con 

tradición británica. Debido a la intensa relación comercial que tiene nuestro país con los 

Estados Unidos de América, existen aún en México muchos productos fabricados con 

especificaciones en este sistema.  

 

Ejemplos de ello son los productos de madera, tornillería, cables conductores y perfiles 

metálicos. Algunos instrumentos como los medidores de presión para neumáticos 

automotrices y otros tipos de manómetros frecuentemente emplean escalas en el 

sistema inglés. 

 

El Sistema Inglés de unidades son las unidades no-métricas que se utilizan actualmente 

en los Estados Unidos de América y en muchos territorios de habla inglesa (como en el 

Reino Unido), pero existen discrepancias entre los sistemas de estos dos países.  

 

Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de los siglos, y 

de los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas tienen sus 

orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están siendo lentamente 
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reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades, aunque en Estados Unidos de 

América la inercia del antiguo sistema y el alto costo de migración ha impedido en gran 

medida el cambio. 

1.6 Organismos Internacionales y Dependencias del Gobierno Federal, que 

regulan, la Operación Aduanera, el Comercio Internacional y el 

Transporte Aéreo en México 

 

Organismos  Internacionales 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

conocida como WTO, por sus siglas en inglés, es 

la única organización internacional que se ocupa 

de las normas que rigen el comercio entre los 

países. Los pilares sobre los que descansa son 

los Acuerdos de la OMC, que han sido 

negociados y firmados por la gran mayoría de los 

países que participan en el comercio mundial y 

ratificados por sus respectivos parlamentos. El 

objetivo es ayudar a los productores de bienes y 

servicios, los exportadores y los importadores a 

llevar adelante sus actividades. 

 

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo 

conocida como la IATA por sus siglas en inglés 

(International Air Transport Association), es una 

organización no gubernamental que representa a 

la industria aérea y cuyos miembros abarcan unas 

240 aerolíneas que componen el 84% del total del 

tráfico aéreo. La IATA proporciona un enfoque 

estándar para la facilitación de la carga a fin de 

que cumpla con los reglamentos 

gubernamentales que requiere la presentación de 
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información sobre la misma. 

 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

conocida como WCO, por su nombre en inglés, es 

un organismo intergubernamental dedicado 

principalmente a asuntos que tengan que ver con 

el funcionamiento de aduanas y la regulación del 

comercio nivel internacional. Se estableció en el 

año de 1952 para proporcionar a los países que 

realizaban intercambios un foro en donde 

pudieran discutirse asuntos y desacuerdos 

asociados con la administración de aduanas. 

 

La Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas, creada en 1944 tras la firma de 

la Convención sobre Aviación Civil Internacional 

(Convenio de Chicago). 

OACI trabaja con 191 Estados miembro de la 

Convención y las organizaciones de aviación 

globales para desarrollar normas y métodos 

recomendados para que los Estados los tomen 

como referencia para el desarrollo de sus 

reglamentos nacionales exigibles a la aviación 

civil. 
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Dependencias del Gobierno Federal  
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Secretaría de Gobernación 

 

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. 

 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

Conduce la política exterior de México mediante el diálogo, la cooperación, la 

promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero y coordinar la 

actuación internacional del Gobierno de la República. Hace de México un país con una 

presencia constructiva en el mundo, mediante una política exterior responsable y activa 

que promueva el cumplimiento de las metas nacionales desde una institución 

fortalecida e innovadora. 

 

Secretaría de la Defensa Nacional 

 

Defiende la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantiza la 

seguridad interior; auxilia a la población civil en casos de necesidades públicas; realiza 

acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de 

desastre, SEDENA presta ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las 

personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.  

 

La Secretaría de Marina (Armada de México) 

 

La Armada de México es una Institución Militar Nacional, de carácter permanente, cuya 

misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar 

en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados 

internacionales. 
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La Comisión Nacional de Seguridad (Secretaría de Seguridad Pública) 

 

Las unidades administrativas y órganos administrativos de la Secretaría de 

Gobernación, dependientes del Comisionado Nacional de Seguridad, tienen por objeto 

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

derechos de las personas con la prevención en la comisión de delitos. 

 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión 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, fortaleciendo el 

bienestar de las y los mexicanos. 

 

Secretaría de Desarrollo Social 

 

Contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar 

su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de 

vida digno, formulando y conduciendo una política de desarrollo social que fomente la 

generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, junto con la participación y 

protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos. 

  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

La SEMARNAT es la dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental 

"fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 

desarrollo sustentable" (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 32 

bis reformada en el DOF del 26 de diciembre de 2013). 
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Secretaría de Energía 

 

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.  

Secretaría de Economía 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante una 

innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, de igual forma el 

impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, fincado 

en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del comercio 

exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, 

fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que 

mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 

 

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

 

La SAGARPA, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus 

objetivos 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. 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

Promover sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, 

mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el 

diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el 

desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los 
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servicios, logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. 

 

Secretaría de la Función Pública 

 

La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila 

que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de 

sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; 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 sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de 

desarrollo administrativo, opera y encabeza el “Servicio Profesional de Carrera”, 

coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del Gobierno 

Federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal. 

 

Secretaría de Educación Pública 

 

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.  

 

Secretaría de Salud 

 

Es la encargada de establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su 

derecho a la protección a la salud. 

 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene a su cargo el desempeño de las 

facultades que le atribuyen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 

Federal del Trabajo, otras leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 
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Secretaría de Desarrollo Agrario 

 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la institución de la 

Administración Pública Federal cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, 

generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una 

vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, otorgando certeza jurídica a los núcleos 

agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos, prevenir los 

asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la 

atención inmediata. 

 

La Secretaría de Turismo 

 

Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, 

impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la 

promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno. 

 

1.7 Principales Líneas Aéreas Comerciales 

 

Nacionales 

 

Transportes Aeromar, S.A. de C.V 

(Aeromar) es la aerolínea con mayor 

trayectoria en México. La empresa con 

capital 100% privado y sede en la 

Ciudad de México se constituyó en 

enero de 1987, iniciando operaciones 

regulares de carácter regional desde el 

Aeropuerto Internacional de Toluca el 7 

de noviembre del mismo año. En abril 

de 1988, la empresa fue autorizada a 

trasladar su base operacional al 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
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de México (AICM). 

  

 

Aeroméxico (Aerovías de México S.A 

de C.V) es una aerolínea de México y la 

única de América Latina en volar a Asia 

Oriental. Tiene como base 

el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México. En conjunto con sus 

subsidiarias Aeroméxico 

Connect posee una flota mayor a 100 

aeronaves. 

Aeroméxico Connect inicia operaciones 

en 1991 con 27 aviones Fairchild Metro 

III/23 con la marca Aerolitoral, y se 

distinguió como la aerolínea regional 

más importante de México. Desde 

entonces se establecieron las Oficinas 

Principales en Monterrey y actualmente 

cuenta con bases de operación en 

México, Monterrey y Guadalajara. 

 

 

 

 

 

 

 

Interjet es una aerolínea mexicana, con 

sede en la Ciudad de México, e inició 

operaciones en 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico_Connect
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico_Connect
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Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V., o 

Magnicharters, es una aerolínea 

comercial mexicana, subsidiaria 

también de Magnicancun y Magnibus, 

con base principal en el Aeropuerto 

Internacional de Monterrey. 

 

 

 

 

VivaAerobus es una aerolínea 

mexicana de bajo costo, con base de 

operaciones en el Aeropuerto 

Internacional de Monterrey, que inició 

operaciones en 2006. 

 

 

Concesionaria Vuela Compañía de 

Aviación, S.A.P.I. de C.V., mejor 

conocida como Volaris, es la aerolínea 

mexicana de ultra-bajo costo, con 

vuelos entre México, Estados Unidos 

de América, Puerto Rico, Costa Rica y 

Guatemala. 
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Internacionales. 

 

Copa Airlines (Compañía Panameña de 

Aviación, S.A) es la aerolínea 

internacional de Panamá, con sede en la 

ciudad de Panamá. Vuela a 71 destinos 

en 30 países en norte, centro, 

Sudamérica y el Caribe. Además la 

aerolínea mantiene una alianza 

estratégica con la compañía 

estadounidense United Airlines. Su 

centro de conexiones principal es 

el Aeropuerto Internacional de 

Tocumen y su mayor focus city regional 

es el Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaria en Costa Rica, ofreciendo 

vuelos cada dos horas desde su centro 

conexiones de Tocumen. 

 

 

Air Canadá es la aerolínea nacional de 

Canadá. Su centro de operaciones 

está ubicado en el Aeropuerto 

Internacional Pierre Elliott Trudeau de 

Montreal, Quebec, Canadá. La 

empresa, fundada el 10 de 

abril de 1937, es uno de los miembros 

fundadores de la alianza de 

aerolíneas Star Alliance. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/United_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Tocumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Tocumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Juan_Santamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Juan_Santamaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocumen
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_aerol%C3%ADneas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_de_aerol%C3%ADneas
http://es.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
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Air France (AFR, Compagnie Nationale 

Air France) es 

la aerolínea nacional francesa. Esta 

compañía ha transportado a 43,3 

millones de pasajeros y obtenido unos 

beneficios de 12 mil millones 

de euros en abril de 2001.   

Tiene rutas entre 345 ciudades en 85 

países y cuenta con más de 64000 

empleados. Pertenece a la 

alianza SkyTeam junto 

a Delta, Aeroméxico, Air Europa, Korean 

Air, CSA Czech 

Airlines, Alitalia, KLM y Aerolíneas 

Argentinas.  

 

 Southwest Airlines Co. es una de las 

principales líneas aéreas de Estados 

Unidos de América y la mayor 

aerolínea de bajo costo en el mundo, 

con sede en Dallas, Texas. La 

aerolínea fue fundada en 1967  y 

adoptó su nombre actual en 1971. La 

aerolínea cuenta con cerca de 46.000 

empleados a diciembre de 2014 y 

opera más de 3.400 vuelos diarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/Abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/SkyTeam
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Air_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Korean_Air
http://es.wikipedia.org/wiki/Korean_Air
http://es.wikipedia.org/wiki/CSA_Czech_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/CSA_Czech_Airlines
http://es.wikipedia.org/wiki/Alitalia
http://es.wikipedia.org/wiki/KLM
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas_Argentinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas_Argentinas
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Alaska Airlines es una aerolínea con 

sede en SeaTac, Estado de Washington, 

Estados Unidos de América, cerca de 

Seattle. Ha crecido desde una pequeña 

aerolínea regional hasta convertirse en 

una empresa que transporta más de 12 

millones de pasajeros al año. 

 
 

 

 

 

 

American Airlines, Inc., conocida 

simplemente como American, es una 

aerolínea estadounidense con sede en 

Fort Worth, Texas. 

 

 

AVIANCA S. A., es la principal aerolínea 

de Colombia. Fundada el 5 de diciembre 

de 1919 bajo el nombre SCADTA, es la 

compañía aérea más antigua de América 

y la segunda más antigua en el mundo. 
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 British Airways es la aerolínea de 

bandera del Reino Unido. Tiene su 

sede en Waterside, cerca de su 

principal base de operaciones ubicada 

en el aeropuerto de Londres-Heathrow. 

 

 

 

  

 

Cubana de Aviación es la aerolínea 

oficial de Cuba. Su base de 

operaciones está en el Aeropuerto 

Internacional José Martí en La 

Habana. 

 

 

Delta Air Lines es 

una aerolínea comercial cuya base está 

situada en Atlanta en el estado 

de Georgia en los Estados Unidos de 

América. Delta es miembro fundador, 

junto con Aeroméxico, Air 

France y Korean Air, de SkyTeam, de 

una alianza de aerolíneas globales que 

ofrece a los clientes un gran número de 

destinos alrededor del mundo, vuelos y 

otros servicios. Incluyendo a sus socios 

de SkyTeam, así como socios a nivel 

mundial de código compartido. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerom%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Air_France
http://es.wikipedia.org/wiki/Air_France
http://es.wikipedia.org/wiki/Korean_Air
http://es.wikipedia.org/wiki/SkyTeam
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADneas
http://es.wikipedia.org/wiki/SkyTeam
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Iberia, es una aerolínea española, 

fundada en 1927 con el nombre de 

Iberia, Compañía Aérea de Transporte. 

Su denominación social actual es 

Iberia Líneas Aéreas de España, S. A. 

Operadora Unipersonal. 

 

KLM es el acrónimo de Koninklijke 

Luchtvaart Maatschappij para la principal 

aerolínea de Países Bajos, es filial de la 

empresa Air France-KLM desde fines del 

2003, establecida en el Aeropuerto de 

Schiphol, cerca de Ámsterdam, Países 

Bajos. 

 

 

 LACSA Es la aerolínea bandera de 

Costa Rica. Filial de Grupo TACA y 

hoy de Avianca.Reúne varias 

aerolíneas latinoamericanas. El centro 

de conexión principal es el Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, en 

Alajuela, Costa Rica. 

 

LAN Airlines, Ex-LAN Chile, es una 

aerolínea chilena y la única de América 

Latina en volar a Oceanía. Opera un 

grupo de compañías aéreas con 

sociedades en Chile, Argentina, 

Colombia, Ecuador y Perú. 
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Deutsche Lufthansa AG, con sede en 

Colonia, es una compañía aérea 

alemana considerada desde 2009 

como la aerolínea más grande de 

Europa. 

 

 

 

 

TACA International Airlines es una 

aerolínea registrada bajo la razón social 

Transportes Aéreos del Continente 

Americano S.A. A partir del día 28 de 

mayo de 2013 opera como "Avianca", 

que es la aerolínea de bandera de 

Colombia. 

 

 

 

 

 United Airlines, Inc. es una aerolínea 

estadounidense con sede en Chicago, 

Illinois. United es una subsidiaria, 

propiedad total de United Continental 

Holdings tras una fusión de $3 mil 

millones en 2010. 
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US Airways era una aerolínea con base 

en la ciudad estadounidense de Tempe, 

Arizona y controlada por American 

Airlines Group. En mayo de 2006 

ocupaba el quinto lugar en los Estados 

Unidos de América. 

 

 

 

1.8 Principales Líneas Aéreas de Carga 

 

FedEx, UPS, Estafeta, Aeroméxico y Volaris, son algunas de las 10 aerolíneas 

nacionales e internacionales que reinan el transporte de carga por los aires. 

 

En 2012, el volumen de carga aérea transportada en México en servicio regular fue de 

554,321 toneladas, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 

De esa cifra, 48.8% correspondió a las empresas nacionales y 51.2% a las extranjeras. 

La revista Manufactura en su edición impresa Logística 360 enlista a las principales 

empresas, tanto nacionales como extranjeras, que registran los mayores volúmenes de 

carga. 

 

El top 5 de las extranjeras 

 

Dentro del ámbito internacional de carga aérea, el dominio de las compañías 

especializadas en este sector sobre las comerciales es completo, ya que sólo una 

aerolínea de pasajeros, Air France, logró ubicarse dentro de las cinco más importantes. 

Las empresas extranjeras que operan en México no pueden realizar cabotaje, es decir, 

volar entre destinos nacionales, por lo que su potencial radica en incluir unidades con 

mayor capacidad de peso y tener más presencia en el extranjero. 
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1. Federal Express (Fedex) 

 

La compañía de origen estadounidense cuenta con una flota total de 654 aviones entre 

Boeing 727 y Cessna 208 As, gracias a su flota puede llegar a poco más de 220 países. 

 

El liderazgo de FedEx dentro de las aerolíneas de carga extranjera que operan en 

México está sustentado en las más de 34,380 toneladas que manejó entre enero y julio 

de 2013, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 

2. Air France – KLM 

 

La empresa europea fue la única con un negocio comercial de pasajeros, que pudo 

competir con las grandes aerolíneas de carga, al tener una flota de cuatro unidades 

para llegar a 25 destinos nacionales. 

 

Según cifras oficiales, en los primeros siete meses de 2013 transportó más de 24,721 

toneladas, que llevan principalmente a destinos internacionales como Ámsterdam, París 

y Houston. 

 

3. UPS 

 

Esta firma, que comenzó operaciones en México en 1989, ha ido creciendo en el 

número de aeropuertos desde los que opera, hasta contar con operaciones en ocho 

terminales, entre las que se encuentran Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y 

Chihuahua, destinos que conecta con sus tres unidades AirBus 300. 

 

UPS obtuvo una capacidad de carga de enero a junio de 2013 de 24,027 toneladas, 

que llegaron a los más de 220 países donde tiene presencia, principalmente en América 

del Norte y Europa. 

4. Abx Air 

 

La carguera basa su éxito en el gran tamaño de sus clientes, ya que entre los 
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principales se encuentran el gobierno de Estados Unidos de América y el Servicio 

Postal Mexicano, aunado a que opera las rutas de DHL y en México tiene una 

asociación con Aeroméxico. 

 

De acuerdo con la SCT, su cuarto lugar se fundamenta en los más de 14,110 toneladas 

que manejó y envió a 183 destinos, (130 están en Estados Unidos de América y los 

demás se ubican en el continente americano y europeo). 

 

5. Cargolux Airlines 

 

En México, esta empresa especializada en carga sólo tiene presencia en dos 

aeropuertos, el del Distrito Federal y el de Guadalajara, a través de los que manejó más 

de 12,102 toneladas de mercancía, posicionándose en el top cinco de las compañías. 

 

El top 5 mexicano 

 

Uno de los negocios que han ido al alza en la aviación mexicana es el transporte de 

carga, a tal grado que las empresas que sólo trasladan pasajeros, como Aeroméxico, 

abrieron compañías filiales para entrar a este mercado. 

 

Para no perder presencia y expansión, las aerolíneas han establecido alianzas con 

firmas internacionales e incluso tienen convenios con empresas como UPS, Iberia, 

Continental Airlines y Lufthansa. 

 

1. MasAir 

 

La supremacía entre las aerolíneas nacionales se debe a su elevado manejo de carga. 

Según la SCT, de enero a julio de 2013 fue la compañía con la cifra más alta al 

respecto, al contabilizar 42,483 toneladas (es la que mueve más carga, incluso frente a 

las extranjeras). 

 

Del monto total que MasAir ha manejado, 91.3% es transportado en el extranjero y tan 
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sólo el 8.7% en el país, ya que en México llega a tres destinos, Distrito Federal, 

Guadalajara y Monterrey. 

 

2. AeroUnión 

 

Cuenta con una flota de cinco Airbus A300 B4F-203 –con una capacidad de carga de 

hasta 44 toneladas-, los cuales utiliza para brindar servicio a 28 destinos en América 

Latina, Estados Unidos de América y México, además de 10 en Asia y tres en Oceanía. 

 

La SCT indicó que en el periodo referido (enero-julio) registró un movimiento de carga 

de 35,439 toneladas, de las que 76.8% corresponden al rubro internacional y 23.2% a 

México. 

 

3. Aeroméxico 

 

Es una de las pocas aerolíneas de pasajeros nacionales, que a través de su filial 

Aeroméxico Cargo, ocupa el tercer lugar al transportar poco más de 32,719 toneladas a 

80 destinos. 

 

Su presencia en más destinos internacionales se da gracias a convenios comerciales, 

ya que forma parte de la alianza Sky Team Cargo, donde se unen seis aerolíneas como 

Delta Air Logistics y AirFrance-KLM Cargo, entre otras. 

 

Administra y opera almacenes fiscalizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM). 

 

4. Estafeta 

 

Compañía constituida en el año 2000 para abarcar principalmente el mercado nacional, 

ya que en el extranjero solamente llega directamente a Miami, con permiso desde 2002. 

 

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros siete meses de 2012 ha transportado 
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16,638 toneladas de carga, (14,000 toneladas en México). 

 

Su flota consta de cinco Boeing 737 cargueros con capacidad para 15 toneladas y dos 

Bombardier CRJ 100, de 5.5 toneladas cada uno. 

 

5. Volaris 

 

Esta aerolínea empezó a tomar forma en 2003, cuando los fondos de inversión 

Discovery Americas I y Columbia Equity Partners se aliaron con la firma del sector 

TACA. Actualmente Volaris Cargo opera en 43 destinos, de los cuales 30 son 

nacionales y 13 extranjeros. 

 

La compañía se encuentra entre las cinco mejores en carga, ya que transportó poco 

más de 13,119 toneladas, 99.9% nacional y el resto de origen internacional. 
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1.9 Ubicación de Aeropuertos Nacionales e Internacionales en México 

 

Anuario estadístico 2013, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

76 Aeropuertos. 

12 Nacionales. 

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

  32 

 

 

Anuario estadístico 2013, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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Conclusión Unidad I 
 

Esta unidad nos demuestra el panorama del comercio internacional desde lo que a la 

fecha es un punto estratégico de gran importancia y magnitud como lo es el Canal de 

Panamá. 

 

Pudimos identificar y determinar los  organismos internacionales y dependencias del 

Gobierno Federal, que regulan, la operación aduanera, el comercio internacional, y el 

transporte aéreo en México. 

 

Identificamos las diferentes líneas aéreas comerciales y de carga; y las ubicaciones de 

los aeropuertos nacionales e internacionales.  
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Mesografía  

 

http://micanaldepanama.com/ 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1266/15.pdf 

http://www.aicm.com.mx/ 

 

Bibliografía  

 

Plan de Exportación, Morales Troncoso Carlos, Editorial: Pearson Educación, México, 

2007. 

Transportación Internacional de Mercancías, Melo Ruíz Ignacio, Editorial: Porrúa, 

México, 2008. 

Logística Internacional, Ballow H. Ronald, Editorial: Pearson Educación, México, 2007. 

Manual del Transportista, Carmona Pastor Francisco, Editorial Diaz de Santos S A, 

España 2007. 

 

  

http://micanaldepanama.com/
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1266/15.pdf
http://www.aicm.com.mx/


                              

 

Unidad II 

Envase, Embalaje y Tipo 
de Contenedores usados 
en el Transporte Aéreo 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://aviaciondigitalglobal.com/Debates.asp?NotId=15247&ei=bQmOVaSMBI2eyAS5_LrYDQ&bvm=bv.96783405,d.cGU&psig=AFQjCNHAtdu_6pWRM--0Y6DmTKNJNazlXQ&ust=1435458259789160
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2.1. Tipos de Envases y Embalaje 

 

El empaque y embalaje apropiado es vital para guardar, proteger y servir de medio para 

manipular productos y se debe diseñar para proteger el producto en su trayecto desde 

la línea de ensamble hasta el usuario final. 

 

Un empaque de mala calidad puede resultar contraproducente para el productor, 

exportador y distribuidor ya que puede resultar en daño, descomposición, e incluso, en 

casos extremos, el rechazo total por parte del comprador. Por lo tanto, un mal empaque 

y/o embalaje puede resultar en la pérdida de una venta de exportación, y hasta en la 

pérdida del cliente. 

 

Los materiales de empaque se deben seleccionar dependiendo del tipo de producto y 

de las condiciones ambientales, tales como temperatura, humedad atmósfera deseada 

alrededor del mismo, resistencia del empaque, costos existentes, especificaciones del 

comprador, el etiquetado, tarifas de flete y regulaciones gubernamentales (por ejemplo, 

normas de etiquetado, entre otras). 

 

Envase 

 

Cualquier recipiente adecuado en contacto con el producto, para protegerlo y 

conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y distribución. 

 

Funciones del envase 

Contener el producto; identificar, denominar y/o describir el producto dándole nombre; 

permitir el uso o consumo parcial del contenido; clasifica la unidad de venta dándole 

precio. 

 

Envase activo 

Aquel que interacciona directamente con el producto y/o con su entorno para mejorar 

uno o más aspectos de su calidad o seguridad. 
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Envase primario 

Llamado también “de venta al público”, es el envase que está en contacto directo con el 

producto. 

 

Envase secundario 

Envoltura y/o envase que contiene uno o varios envases primarios. 

 

Embalaje 

 

Todo aquello que envuelve, contiene y protege debidamente los productos envasados, 

que facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y manejo, e identifica su 

contenido. 

 

Funciones del embalaje 

Proteger, identificar, denominar y señalizar la mercancía para su distribución física a lo 

largo de la cadena logística. 

 

Embalaje Secundario 

Es el contenedor que agrupa varios embalajes primarios para formar una unidad de 

carga, de almacenamiento o de transporte mayor. 

 

Embalaje Terciario 

Es el que está destinado a soportar grandes cantidades de embalajes secundarios. 

 

Tipos de Envases 

 

Ampolleta 

Envase destinado a contener productos medicinales para uso inyectable, oral o tópico y 

en su terminado final, sellado a fuego. 

 

Bidón 

Contenedor de metal o plástico, generalmente de una capacidad de cinco galones. Se 
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usa por ejemplo, para gasolina y líquidos similares. 

 

Bolsa 

Envase preformado, de material flexible, generalmente cerrado de todos sus lados, 

excepto uno, el cual puede o no cerrarse después del llenado. 

 

Bote 

Envase rígido de metal, cartón o plástico, que usualmente tiene una tapa y que 

principalmente se usa para envasar productos viscosos, por ejemplo: mantequilla, 

margarina, queso, yogurt, etc. También sinónimo de lata. 

 

Botella 

Recipiente de cuello redondo, cuyo diámetro es más pequeño que el diámetro mayor 

del cuerpo, posee una corona capaz de sostener una tapa para asegurar la retención  

del contenido. La sección transversal de la botella puede ser redonda, ovalada, 

cuadrada o una combinación de éstos y con una capacidad no mayor de 2 litros. 

 

Caja 

Recipiente rígido, utilizado para contener productos. 

 

Contenedor 

Cualquier recipiente usado como envase o embalaje para el transporte o la 

comercialización. Se distingue el contenedor de embarque: estructura reutilizable, 

relativamente grande, que se llena con objetos o embalaje de menor tamaño, para 

facilitar el transporte y la distribución de las mercancías. 

 

Envase burbuja (Blister - Pack) 

Pieza de plástico termo formada, transparente, flexible, en general incolora, posee un 

elemento portante preferentemente de cartón o aluminio. 

 

Envase tipo ampolla (Blister) 

El objeto por envasar se sujeta entre un plástico transparente preformado y una base 
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que puede ser de cartón o aluminio. La ampolla o burbuja generalmente se elabora de 

PVC termoformado. 

 

Envase tipo piel (Skin-pack) 

Aquel que siempre se utiliza como molde, la propia pieza por envasar. Este envasado 

se realiza, recubriendo por completo al producto, con una película fina y transparente, 

cuyos bordes se sellan a la base coincidiendo con el proceso de estirado, empleando el 

moldeo al vacío. 

 

Envase flexible 

Recipiente hecho de materiales de menos de 0.010 pulgadas (0.2547 milímetros) de 

espesor total. Tal como papel, películas de plástico, hojas de aluminio, etc. o sus 

combinaciones, que cuando se llenan y cierran pueden cambiar su forma, o ser 

doblados manualmente, sin la ayuda de herramientas. 

 

Envase Inteligente 

Aquel que utiliza propiedades y/o componentes del alimento o de algún material del 

envase como indicadores del historial y calidad del producto; se trata fundamentalmente  

de indicadores de tiempo-temperatura, indicadores de calidad microbiológica, 

indicadores de oxígeno o dióxido de carbono.  

 

Envase rígido 

Recipiente fabricado de materiales que requieren de una fuerza mayor que la manual, 

para no cambiar su forma, principalmente metales, vidrio, etc. 

 

Envase semirígido 

Recipiente suficientemente rígido para contener al producto, pero que puede 

deformarse por aplicación de una fuerza externa.  

 

Envase sustentable 

Envase seguro y saludable para las personas, así como para las comunidades a lo 

largo de su ciclo de vida. Maximiza el uso de energías renovables o los materiales 
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reciclados. 

Frasco 

Envase rígido de fondo plano y boca ancha. Fabricado de vidrio, cerámica o plástico.  

 

Multi-envase 

Envase secundario para la venta, especialmente concebido para contener y exhibir un 

cierto número de unidades del mismo producto. Por ejemplo, una canastilla de cartón 

plegadizo para seis botellas o latas de cerveza, la cual se denomina “six pack”, en 

inglés. También, un cartón o paquete que contiene 10 cajetillas de cigarrillos. 

 

Materiales y Otros Conceptos. 

 

Adhesivo 

Cualquier material que se aplica a una o a dos superficies que se desea unir, para 

formar un enlace entre ambas. 

 

Bioplásticos 

Plásticos derivados de productos vegetales, tales como el aceite de soja o el maíz, a 

diferencia de los plásticos convencionales, derivados del petróleo. 

 

Calibre 

Grosor o espesor de un material. Para películas plásticas y papel se mide en micras. 

 

Codificadora 

Equipo para marcar sobre los envases y/o embalajes, información referente al control 

de los mismos, tal como fecha, lote, caducidad, precios, etc. 

 

Código de barras 

Símbolo de identificación numérica, cuyo valor está codificado en una secuencia de 

barras y espacios altamente contrastados. El ancho relativo de estas barras y espacios 

contiene la información. La identificación se realiza por medios electrónicos. 
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Diseño de envases 

1.  Gráfico. Consiste en la decoración superficial y textos impresos sobre un 

envase o embalaje para informar y/o proporcionar instrucciones de uso. 

2.    Estructural. La concepción de la construcción física de un envase o 

embalaje, para producir el resultado más efectivo y económico de contención y 

protección del producto envasado. 

 

Envasado al vacío 

Operación que se realiza en envases rígidos o flexibles, de los cuales todo el aire ha 

sido extraído antes del sellado final. 

 

Envasado aséptico 

Proceso de integración, bajo condiciones estériles, de un producto esterilizado. Así, 

mientras el envase permanezca sellado, el producto tendrá una vida útil prolongada, sin 

requerir refrigeración. 

 

Envoltura 

Recubrimiento de diversos materiales, tales como plásticos, papel o tela que sirve como 

protección para un producto determinado. 

 

Etiqueta 

Todo rótulo, marbete, inscripción, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, ya 

sea que esté escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en relieve, huecograbado, o 

adherida a un envase. 

 

Módulo 

Unidad de un tamaño base, la cual puede dividirse en múltiplos y submúltiplos, para 

hacer dimensiones compatibles. Así las dimensiones de los embalajes se ajustan a los 

contenedores, a la tarima y al camión, sin pérdida de volumen. 

 

Tapa 

Cierre que se acopla a la boca de un contenedor. Una tapa puede tener cuerdas 
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internas que anclan con las cuerdas externas del contenedor o puede permanecer en 

su lugar por fricción, presión del aire, sellado por calor, etc. 

 

Tapa corona (Hermatapa) 

Cierre metálico, con un sello o empaque (liner) de plástico. La tapa se engargola en la 

boca de la botella, brindando un cierre hermético. Se conoce también como corcholata. 

 

Tarima (pallet) 

Bandeja de carga, constituida esencialmente por dos pisos unidos entre sí por 

largueros, o por un piso apoyado sobre pies o soportes, y cuya altura está reducida al 

mínimo compatible con la manipulación por medio de carretillas elevadoras con 

horquillas. 

 

Unitarización de carga 

Agrupamiento o consolidación de unidades múltiples en un contenedor o tarima para 

manejo más eficiente. 

 

2.2. Tarimas y Cargas Paletizadas 

 

Con las necesidades logísticas planteadas por la globalización de mercados, la 

búsqueda por la competitividad requiere que los procesos, al igual que los productos y 

servicios que conforman y fluyen a lo largo de las cadenas de abastecimiento, se 

comporten con los más altos estándares, demandando sencillez y agilidad. Reduciendo 

costos operacionales con el objetivo de consolidar las relaciones con el cliente lo cual 

redunda en garantías para el consumidor final. 

 

La paletización como práctica logística se propone mitigar las necesidades planteadas 

por el entorno competitivo. 

 

¿Qué es una tarima? 

 

Es una bandeja de carga, constituida esencialmente por dos pisos unidos entre sí por 
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largueros o dados, o por un piso apoyado sobre pies o soporte, cuya altura está 

reducida al mínimo compatible con la manipulación por medio de montacargas y/o 

carretillas elevadoras con horquillas. 

 

Materiales para fabricar tarimas 

 

Para la fabricación de tarimas, existen diferentes materiales, los cuales aportan un 

diseño y características únicas, entre los materiales más comunes para su fabricación 

se encuentran: 

 

 

Tarima estandar 
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Tarima internacional  

 
 

¿Qué es un pallet, paleta o estiba? 

 

El "Pallet", "Paleta" o "Estiba" es una plataforma horizontal, de una estructura definida a 

las necesidades de mercado, de altura mínima compatible con los equipos de manejo 

de materiales (montacargas, estibadores), usada como base para el ensamblaje, el 

almacenamiento, el manejo y el transporte de mercancías y cargas y que permite 

manipular y almacenar en un solo movimiento varios objetos poco manejables, pesados 

o voluminosos. 

 

Tipos de estiba o paleta: "por su número de entradas" 

 

Otra clasificación de las estibas se basa en su número de entradas, en esta 

clasificación se distinguen las estibas de dos entradas y las estibas de cuatro entradas. 

Esta clasificación es muy importante teniendo en cuenta el equipo de manipulación de 

la paleta.  
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Tipos de estiba o paleta: "por su piso y cubiertas" 

 

Esta clasificación se basa en el piso y las cubiertas que componen la estiba, se 

distinguen las estibas de una sola cubierta, las estibas de dos plataformas (pero que no 

cumplen la misma función por cada una de sus plataformas) y las estibas reversibles. 

 

 

Tipos de estiba o paleta: "de acuerdo a su manipulación" 

 

Esta clasificación se basa en el tipo de manipulación que tenga la estiba o paleta, se 

distinguen las estibas caja y las estibas con aletas, estas últimas permiten la colocación 

de eslingas para una manutención diferente a la convencional. 
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¿Qué es una carga paletizada? 

 

Consiste en agrupar sobre una superficie (paleta o estiba) una cierta cantidad de 

productos, con la finalidad de conformar una unidad de manejo que pueda ser 

transportada y almacenada con el mínimo esfuerzo y en una sola operación. 

 

La carga paletizada ha sido considerada como una de las mejores prácticas de los 

procesos logísticos, ya que permite un mejor desempeño en las actividades de cargue, 

movimiento, almacenamiento y descargue de la mercancía optimizando el uso de 

recursos y la eficiencia de los procesos entre los integrantes de la cadena de 

abastecimiento.  

 

La carga paletizada o entrega paletizada es la entrega realizada haciendo uso de la 

estiba estándar con el objetivo de agilizar los procesos de recepción, manipulación y 

entrega de productos a través de la cadena de abastecimiento.  

 

El uso de la estiba estándar tiene por objeto conformar una unidad logística de carga 

superior a la caja o empaque que pueda ser transportada con el mínimo esfuerzo y en 

una sola operación. 

 

Beneficios  

 

 Disminución de los tiempos de preparación y cargue de vehículos.  

 Menores costos de cargue y descargue.  

 Disminución del tiempo de atención en el recibo de hasta un 80%.  

 Aumento de la productividad.  

 Menor manipulación de los productos.  

 Posibilidad de prácticas de reabastecimiento continúo. 

 Optimización del espacio disponible y facilidad de rotación de lo que se almacena.  

 Fomenta mejores relaciones entre proveedores y comerciantes.  

 La disminución en las averías por la manipulación de los productos.  

 Uso más eficiente de la flota de transporte.  
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 Mejor imagen de los productos en el punto de venta.  

 Mayor velocidad y estabilidad al estibar sobre otros productos.  

 Mayor seguridad para el personal involucrado en el manejo de mercancías. 

 

2.3. NOM 144 SEMARNAT 

 

Establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje 

de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. 

 

Antecedentes 

 

 2000: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, de acuerdo con el 

Decreto Promulgatorio aprobado mediante la resolución 12/97 del 29o. periodo de 

sesiones de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

 2002: "Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera Utilizado en el 

Comercio Internacional",  Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) 

adoptada por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 

 2009: La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria crea la 

"Reglamentación del Embalaje de Madera Utilizado en el Comercio Internacional" 

 

Objetivo 

 

Establecer: 

 

• Las medidas fitosanitarias para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio 

internacional de bienes y mercancías, sus especificaciones técnicas y el uso de la 

marca reconocida internacionalmente para acreditar la aplicación de dichas medidas 

fitosanitarias. 

• Los requisitos que deben cumplirse para el uso de la marca a la que se refiere la 

presente Norma, tratándose de embalaje de madera que se utilice en la exportación 

de bienes y mercancías. 
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• Lineamientos para la comprobación ocular, en los puntos de entrada al país, de los 

embalajes de madera que se utilizan para la introducción de bienes y mercancías, 

para reducir el riesgo de introducción de plagas. 

 

Definiciones 

 

• Embalaje de madera. Madera o productos de madera utilizados para soportar, 

contener, proteger o transportar bienes y mercancías, como son las tarimas, cajas, 

cajones, jaulas, carretes, madera para estiba y calzas, entre otros, excluyendo los 

productos de papel. 

• Evidencia de plaga viva. Cuando se presentan insectos vivos en cualquier estado de 

desarrollo (larva, ninfa, pupa, adulto), o evidencias de ataque activo: aserrín reciente 

(en forma de polvo de consistencia de talco o áspera o de bollo) saliendo de orificios 

de la madera o presencia de túneles de tierra sobre  la madera. 

• Fumigación. Tratamiento con un agente químico normalmente en estado gaseoso 

que se aplica al embalaje de madera para la eliminación de plagas vivas. 

• Impregnación química a presión (CPI). Tratamiento a la madera con un preservador 

químico mediante un proceso de presión. 

• Tratamiento fitosanitario. Procedimiento autorizado para eliminar plagas. 

• Tratamiento térmico. Proceso mediante el cual un producto básico es sometido al 

calor hasta alcanzar una temperatura mínima constante, durante un periodo mínimo 

de tiempo, conforme a especificaciones técnicas reconocidas por esta Norma. 

 

Excepciones para aplicar esta Norma 

 

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. 
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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 milímetros o menos de espesor. 

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. 

 

Tratamientos aprobados para el embalaje de madera 

 

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: 
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 Marca para acreditar la aplicación de las medidas fitosanitarias 

 

 

 

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 SEMARNAT. 

YY   Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios. 

HT   Abreviatura del tratamiento térmico. 

MB  Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo. 

 

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

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

lados opuestos del embalaje de madera. 

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

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

de la marca. 

c) Las etiquetas o calcomanías no están permitidas. 

d) La marca es intransferible. 

 

  

Las letras IPPC, son parte integrante 
de la marca, y su significado es: 
Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria, por sus siglas 
en inglés. 
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2.4. Tipos de Contenedores (Marítimos y Aéreos) 

 

Tipos de contenedores marítimos 
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Principales componentes de un contenedor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantoneras 

Son piezas esquinadas en la parte superior e inferior del contenedor para asegurar los 

contenedores para su transportación terrestre y maniobras de carga y descarga. Existen 

dos tipos, las reguladas por la ASA (American Standards Association por sus siglas en 

inglés) y las reguladas por ISO (International Organization for Standardization por sus 

siglas en inglés) las cuales son utilizadas mundialmente. 

 

                                                  

                    Cantoneras ISO                                     Cantoneras ASA 

Usos  

                                                

Seguridad a bordo                           Maniobras                         Transportación  



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

  55 

Los estándares ISO especifican cierto número de requerimientos 

para la capacidad y transportación de contenedores. El 

estibamiento máximo ISO es de seis contenedores. 

 

 

Todos los contenedores deben traer su información visible de estibamiento, 

actualmente son probados y diseñados para estibar desde 8 a 9 

contendores. En tierra o puertos el estibamiento máximo es de tres 

contenedores.  

 

Es importante contar con la información visible de que el contenedor fue tratado contra 

plagas, ya que muchos de los pisos de los contenedores tienen piso de madera. 

Además de la placa del tipo de tratamiento que se usó para el control de plagas. 

 

    

 

También es importante la información del peso máximo de capacidad del contenedor, 

considerando la TARA que es el peso del contenedor. Debe de ser visible el peso neto 

del contenedor y el cubicaje del mismo; adicionalmente, debe tener las etiquetas de la 

altura del contenedor.  

                           

 

Los contenedores también deben de llevar la simbología correcta y visible cuando 

transporten contenido peligroso, ejemplo: 
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Ejemplos de etiquetas: 

 

 

Contenedores aéreos  

 

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.  
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Tipos de contenedores 
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Componentes de los contenedores 

 
 

Para el manejo de los contenedores en las pistas 

se usan estas estructuras metálicas llamadas 

dollys adecuadas para soportar el peso de los 

contenedores, además de estar equipadas con 

ruedas en toda su superficie las cuales permiten el 

deslizamiento de los contenedores para 

acomodarlos en los dollys.  

 

 

 

Para la transportación de los contenedores en 

las pistas se usan estos vehículos que son 

llamados “orugas”.  

La carga y descarga se lleva a cabo por medio 

de los elevadores. 
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Ejemplos de carga de aviones:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el interior de un avión en la parte de la carga se pueden observar las rueditas 

similares a las de los dollys las cuales facilitan la carga y descarga de los contenedores 

así como su acomodo al interior de los aviones. 

 

Todos los contenedores tanto marítimos 

como aéreos deben contener estas 

imágenes para el estiramiento máximo de 

la carga. 
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2.5. Elementos Sujetadores y Amortiguadores 

 

Material de amortiguamiento 

 

Aquel localizado entre el envase y/o embalaje y el producto, para protegerlo durante su 

manejo y transportación, conservando sus características originales. 

• Malla Strechnet para envolver perecedero. 

• Película Estirable. 

• Rellenador de huecos para estibas. 

• Void Filler colgante (de corrugado). 

• Fleje y esquineros. 

• Buffers. 

• Cajas de corrugado tiraje corto. 

• Pads amortiguadores. 

• Marcos de esquineros. 

• Rellenadores de huecos. 

• Esquineros de columna.  

• Separadores lisos o sujetados de plástico y/o corrugado. 

• Tarima híbrida. 

• Bolsa inflable. 

• Funda termoencogible para estibas. 

• Tarima. 

• Tarima ecológica. 

• Slip sheet. 

 

2.6. Simbología de Embalaje ISO 780 

 

Son el conjunto de marcas o símbolos que se deben colocar en el empaque de la 

mercancía en el transporte internacional aprobadas por las normas ISO  que tienen la 

finalidad de identificar cada pieza de la carga, cumpliendo con todos los lineamientos 

necesarios para su cuidado y correcta transportación y llegue al destino correcto en 

condiciones óptimas y así evitar inconvenientes al momento de manipularse. 
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Los 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 resaltará claramente, deberá ponerse como fondo un panel de un color de 

contraste apropiado, preferentemente blanco. 
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2.7. Contenedores para Productos Peligrosos (DGR 54a) 

 

Hay muchos ejemplos de artículos, que puede que contengan Mercancías Peligrosas. 

Por la razón de viajar de cierto grupo de pasajeros, se puede presumir o no la 

presencia de mercancías peligrosas y puede que ellos lo hagan por desconocimiento.  

 

Se considera bienes, artículos o sustancias peligrosas, cuando al ser movilizados por 

vía aéreo pueden causar un peligro serio a la salud y a la seguridad de individuos o 

daños a la propiedad. 

 

La IATA establece la reglamentación sobre mercancías peligrosas para transporte 

aéreo, en donde se especifican los requerimientos y regulaciones aplicables a todas 

las compañías aéreas o miembros de la IATA, embarcadores y agentes de carga con 

el objetivo de evitar sanciones y multas, así como asegurarse de que sus envíos 

lleguen en condiciones de seguridad y tiempo. 

 

Libro Naranja 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaboró una norma de aplicación 

internacional que se denomina “libro naranja”, que cubre el transporte de sustancias 

peligrosas en todas sus modalidades. Este libro es revisado periódicamente 

acompañado el proceso evolutivo de la sociedad y tecnología. 
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Los Números ONU o identidades UNO son números de cuatro dígitos usados para 

identificar sustancias o materiales peligrosos (como explosivos, líquidos flamables, 

sustancias tóxicas, etc.) en el marco del transporte internacional. Es una plataforma que 

lucha contra la contaminación al medio ambiente y algunas de estas sustancias 

peligrosas tienen sus propios números ONU (como la acrilamida que tiene el 

ONU2074), mientras que algunos grupos de químicos o productos con propiedades 

similares reciben un número ONU particular. Un químico en su estado sólido puede 

tener un número ONU diferente que cuando se encuentra en estado líquido, si sus 

propiedades de peligrosidad difieren significativamente; las sustancias con diferentes 

niveles de pureza o concentración en solución también pueden tener distintos números 

ONU. 

 

El rango de números ONU va desde ONU0001 hasta alrededor de ONU3500, no son 

asignados a sustancias que no son peligrosas (esas simplemente no tiene número 

ONU), y no poseen un mecanismo para deducir los clases de peligros de una sustancia 

con sólo ver su número ONU; tienen que ser buscados en una tabla. Son asignados por 

el Comité de Expertos en el Transporte de Bienes Peligrosos de la Organización de las 

Naciones Unidas y son publicadas en sus Recomendaciones en el transporte de Bienes 

peligrosos, también conocido como el “Libro naranja”. Estas recomendaciones son 

adoptadas por la organización reguladora responsable de los diferentes medios de 

transporte. 

 

Embalaje y Etiquetado de Sustancias Infecciosas 

 

Los formularios con los datos de la mercancía deberán pagarse en el exterior del 

recipiente secundario. Los embalajes deberán estar homologados para garantizar 

su resistencia. 

Ejemplo: 

 4H1/CLASE 6.2/94/GB/2470 
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Donde:  

UN: Símbolo de embalaje de las Naciones Unidas. 

4H1: Tipo consecutivo del embalaje. 

Clase 6.2: Sustancia Peligrosa. 

94: Últimos dígitos del año de fabricación del embalaje. 

GB: La autoridad estatal, es decir el país donde se realiza la homologación del 

embalaje. 

2470: Código del fabricante. 

 

Embalaje en el Transporte Aéreo 

 

Serán de aplicación los requisitos exigidos por la reglamentación sobre mercancías 

peligrosas IATA-DGR de los miembros asociados de la IATA (Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional). 

 

Etiquetado 

En referencia al etiquetado, todo envase deberá ostentar de manera legible e indeleble 

las indicaciones siguientes: 

 La denominación o nombre comercial del preparado o sustancia. 

 El nombre y apellidos, la dirección completa y el número de teléfono de la 

persona que sea responsable de la comercialización del preparado o 

sustancia ya sea el fabricante, importador o distribuidor. 

 La denominación química de la sustancia presentes en el preparado. 

 Símbolos e indicaciones de peligro impresos en negro sobre fondo amarillo 

anaranjado. 

 Frases de riesgo o frases R. 
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 Consejos de prudencia o fases S. 

 Cantidad del contenido para los preparados ofrecidos o vendidos al 

público en general. 

 

Documentación 

 Lista de contenido. 

 Declaración de expedidor de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 Declaración de mercancías peligrosas si van con hielo seco (8-20°C). 

 Declaración de mercancías peligrosas especifica si van con nitrógeno 

líquido. 

 En el caso de llevar nitrógeno líquido se incorporan además unas 

instrucciones para seguirlas en caso de emergencia. 

 

Código de Embalaje DGR 

1. Bidón.  

2. No utilizado. 

3. Jerrican. 

4. Caja. 

5. Saco. 

6. Embalaje compuesto, 

 

Código de Embalaje DGR 

I. Riesgo elevado. 

II. Riesgo medio. 

III. Riesgo menor. 

 

Código de Materiales Embalaje DGR 

A. Acero (todos los tipos).  F. Madera de plástico. 

B. Aluminio.     G. Papel Multiplaca. 

C. Madera natural.    H. Metal (distinto al acero de aluminio). 

D. Madera contrachapada.  I. Vidrio. 
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E. Madera reconstruida.   J. Textil 

2.8. Marcado y Rotulado ISO 7000 

 

ISO 780-1983 e ISO 7000-1994 son un conjunto de imágenes usadas 

convencionalmente para el marcado de la carga a transportar, con el fin de resolver 

problemas de idioma. 

 

Marcas 

 

Las etiquetas recomendadas deben tener la forma de un rombo con ángulos de 45 

grados y dimensiones mínimas de 10 cm x 10 cm. En el caso de las que se utilicen en 

los contenedores no menos de 25 cm x 25 cm. 

 

Las siguientes son las marcas más utilizadas en el comercio internacional: 
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Estas marcas indican características físicas y químicas de la mercancía: 
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Conclusión Unidad II 

 

Respecto a esta unidad, aprendimos a elegir los envases, embalajes y contenedores 

más apropiados para sus embarques a transportar por vía aérea. Y también conocimos  

todos aquellos requisitos como lo son certificados, reglas, normas, simbología, 

marcado, tipos de contenedores y elementos de seguridad para el manejo de 

mercancías considerando cualquier tipo de carga, ya sea normal, de grandes 

dimensiones, con características específicas como cuando se requiere un rango de 

temperatura o las de material peligroso. 
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Unidad III  Consolidadoras 

de Carga, Tarifas, Rutas, 

Conexiones e Itinerarios 
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3.1 Consolidadoras de Carga Aérea 

 

El consolidador de carga es aquella persona física o moral distinto al exportador en país 

de origen que tiene la finalidad de agrupar y transportar carga agrupada de varios 

agentes exportadores dirigidos a un mismo destino reduciendo costos de 

transportación, bajo su nombre y responsabilidad destinada a unos o más 

consignatarios finales. 

 

3.2 Agencias 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 eficientar los 

procesos de la cadena. La tarea más importante de los agentes de carga está en 

resolver cualquier problema de transporte. 

 

Entre las principales tareas y responsabilidades de los agentes de carga internacional 

(ACI) son: 

 Búsqueda y selección del medio de transporte. 

 Coordinación del embalaje y recolección del material. 

 Revisión y cumplimiento de las normas aplicables a la carga. 

 Realización de formalidades del seguro y del transporte a petición del cliente. 

 En caso de tener la autorización pertinente, podrán realizar trámites 

aduaneros. 

 Consolidación de carga para obtener mejores tarifas. 

 Almacenaje y distribución de la carga, según convenga al cliente. 

 Emiten los documentos homologados internacionalmente según sea el caso. 

 Dan seguimiento al tránsito de la carga. 

 Pueden actuar como operadores de transporte internacional. 

 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

  73 

Existen tipos de agentes de carga según el medio de transporte que se utiliza: 

 Agentes de carga marítimos. Son los que coordinan la carga vía marítima, los 

agentes deben estar inscritos formalmente en determinados organismos 

públicos, autoridades marítimas, portuarias, aduaneras, etc. Son 

intermediarios entre las navieras, el usuario y las autoridades. Se encarga de 

consolidar y realizar la documentación pertinente de la carga. 

 Agentes de carga aérea. Asisten al cliente en la coordinación para utilizar vía 

aérea. Deben estar inscritos y contar con la debida autorización y habilitación 

en orden internacional por la IATA, 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 soóo se 

cumple la legislación mexicana. 

 Agentes de carga ferroviario. Son los que coordinan la carga vía tren. 

Realizan la emisión de conocimiento de embarque, reservación de espacio, 

manejo de carga, suministro de tarifas, entre otros. 

 Agentes de carga multimodal. Estos agentes se responsabilizan de mover la 

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

son: coordinar embarques, los transportes, contratar el traslado de mercancía 

de un origen a un destino específico. 

 

Entre algunos ejemplos podemos encontrar los siguientes agentes de carga: 

 

Ac Cargo 

Internacional 

Consolidadora Del 

Caribe Hbsf 
Logikargo 

Servicios 

Aduaneros 

Terrestres 

Agencia Aduanal Consolidadora Los Logistic Network Servicios 
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Arce Campos Leones Servicios De Carga Internacionales De 

Carga 

Agencia Aduanal E 

Y E S.A 

Corporación 

Agencia Viento 

Tropical Avt 

Logística De 

Transportes Lotrasa 

Servicios 

Interoceánicos 

Mundiales Sim 

Agencia De 

Aduanas Multimodal 

CORPORACION 

BORO SHIPPING 

Logística 

Interoceánica 

Servicios Logísticos 

Integrados 

Centroamericanos 

S.I.C. 

Agencia De 

Aduanas Y Carga 

Meta 

Corporación 

Oceánica 

Internacional Coi 

Logística Mundial 
Servicios Unidos 

Summ M Y M 

Agencia De Carga 

Cps Soluciones 

Logísticas Y De 

Transporte 

Logística Y 

Transporte 

Internacional 

Lotrainsa 

Smyth Cargo 

Agencia Marítima 

Transmares 

Crowley Logistics Of 

Costa Rica C.L.C.R. 

Los Tres Tesoros 

De Rasaru 

Sociedad Apícola 

Costarricense 

Aimar Logistics 
D H Y Logistic 

World 
Lv Shipping Logistic 

Soluciones 

Logísticas 

Mundiales 

Aimi 

Consolidaciones 

Dacotrans De 

Centroamérica 

Llc De 

Centroamérica 

Sun & Terra Freight 

Consolidator 

Almacenes 

Generales Del Istmo 
Damco 

Mediterránea 

Intermodal Medinter 

Taca International 

Airlines 

America Global 

Logistics 
Desa Carga Mega Logística TIBA gruop 

American Export 

Import And 

Puchasing 

DHL 
Mudanzas 

Mundiales 
Tico International 

American President 

Lines 
E-Paqs Delivery MULTITRANS Topkapi 
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Amvar Mar 
Expeditors Mar Y 

Tierra 
Nabo Logística TRANSMODAL 

Antares Carga 

Aérea Y Marítima 

F & G 

Consolidadores 
Nazel 

Transportes 

Internacional 

Pamondo 

Argus Expreso Del 

Norte 
Fast Cargo Service 

Ocean Express 

Internacional  

Transportes 

Internacionales 

Tical 

Armada De 

Navegación 
Four P L Ocean Transport  

Transportes 

Mundiales Bensa 

Ati Cargo 
Grupo Terramar 

Earth And Sea 
Opar Consolidadora 

Transportes 

Transtica 

Baimar 

Internacional 
Grupo Tla 

P L A 

Consolidadores  
Trayma Cargo 

 C C S Global 

Logistics 

Ha Consolidación 

De Carga 

Panalpina 

Transportes 

Mundiales 

Triple F Cargo 

Conecli 

Internacional 
Inversiones Albri Pier Seventeen 

Tripp Cargo 

Logistics 

Consolidaciones Ilg Itg Interlogic Savino Del Bene Tropitransport 

Consolidaciones 

Karpa 

Juan José Puertas 

& Asociados 
Segnini Transport UPS 

Consolidaciones 

Mundotrans 
Kuehne + Nagel Seramar Worldwide Logistics 

Consolidadora 

Cariari 

Latín American 

Indian Company 

Laninco 

Servicargo World 

Wide 
Yicheng Logistics 
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3.3 Aviones Comerciales, Cargueros y Mixtos 

 

Aviones cargueros 

 

Avión Carguero Boeing 747-400 ERF 

Desde un punto de vista comercial, esta aeronave 

ofrece importantes diferencias con sus predecesores 

ya que posee un mayor volumen de carga de hasta 

112 toneladas. Cuenta también con mayor 

capacidad, particularmente con los pallets 

adicionales en la cubierta principal y un 40% más de 

rango operativo a su máxima capacidad de carga. También permite la posibilidad de 

seis asientos por vuelo para clientes que acompañan a su carga. 

 

Datos técnicos del  Boeing 747-400 ERF Cargo: 

 No. de Pallets: 39 + Carga suelta. 

 Volumen: 674 m3. 

 Capacidad: 112 toneladas. 

 

 

 

 

Boeing 747 F Freighter 

Diseñado para carga, tiene el suelo reforzado y poco se parece al 747 para pasajeros. 

La nave está equipada con una puerta lateral o en su nariz dependiendo del modelo, 

puede cargar 29 pallets en la cubierta principal, 9 en las inferiores y carga suelta a 

http://1.bp.blogspot.com/-cuPWeyAJSxg/VFh-wFzy6KI/AAAAAAAAAA4/pU-DcI7V8q8/s1600/antonov.jpg
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granel. 

 

Datos técnicos del Boeing 747 F Freighter:  

 N° de Pallets: 38 más carga suelta.  

 Volumen: 669 m3. 

 Capacidad: 107 toneladas. 

 

Airbus 319, Airbus 320 y Airbus 321 

El Airbus 320 y el Airbus 321 pueden cargar una línea de pallets con el mismo tamaño 

base que una mayor aeronave, pero con una altura más reducida. 

 

El Airbus 319 es una aeronave sólo para 

carga suelta. 

 

Datos técnicos del Airbus 320: 

 No. de Pallets: 4 + Carga suelta 

 Volumen: 19 m3. 

 Capacidad: 1.5 toneladas. 

Airbus 330 y Airbus 340 

El Airbus 340 posee amplías bahías de cargo para pallets, así como, una bahía trasera 

de carga a granel. Está equipado con amplias puertas de carga en su parte delantera y 

posterior, para carga de pallets o contenedores de 88″ X 125″ o 96″ X 125″. 

 

Datos técnicos del Airbus 330-200 y Airbus 

340-200 

 No. de Pallets: 5 + Carga suelta. 

 Volumen: 64.5 m3. 

 Capacidad: 10.3 toneladas. 

Datos técnicos del Airbus 340-300: 

 No. de Pallets: 7 + Carga suelta. 

http://1.bp.blogspot.com/-sKKfFU0zUiY/VFh-lGfbm5I/AAAAAAAAAAw/T6HUUpFVAoM/s1600/boeing+747.jpg
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 Volumen: 100.4 m3. 

 Capacidad: 16 toneladas. 

 

Aviones para Transportes Especiales: 

 

Airbus 300-600 ST 

Esta es la clase de avión diseñado para transportar carga de grandes dimensiones. Si 

se necesita transportar un helicóptero o incluso un avión, se necesita un Súper 

Transportador. Posee un rango de vuelo con 47 toneladas de carga de 1.667 km. 

 

Este avión posee una enorme área de carga localizada debajo de la cabina, 

permitiendo que la carga llene casi todo el largo del avión. La gigantesca puerta en la 

parte delantera de la bahía de carga se abre de manera completa. 

 

Datos técnicos del Airbus 300-600 ST: 

 No. de Pallets: Depende de la carga. 

 Volumen: 1,400 m3. 

 Capacidad: 47 toneladas. 

 

Antonov 225 Mriya 

El transportador más grande del mundo. Con una capacidad de carga de más de 250 

toneladas, puede llevar no sólo uno, sino 3 ó 4 tanques militares. Este avión fue 

originalmente diseñado para la versión rusa 

del transbordador espacial. Este proyecto 

fue puesto en espera, y el avión estuvo en 

tierra desde los principios de los noventa. El 

largo de sus alas juntas es casi del tamaño 

de un campo de fútbol, y su bahía de carga puede llevar 80 autos. 

 

Datos técnicos del Antonov 225: 

 No. de Pallets: Depende de la carga. 
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 Volumen: 1,300 m3. 

 Capacidad: 250 toneladas.  

 

Airbus 300-600 ST 

Avión diseñado para transportar carda de grandes dimensiones, puede transportar 47 

toneladas de carga. Debajo de la cabina se sitúa el área de carga permitiendo que se 

llene casi en su totalidad a lo largo del avión. 

 

Airbus Beluga  

El Airbus Beluga es un avión de carga, especializado en transportes voluminosos, 

diseñado por Airbus para trasladar piezas de otros aviones, incluso cabinas enteras, 

desde unos centros de producción a otros. A principios de los 90s el traslado de 

componentes por tierra o por barco se hizo inviable, de manera que la compañía tuvo 

que buscar una solución para trasladar cabinas y motores de una factoría a otra. El 

resultado fue un avión como hasta entonces nadie había imaginado. 

  

 

Aviones Mixtos 

 

Boeing 747 

El estándar Boeing 747 funciona de manera mixta entre carga y pasajeros. El Boeing 

747 posee bahías de carga para pallets en sus partes delanteras y posteriores. 

 

Está equipado con amplias puertas para cargar pallets o contenedores de 88″ o 96″ x 

125″. 

http://1.bp.blogspot.com/--NJ7BPF3pWk/VFh-RUJEB5I/AAAAAAAAAAo/H5JaueFs9lE/s1600/airbus+300-600.jpg
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Datos técnicos del Boeing 747-200 y Boeing 747-300: 

 No. de Pallets: 6 + Carga suelta.  

 Volumen: 83 m3. 

 Capacidad: 13 toneladas. 

Datos técnicos del Boeing 747-400: 

 No. de Pallets: 6 + Carga suelta. 

 Volumen: 76 m3. 

 Capacidad: 12 toneladas. 

Realizó su primer vuelo comercial en 1970, siendo el primer avión con fuselaje ancho. 

Su rival más directo es el aún mayor Airbus A380. 

 

El 747 fue concebido cuando los viajes se estaban incrementando en los años sesenta, 

década a la que se refiere comúnmente como la era dorada de la aviación. Los 747 

tienen muchos componentes de redundancia estructural incluyendo cuatro sistemas 

hidráulicos y un tren de aterrizaje principal de cuatro brazos con 16 ruedas, que 

proveen un aterrizaje suave y seguridad en caso de estallidos en las ruedas. Este tren 

de aterrizaje redundante le permite aterrizar con dos brazos de ruedas sin necesidad de 

usar los otros dos si se encuentran funcionando mal. 

 

Boeing 747-8 

El Boeing 747-8 es un avión comercial de fuselaje ancho es la última evolución del 

Boeing 747, y ha sido creado a partir de la versión Boeing 747-400, con fuselaje 

alargado, alas rediseñadas y de eficiencia mejorada. Realizó su primer vuelo el 8 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Airbus_Beluga
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febrero de 2010. 

Boeing 737 

El Boeing 737 posee dos bahías centrales de carga.  

 

Datos técnicos del  Boeing 737-300: 

 No. de Pallets: Carga suelta. 

 Volumen: 15 m3. 

 Capacidad: 2 toneladas. 

Datos técnicos del Boeing 737-500: 

 No. de Pallets: Carga suelta. 

 Volumen: 13 m3. 

 Capacidad de 2 toneladas. 

 

El Boeing 737 es un avión para transporte aéreo de pasajeros a reacción de rango corto 

a mediano. Ha sido continuamente fabricado por Boeing Comercial Airplanes desde 

1967. Es el avión para transporte de pasajeros más producido y popular de la historia. 

El Boeing 737-100 hizo su primer vuelo el 9 de abril de 1967, y Lufthansa inauguró sus 

servicios con éste avión el 10 de febrero de 1968. 

 

Boeing 777-200 

El Boeing 777-200 cuenta con bahías de carga delante y detrás, para carga de pallets 

de 88″ y 125″ o 96″ x 125″. El comportamiento para carga suelta está localizado en la 

parte trasera de la aeronave. 

 

Boeing 777-300ER 

El 777-300ER (“Extended Range”) es la versión con 

mayor alcance de la línea B777, y contiene muchas 

modificaciones: puntas de las alas reclinadas, un nuevo 

tren de aterrizaje, tanques de combustible nuevos 

(2.600 galones), un fuselaje fortalecido, nueva sección de cola, y nuevos pilones de los 

motores y sus cubiertas. El programa 777-300ER fue promovido por Air France, aunque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:747-8F_at_Boeing_Everett_Plant_fuel_dock.JPG
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por razones políticas Japan Airlines fue anunciado como el cliente de estreno. El primer 

vuelo del 777-300ER ocurrió el 24 de febrero de 2003.  

 

Aviones comerciales 

 

Boeing 757 

El Boeing 757 es un avión comercial, de corto, medio y largo radio de acción, de 

fuselaje estrecho, fabricado por Boeing. Fue adquirido en primer lugar por Eastern 

Airlines y British Airways para reemplazar al 727 y entro en servicio en 1983. 

 

Boeing 767 

El Boeing 767 es un avión bimotor comercial mediano de fuselaje ancho, fabricado por 

Boeing. La versión de pasajeros puede llevar entre 181 y 375 pasajeros y puede cubrir 

una distancia entre las 5.200 y 6.590 millas náuticas (9.400 a 12.200 kilómetros) 

dependiendo en sus modificaciones y configuración de asientos. El Boeing 767 entró en 

servicio comercial en 1982. La primera aerolínea en usarlo ha sido American Airlines en 

su aparato matriculado N389AA. 

 

 

Boeing 787  

El Boeing 787, también llamado «Dreamliner», es un avión de pasajeros de tamaño 

medio y cabina ancha. Su primer despegue fue el 19 de diciembre del 2009. La 

aeronave está siendo programada para que pueda transportar entre 200 y 350 

pasajeros, dependiendo de la configuración de asientos. Es una aeronave de doble 

pasillo que será capaz de aportar la autonomía de vuelo de los aviones de gran tamaño 

a los reactores de tamaño medio. 
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Airbus A340-200 

El avión Airbus A340 es un avión jet comercial de pasajeros de largo alcance de 

fuselaje ancho y cuatro motores, fue desarrollado por Airbus Industrie, un consorcio de 

compañías aeroespaciales Europeas. El A340 se construye en Toulouse, Francia. 

Provee espacio para 375 pasajeros en sus variantes estándares y hasta 440 en la serie 

estirada -600. El servicio comercial de los A340 en marzo de 1993 se inauguró con las 

aerolíneas Lufthansa y Air France. 

 

 

 

Boeing 767-300ER de Delta Air Lines 

El avión Boeing 767 es un avión de tamaño 

mediano de fuselaje ancho con dos motores jet 

construido por la Boeing Comercial Airplanes. 

Fue el primer avión de dos motores de fuselaje 

ancho de la compañía y su primer avión con una 

cabina de pilotaje con sólo espacio para dos 

pilotos. El Boeing 767 tiene una capacidad de 

entre 181 y 375 pasajeros. 

 

El Boeing 767 se produce en tres variantes de longitud. 

http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/Delta-Air-Lines-Boeing-767-300ER.jpg
http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/airbus-340-200.jpg
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 El 767-200 original que entró en servicio el año 1982. 

 El 767-300 que se introdujo el año 1986. 

 El 767-400ER en el año 2000. 

 

Airbus A330-300 de US Airways 

El Airbus A330 es un avión jet de fuselaje ancho 

bimotor construido por Airbus, una división de la 

European Aeronautic Defence and Space 

Company N.V. (EADS). Puede transportar hasta 

335 pasajeros en una configuración de dos clases. 

La primera variante, el A330-300, hizo su vuelo 

inaugural en noviembre del año 1992 y comenzó sus actividades comerciales con Air 

Inter en enero del año 1994.  

 

Boeing 757-200 Shanghai Airlines 

El Boeing 757 es un avión jet de fuselaje estrecho de dos motores construido por la 

compañía Boeing Commercial Airplanes (BCA). Fue diseñado para reemplazar el 

Boeing 727 en rutas cortas y medianas. El 757 tiene una capacidad para pasajeros que 

va desde 186 a 289 personas. El último avión se entregó a Shanghái Airlines en 

noviembre del 2005.  

 

Boeing 737-700 Air Berlín 

El Boeing 737 es un avión comercial de alcance corto a mediano, bimotor de fuselaje 

estrecho. Originalmente se construyó como una versión más corta y de menor costo 

comparado a los modelos Boeing 707 y Boeing 727.  

 

http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/airbus-330-300-us-airways.jpg
http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/boeing-757-200.jpg
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El 737 ha terminado desarrollándose en una familia de 9 modelos para pasajeros con 

capacidades que van desde 85 a 215 pasajeros. El 737 es el único modelo de la Boeing 

de fuselaje estrecho. El desarrollo del 737 se inició en el año 1964 y el primer modelo, 

el Boeing 737-100 voló por primera vez en el año 1967 y entró en servicio en febrero 

1968. 

 

McDonnell Douglas MD-80 

El McDonnell Douglas MD-80 es una familia de jets comerciales de tamaño mediano, de 

corto y mediano alcance, de un solo pasillo. La serie es un DC-9 alargado y actualizado. 

Puede transportar entre 130 y 172 pasajeros en variadas disposiciones de asientos y 

dependiendo de la variante de MD-80 que se trata. Entró en servicio el 10 de octubre de 

1980 en la aerolínea Swissair. 

 

 

 

Embraer ERJ-170 

El Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) ofrece la familia E-Jet que es una de 

jets de fuselaje estrecho de mediano alcance. Entraró en producción en el año 2002 y 

http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/McDonnell-Douglas-md80.jpg
http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/boeing-737-700.jpg
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ha sido un éxito de ventas. Es utilizado por aerolíneas internacionales y regionales en 

todo el mundo. Las principales aerolíneas que las usan son Republic Airways, Air 

Canada, JetBlue y Compass Airlines. 

 

 

 

Airbus 320 

Es una familia de jets comerciales de alcance corto a mediano. Los aviones son de 

fuselaje estrecho para transporte de pasajeros construidos por la compañía 

multinacional Airbus. El armado final se realiza en Toulouse, Francia; pero desde el 

2009 una planta en Tianjin en China también ha comenzado a producir aviones para el 

mercado Chino. El avión puede transportar hasta 220 pasajeros, pero en promedio 

mueve a 150 pasajeros. 

 

 

 

 

  

http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/LOT_Embraer_ERJ-170-100LR_170LR_Wadman-1.jpg
http://aerolineasmexicanas.mx/wp-content/uploads/2011/09/Airbus_A320_sharklet_ILA.jpg
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3.4 Dimensiones de los Compartimentos de Carga 

 

Compartimento Dimensiones y Peso Compatibilidad con 

aeronaves 

LD2 

 

También conocido como:  

APE, DPE y APA 

Base: 153 x 119 cm 

Longitud: 153 x 156 cm 

Altura: 162 cm 

Peso máximo: 1,225 kg 

 

A330-200F 

B767-300 

A330 

LD3 

 

También conocido como: 

AKE y AKN 

Base: 156 x 153cm 

Longitud: 201 x 153 cm 

Altura: 162 cm 

Peso máximo: 1,587 kg 

 

A330-200F 

A330 

LD6  

 

También conocido como: 

ALF, AWA y AWF 

Base: 318 x 154 cm 

Longitud: 407 x 154 cm 

Altura: 162 cm 

Peso máximo: 3,175 kg  

 

 

A330-200F 

A330 

LD8 Base: 244 x 153 cm 

Longitud: 318 x 153 cm 

Altura: 163 cm 

A330-200F 

B767-300 

A330 
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También conocido como: 

AQF, DQF, DQP 

Peso máximo: 2,450 kg  

 

Pallet 16 Pies 

 

También conocido como: 

PMA, PRA, PZA 

Base: 498 x 244 cm 

Altura: 244 cm 

Peso máximo:  

A330 - 200F: 8,446 kg 

B767 – 300: 9,869 kg 

A330-200F 

B767-300 

Pallet 20 Pies 

 

También conocido como: 

PGA, PGE, PGF, PSA 

Base: 605 x 244 cm 

Altura: 244 cm 

Peso máximo: 10,342 kg 

 

A330-200F 

Pallet FLS 

 

Base: 244 x 153 cm 

Altura: 162 cm 

Peso máximo: 2,438 kg 

 

A330-200F 

B767-300 
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También conocido como: 

PNA, PQP, PPC, PQA 

Pallet P1P 

 

También conocido como: 

PAG, PAJ, PAP, LD7 

Base: 318 x 224 cm 

Altura: 163 cm 

Peso máximo: 6,804 kg 

 

A330-200F 

B767-300 

Pallet P6P PMC 

 

También conocido como: 

PMC, PMP, P6C, PMA 

Base: 318 x 224 cm 

Altura: 244 cm 

Peso máximo: 6,804 kg 

 

A330-200F 

B767-300 

 

Horse Stall 

 

También conocido como: 

HMA 

Base: 244 x 318 cm 

Altura: 224 cm 

Peso máximo:  

A330 - 200F: 4,700 kg 

B767 – 300: 6,100 kg 

 

A330-200F 

B767-300 
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3.5 Capacidad Máxima de Carga en las Aeronaves 

 

Airbus 319, 320 y 321 

  

El Airbus 320 y el Airbus 321 poseen un rango operativo de 3500 a 5600 km. Esta 

aeronave puede cargar una línea de pallets con el mismo tamaño base que una mayor 

aeronave, pero con una altura más reducida. 

 

El Airbus 319 es una aeronave sólo para carga suelta. Mientras que el Airbus 320 

puede llevar 4 pallets más carga suelta, su volumen es de 19 m3, para una capacidad 

de 1.5 toneladas.  

 

Airbus 330 y Airbus 340 

 

El Airbus 340 posee 4 turbinas y un rango de 12000 a 15000 km. Posee amplías bahías 

de cargo para pallets, así como una bahía trasera de carga a granel. 

 

Está equipado con amplias puertas de carga en su parte delantera y posterior, para 

carga de pallets o contenedores de 88″ X 125″ o 96″ X 125″. 

 

Airbus 330-200 y Airbus 340-200 pueden llevar 5 pallets más carga suelta, su 

capacidad es de 64.5 m3, cargando hasta 10.3 toneladas.  

 

Mientras que el Airbus 340-300 puede cargar 7 pallets más carga suelta, su volumen es 

de 100.4 m3, cargando hasta 16 toneladas.  

 

http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_A319.gif
http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_A330.gif
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Boeing 737 

 

El Boeing 737 posee dos bahías centrales de carga, y alcanza un rango operativo de 

2700 a 4650 km. dependiendo del tipo de nave. El Boeing 737-300 cuenta con un 

volumen de 15 m3, lo que le permite llevar sólo carga suelta con capacidad de 2 

toneladas, al igual que el Boeing 737-500 con un volumen de 13 m3. 

 

Boeing 777-200 

 

El Boeing 777-200 alcanza un rango de 12000 km. con bahías de carga delante y 

detrás, para carga de pallets de 88″ y 125″ o 96″ x 125″. Puede cargar 6 pallets más 

carga suelta, gracias a sus 80 m3, y capacidad de 18 toneladas.  

 

El comportamiento para carga suelta está localizado en la parte trasera de la aeronave. 

 

Boeing 747 

 

El estándar Boeing 747 funciona de manera mixta entre carga y pasajeros, con un 

rango operativo de hasta 13,300 km. para el modelo 400. El Boeing 747 posee bahías 

de carga para pallets en sus partes delanteras y posteriores. 

 

http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_B737.gif
http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_B777.gif
http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_B747.gif
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Está equipado con amplias puertas para cargar pallets o contenedores de 88″ o 96″ x 

125″. 

 

El Boeing 747-200 tiene 83m3 de volumen con capacidad de 13 toneladas, lo que le 

permite cargar 6 pallets más carga suelta.  Mientras que el Boeing 747-30 con 

capacidad de 76 m3, puede cargar hasta 12 toneladas lo que equivale a 6 pallets más 

carga suelta.  

 

Cargueros: Transportan únicamente carga 

 

Boeing 747-400 ERF 

 

Desde un punto de vista comercial, esta aeronave ofrece importantes diferencias con 

sus predecesores ya que posee un mayor volumen de carga de hasta 112 toneladas. 

Cuenta también con mayor capacidad, particularmente con los pallets adicionales en la 

cubierta principal y un 40% más de rango operativo a su máxima capacidad de carga. 

 

También permite la posibilidad de seis asientos por vuelo para clientes que acompañan 

a su carga. 

 

Cuenta con 674 m3, lo que le permite cargar hasta 112 toneladas lo que equivalen a 39 

pallets.  

 

Boeing 747 F Freighter 

 

http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_B747-ERF.gif
http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_B747-Freighter.gif
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Diseñado como un avión de carga, el Boeing 747F tiene el suelo de cabina reforzado y 

poco se parece al Boeing 747 de pasajeros standard. 

 

La nave está equipada con una puerta lateral o en su nariz (dependiendo del modelo), y 

puede cargar veintinueve 96″ x 125″ pallets o contenedores en la cubierta principal, 

nueve pallets en las inferiores y carga suelta a granel gracias a su volumen de 669 m3, 

permitiéndole cargar hasta 107 toneladas, equivalentes a 38 pallets.  

 

Súper transportes: Transportan carga con excesos de dimensiones 

 

Airbus 300-600 ST 

 

Esta es la clase de avión diseñado para transportar carga de grandes dimensiones. Si 

se necesita transportar un helicóptero o incluso un avión, se necesita un Súper 

Transportador. Posee un rango de vuelo con 47 toneladas de carga de 1.667 km. 

 

Este avión posee una enorme área de carga localizada debajo de la cabina, 

permitiendo que la carga llene casi todo el largo del avión. Su volumen es de 1,400 m3, 

lo que le permite cargar 47 toneladas.  

 

La gigantesca puerta en la parte delantera de la bahía de carga se abre de manera 

completa.  

 

Antonov 225 Mriya 

 

http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_A300-600ST.gif
http://transporte.mx/wp-content/uploads/2015/02/util-Tipo-Avion_An225Miriya.gif
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El transportador más grande del mundo. Con una capacidad de carga de más de 250 

toneladas, puede llevar no sólo uno, sino 3 ó 4 tanques militares. 

 

Posee un rango de vuelo con 200 toneladas de carga de 4,000 km. 

 

Este avión fue originalmente diseñado para la versión rusa del transbordador espacial.  

Este proyecto fue puesto en espera, y el avión estuvo en tierra desde los principios de 

los noventa. Recientemente fue restaurado, e hizo su primer vuelo de prueba en mayo 

7 del 2001. 

 

El largo de sus alas juntas es casi del tamaño de un campo de fútbol, y su bahía de 

carga puede llevar 80 autos. 

 

3.6 Tarifa de Transporte Aéreo 

 

Concepto de Tarifa 

 

Es la cantidad que cobra el transportista, por el transporte de una mercancía (kg/lb) y 

que está publicada al momento de emitir el Conocimiento Aéreo. 

 

Tarifas 

 

Los acuerdos adoptados por los comités y subcomités de la IATA son vertidos con todo 

detalle en los manuales “Cargo Service Coference Resolution Manual” y “Cargo Agency 

Conference Resolution Manual”. 

 

Dichos manuales están en poder de todas las compañías aéreas miembros de la IATA y 

sus agentes. 

 

A pesar de que estos manuales son muy técnicos, sus principios están reflejados en los 

manuales de trabajo y publicados como: 
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TACT (The Air Cargo Tariff) 

Consta de un volumen de tarifas y otro de normas. 

 

DGR (Dangerous Goods Regulations) 

Relativo a las mercancías peligrosas o restringidas. 

 

LAR (Live Animals Regulations) 

Normas para el transporte de animales vivos. 

 

Las tarifas TACT están divididas en dos manuales, uno específico para las mercancías 

con origen y destino norteamericano y otro para el resto del mundo. Ambos manuales 

están divididos en los siguientes módulos tarifarios principales: 

 

Tarifa de Carga General (GCR, General  Cargo Rates) 

 

Tarifas publicadas de punto a punto. Son aplicables a cualquier mercancía, salvo a las 

que sufren algún tipo de recargo. Los niveles establecidos suelen ser: 

 

Tarifa M 

Indica los fletes mínimos a cobrar de punto a punto. 

Tarifa N 

Indica los fletes a cobrar para cargas: 

 

Menos de 45 ó 100kg (Límites establecidos según la compañía aérea). 

 

Más de 45 ó 100 kg (Límites establecidos según la compañía aérea). 

 

Tarifa Q 

Indica fletes por diferentes niveles (en Kilogramos), con precios más reducidos cuando 

mayor sea el peso total del envió. 
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Cargos por Valor (Valuation Charges) 

 

Los Cargos por valor (SI PROCEDE), se aplicaran sobre el valor total del envío y varían 

según las diferentes zonas geográficas del destino. 

 

CCR –Tarifa  de clases de mercancías (Class Commodity Rates) 

 

Son de aplicación entre ciertas aéreas o zonas (no publicadas de punto a punto) y 

referidas a un reducido número de mercancías (ej.: restos humanos, animales vivos, 

periódicos, valores, efectos personales, etc.). 

 

Vienen expresadas en porcentajes sobre GCR, y tanto pueden suponer tanto una 

reducción como un recargo de las mismas. 

 

SCR –Tarifa de mercancías especiales (Specific Commodity Rates) 

 

Estas tarifas son generalmente más bajas que las mencionadas en la GRC y, al igual 

que estas, se aplican de punto a punto. Son aplicables a determinadas mercancías 

codificadas por familias o grupos de productos, y generalmente parten de escalados de 

100 kg o más. 

 

ULD –Tarifa unitizada 

 

Las tarifas ULD establecen un peso mínimo en función del tipo de ULD llamada "Privot 

Weigtht”. Existe una segunda tarifa complementaria, aplicable al peso excedente del 

mínimo establecido, llamada " Over Pivot". 

 

La relación peso/volumen en el transporte aéreo es de 1:6 (1 kg = 6.000 cm3), 

redondeando las medidas individuales en fracciones de 0.5 superior o inferior. 

 

La base para el cálculo de la unidad de carga a tarifar se aplica por kilogramos de peso 

multiplicado por la tarifa correspondiente. 
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El pago de fletes por parte de los agentes de la IATA se efectúa a través del 

departamento financiero CASS. 

 

Este departamento está dividido en CASS (responsable de los fletes pagados en 

origen) y CASS Collect (responsable de los fletes debidos). 

 

El agente de la IATA envía una copia del AWB a CASS, el cual controla y líquida con 

las compañías aéreas los importes correspondientes a los envíos efectuados en un 

periodo de tiempo previamente fijado. CASS también interviene en aquellas situaciones 

donde existan diferencias en la aplicación de los fletes y la liquidación de los mismos. 

Para efectos de las tarifas están reguladas conforme lo establecido en el art 42 y 43 de 

la Ley de Aviación Civil de México.  

 

Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios fijarán libremente las 

tarifas por los servicios que presten, en términos que permitan la 

prestación de los servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 

competitividad, seguridad y permanencia.  

 

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de 

conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados.  

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en 

vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios. 

 

 La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los 

concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas 

depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o 

una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de 

otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles 

tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios 

respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar 

la sana competencia. Párrafo adicionado DOF 28-12-2001. 
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En las tarifas se describirán clara y explícitamente las restricciones a 

que estén sujetas y permanecerán vigentes por el tiempo y en las 

condiciones ofrecidas. Las restricciones deberán hacerse del 

conocimiento del usuario al momento de la contratación del servicio. 

 

Artículo 43. Cuando la Secretaría, por sí o a petición de la parte 

afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los 

diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la 

Comisión Federal de Competencia para que, en su caso, la Secretaría 

establezca bases de regulación tarifaria. Dicha regulación se 

mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.  

 

En la regulación, la Secretaría podrá establecer tarifas específicas para 

la prestación de los servicios, así como mecanismos de ajuste y 

periodos de vigencia.  

 

Los concesionarios y permisionarios sujetos a tal regulación podrán 

solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita opinión 

sobre la aplicación y subsistencia de tales condiciones. 

 

3.7 Cálculo de Peso Bruto, Peso Neto y Peso Volumétrico  

  

En los sistemas de pesaje existen varias condiciones que afectan de manera 

significativa la operación en una transacción comercial, para entender esto de una 

manera más clara, a continuación se presentan algunas de las definiciones más 

básicas: 

 

PESO BRUTO: Es el peso del producto (neto) incluyendo el peso del contenedor o 

empaque (tara). 

 

PESO BRUTO = PESO DE LA MERCANCÍA + ENVASE + EMBALAJE + TARIMA 
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PESO NETO: Es el peso del producto sin incluir el peso del contenedor o empaque 

(tara). 

PESO NETO = CANTIDAD DE PRODUCTO X PESO DEL PRODUCTO 
PESO NETO = PESO BRUTO - PESO TARIMA – EMBALAJE - ENVASE 

 
PESO VOLUMÉTRICO: Peso volumétrico es la relación que existe entre el peso de un 

material y su volumen. Para los diferentes medios de transporte existe diferente 

determinación del peso volumétrico como son: 

 

 

Dónde: 
PV= Peso volumétrico. 
L= Largo (cm).  
A= Ancho (cm).  
H= Alto (cm). 
 

cm3/kg = coeficiente internacional.  
PB= Peso bruto. 
PN= Peso neto. 

 

3.8 Cálculo de Costos Totales de Transportación 

 

El flete internacional tiene un impacto sobre el comercio equivalente a las tarifas 

arancelarias o el tipo de cambio monetario; una reducción del costo de transporte 

fomenta directamente las exportaciones y las importaciones, igual que un aumento del 

tipo de cambio (moneda nacional / moneda extranjera) hace más competitivas las 

exportaciones, y una reducción del arancel aduanero nacional reduce el costo de las 

importaciones.  

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

  100 

Fórmula: 

Costo de transportación = PB o PV * Costo X kg * FD 

 

Donde: 

FD= Factor Distancia. 

PV= Peso Volumétrico.  

PB=  Peso bruto. 

Costo X kg.= Costo por kilogramo. 

 

Ejemplo: 

La empresa P&G desea conocer los costos de transportación por vía aérea con dos 

diferentes aerolíneas prestadoras de servicios para 

cuatro destinos diferentes a continuación se 

mencionan los datos:  

Datos 

PB= 280 kg. 

México – Guadalajara (980 km). 

México – Los Ángeles (2,950 km). 

México – Chicago (3,910 km). 

México – Canadá (7,890 km).  

 

Tabla de Factor Distancia  

 

Distancia km Empresa A Empresa B 

401 – 500 1.428 1.393 

500 – 1000 1.586 1.499 

1001 – 2000 1.766 1.586 

2001 – 3000 1.984 1.700 

3001 – 4000 2.112 1.790 
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4001 – 5000 2.225 1.880 

5001 – 6000 2.310 1.995 

6001 – 7000 2.400 2.105 

7001 – 8000 2.480 2.202 

8001 – 9000 2.570 2.309 

 

Tabla de costo por Kilogramo  

Distancia km Empresa A Empresa B 

Costo x kg  4.26 USD 8.12 USD 

 

Se calcula el peso volumétrico de la caja  

 

Finalmente se realiza el cálculo de cada destino de las diferentes empresas para 

obtener  

Costo de transportación = PB o PV * Costo x kg * FD 

Destino México – Guadalajara 

Empresa A 280 * 4.26 * 1.586 =  1,891.78  USD 

Empresa B 280 * 8.12 * 1.499 =  3,408.13  USD 

Destino México – Los Ángeles  

Empresa A 280 * 4.26 * 1.984 =  2,366.52  USD 

Empresa B 280 * 8.12 * 1.700 =  3,865.12  USD 

 

Destino México – Chicago  

Empresa A 280 * 4.26 * 2.112 =  2,519.19  USD 

Empresa B 280 * 8.12 * 1.790 =  4,069.74  USD 

 

Destino México – Canadá 
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Empresa A 280 * 4.26 * 2.480 =  2,958.14  USD 

Empresa B 280 * 8.12 * 2.202 =  5,006.47  USD 

 

3.9 Guía Aérea. MAWB y HAWB 

 

La guía aérea, instrumento no negociable, sirve como recibo para el remitente. Emitida 

por la aerolínea o por el consolidador, la AWB(Air Waybill) indica que el transportista ha 

aceptado los bienes contenidos en la lista y que se compromete a llevar el envío al 

aeropuerto de destino, de conformidad con las condiciones anotadas en el reverso del 

original de la guía. Además, la AWB sirve como evidencia documentaria de haber 

completado el contrato de flete, facturas de flete, certificados de seguro y la declaración 

de aduanas.  

 

El transportista no llevará ninguna parte de la consignación hasta que haya recibido 

toda la carga y hasta que el exportador emita la AWB. Los transportistas se reservan el 

derecho de transportar la carga de cualquier manera que pueda, esto significa que 

pueden transferirla a otros transportistas, incluso por camión si creen que es para 

beneficio de todos.  

 

La AWB no es negociable y no se puede utilizar como instrumento de cobro. Los envíos 

contra giro deberán estar consignados a un banco local (en la ciudad donde esté 

localizado el consignatario) y debe especificarse el nombre y dirección del destinatario a 

quien se notificará.  

 

MAWB Y HAWB 

 

Guía aérea house (House Airway Bill) 

Un documento expedido por un consolidador como instrucción al Break BulkAgent 

(desconsolador). Se le llama también Airbill o House Waybill. Consta con un código de 

11 dígitos numéricos. Se usa para cargas separadas.   
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Guía aérea master (Master Airway Bill)  

Una guía aérea que cubre un envió consolidado, mostrando al consolidador como 

expedidor. Consta de un código de 11 dígitos alfanuméricos. Se usa para cargas 

unidas.  

 

3.10 Cálculo de Cubicaje 

 

Cubicaje es una acción previa a la llenada del contenedor, un proceso virtual. Se  

puedo hacer mediante un cálculo matemático o a través de una herramienta que 

permita identificar la cantidad de unidades o elementos que podrían caber dentro de 

ese cubo.  

 

El objetivo del cubicaje es acomodar la carga dentro de un contenedor de forma óptima, 

de manera que tanto la empresa productora como la transportadora manejen la 

mercancía de forma adecuada y ahorren costos. 

 

La fórmula básicamente es dividir el largo, alto y ancho de la tarima con el largo, alto y 

ancho del bidón o caja; posteriormente con el largo, alto y ancho del contendor donde 

se llevará la carga. 

 

Si el peso rebasa el limite cargable se debe determinar el número de piezas a 

transportar por medio de una división del peso de cada bidón o caja contra el peso 

cargable. 
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Conclusión Unidad III 

 

La aportación de información en cuanto a esta unidad, fue conocer las diferentes 

agencias de carga y las formas de traslado de mercancías, tomando en cuenta las 

dimensiones y capacidades de las aeronaves, así como sus respectivas tarifas y la 

forma en la que se realizan los cálculos de la transportación.  

 

Decidir la línea aérea o la consolidadora de carga más apropiada para su producto o 

mercancía a transportar; de igual forma, las tarifas, rutas, conexiones e itinerarios más 

adecuados para el envío de sus embarques. 
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4.1 Aduanas en México y sus funciones  

 

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; ordenar y practicar la verificación de 

mercancías de comercio exterior en transporte; la verificación en tránsito de vehículos 

de procedencia extranjera; determinar los impuestos al comercio exterior y otras 

contribuciones de conformidad con lo establecido en la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y otros 

ordenamientos, así mismo, el valor en aduana de las mercancías con base en la Ley 

Aduanera; establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las 

mercancías, determinando su clasificación arancelaria. 

 

Las aduanas de México se encuentran ubicadas no sólo en las fronteras de nuestro 

país, sino también en puertos marítimos y zonas interiores del país.  
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Aduanas de México 

 

Las aduanas mexicanas se encuentran ubicadas en la frontera norte con Estados 

Unidos de América, en la frontera sur con Guatemala y Belice, y en puntos estratégicos 

como puertos marítimos en las costas del Pacífico y Golfo de México, así como, puntos 

interiores dentro de la República. 

 

México cuenta con 49 aduanas ubicadas de la siguiente forma: 

 19 en la frontera norte. 

 2 en la frontera sur. 

 17 marítimas. 

 11 interiores. 

En la frontera norte: 

 Agua Prieta 

 Ciudad Acuña 

 Ciudad Camargo 

 Ciudad Juárez 

 Ciudad Miguel Alemán 

 Ciudad Reynosa 

 Colombia 

 Matamoros 

 Mexicali 

 Naco 

 Nogales 

 Nuevo Laredo 

 Ojinaga 

 Piedras Negras 

 Puerto Palomas 

 San Luis Río Colorado 

 Sonora  

 Tecate 
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 Tijuana 

 

En la frontera sur: 

 Ciudad Hidalgo 

 Subteniente López 

 

Aduanas marítimas: 

 Acapulco 

 Altamira 

 Cancún 

 Ciudad del Carmen 

 Coatzacoalcos 

 Dos Bocas 

 Ensenada 

 Guaymas 

 La Paz 

 Lázaro Cárdenas 

 Manzanillo 

 Mazatlán 

 Progreso 

 Salina Cruz 

 Tampico 

 Tuxpan 

 Veracruz 

 

Las aduanas interiores: 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

 Aguascalientes 

 Chihuahua 

 Guadalajara 

 Guanajuato 
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 México 

 Monterrey 

 Puebla 

 Querétaro 

 Toluca 

 Torreón

4.2 Autoridades Aduaneras. Art. 3 Ley Aduanera 

 

Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus 

respectivas competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el 

desempeño de sus funciones cuando éstas lo soliciten y estarán obligados a denunciar 

los hechos de que tengan conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer 

entrega de las mercancías objeto de las mismas, si obran en su poder. 

 

Las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en 

colaboración con las autoridades de la Administración Pública Federal, de las entidades 

federativas y municipios, así como, con las autoridades fiscales y aduaneras de otros 

países con arreglo a lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea 

Parte y estén en vigor; en su caso, intercambiando información a través de los centros o 

sistemas electrónicos que se dispongan, a fin de que las autoridades ejerzan las 

atribuciones que les correspondan, quienes deberán mantener reserva de la 

información de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Los programas o proyectos relacionados con mejoras, controles, uso de nuevas 

tecnologías o facilitación en materia aduanera que las autoridades mexicanas realicen o 

celebren en forma coordinada con autoridades aduaneras y fiscales de otros países, 

deberán implementarse de conformidad con los términos pactados con dichas 

autoridades y atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables. El SAT establecerá 

mediante reglas, los mecanismos, formas y medios a través de los cuales se facilitará y 

proveerá la instrumentación de dichos programas o proyectos.  
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4.3 Recinto Fiscal y Recinto Fiscalizado (costos 2013 almacenaje y 

maniobras de carga y descarga) Art. 26 Ley Aduanera 

 

Recinto Fiscal 

 

Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan 

indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las 

mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como, el despacho aduanero de las 

mismas. El recinto fiscal, por lo tanto, corresponde a la función propia de la 

autoridad aduanera y a su lugar de ubicación. 

 

    

 

Recinto Fiscalizado 

 

El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar concesión para que los 

particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en 

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

recintos fiscalizados concesionados. La concesión se otorgará mediante licitación 

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

del inmueble donde se prestarán los servicios. Los particulares que tengan el uso o 

goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o 

colindante a un recinto portuario, tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, 

interiores de tráfico ferroviario o aéreo, podrán solicitar al Servicio de Administración 

Tributaria la autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 

mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten dichos servicios se 

denominará recinto fiscalizado autorizado. 
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Artículo 26. Ley Aduanera 

 

Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías 

en depósito ante la aduana tendrán las obligaciones que a continuación se mencionan, 

además de las señaladas en la concesión o autorización respectiva: 

I. Recibir, almacenar y custodiar las mercancías que les envíe la aduana. 

II. Permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de autoridad 

competente, supervise las labores del almacén. 

III. Aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades aduaneras 

señalen para prevenir y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley. 

IV. Mantener los instrumentos de seguridad puestos por las autoridades 

aduaneras en departamentos del almacén o en los bultos almacenados. 

V. Devolver los contenedores, en los que se encontraban mercancías que 

hubieran causado abandono a favor del Fisco Federal, a sus propietarios o 

arrendatarios sin que pueda exigirse pago alguno por concepto de almacenaje 

de dichos contenedores. 

VI. Entregar las mercancías embargadas o que hayan pasado a ser propiedad 

del Fisco Federal y que se encuentren bajo su custodia, previa autorización de 
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la autoridad o a solicitud de la misma, dentro de un plazo máximo de diez días 

contado a partir de la autorización o solicitud respectiva. 

VII. Entregar las mercancías que tengan almacenadas, una vez que constaten 

que los datos del pedimento proporcionado, coincidan con los contenidos en el 

sistema electrónico aduanero, en el que aparezca además la consignación de 

pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas. 

Tratándose de operaciones amparadas en pedimentos consolidados, la 

constatación se realizará considerando los datos contenidos en el aviso 

consolidado proporcionado, con los contenidos en el sistema electrónico 

aduanero, en el que aparezca el número de pedimento consolidado. 

En la entrega de mercancías en contenedores, además se deberán constatar 

los datos relativos al contenedor con las características del mismo. 

VIII. Dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras, cuando de la 

constatación de los datos asentados en los pedimentos o en el aviso 

consolidado a que se refiere la fracción anterior, detecten que el pago no fue 

efectuado o que los datos no coinciden. 

 

Costos Almacenaje y Maniobras de Carga y Descarga 

A. MANEJO POR GUÍA DE IMPORTACIÓN Y MANIOBRAS POR 
RECONOCIMIENTO DE SEGURO PREVIO 

Hasta 50 kg $ 290 

Hasta 100 kg $ 290 

Hasta 200 kg $ 392 

Hasta 300 kg $ 446 

Hasta 400 kg $ 473 

Hasta 500 kg $ 545 

Hasta 1,000 kg $ 625 

Hasta 2,000 kg $ 738 

Hasta 2,500 kg $ 816 

Hasta 3,000 kg $ 1,021 

Hasta 3,500 kg $ 1,225 

Hasta 5,000 kg $ 0.363 X kg 

Más de 5,000 kg $ 0.363 X kg 
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A partir de la segunda semana o fracción el cobro de custodia se incrementara en 15% 

por cada semana adicional a la primera.  

 

C. ALMACENAJE DE IMPORTACIÓN 

RETIRO ENTRE 
1-10 DÍAS 11-20 DÍAS MÁS DE 20 DÍAS 

Hasta 100 kg $ 0.653 $ 0.860 $ 0.963 

Hasta 200 kg $ 0.495 $ 0.765 $ 0.875 

Hasta 300 kg $ 0.446 $ 0.561 $ 0.843 

Hasta 500 kg $ 0.362 $ 0.469 $ 0.783 

Hasta 1,000 kg $ 0.343 $ 0.438 $ 0.695 

Hasta 2,500 kg $ 0.312 $ 0.342 $ 0.510 

Hasta 3,500 kg $ 0.279 $ 0.278 $ 0.384 

Hasta 5,000 kg $ 0.211 $ 0.234 $ 0.368 

Hasta 10,000 kg $ 0.189 $ 0.211 $ 0.302 

Hasta 15,000 kg $ 0.181 $ 0.189 $ 0.292 

Hasta 20,000 kg $ 0.181 $ 0.169 $ 0.256 

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

 

Cargo mínimo por almacenaje $ 295  

Calculo: Factor x Días x Kilos. 

D. MANEJO EN CÁMARAS FRÍAS 
 REFRIGERACIÓN CONGELACIÓN 

De .01 a 50 kg 2.60 3.50 

De 50.01 a 100 kg 2.18 2.70 

De 100.01 a 300 kg 1.65 2.10 

De 300.01 en Adelante 0.92 1.10 

 

B. CUSTODIA 

 VALOR  

Hasta $ 2,500  $ 260 

Hasta $ 5,000 $ 280 

Hasta $ 7,500 $ 320 

Hasta $ 10,000 $ 360 

Hasta $ 15,000 $ 419 

Hasta $ 20,000 $ 519 

Hasta $ 40,000 $ 645 

Hasta $ 50,000 $ 715 

Hasta $ 70,000 $ 810 

Hasta $ 80,000 $ 847 

Hasta $ 100,000 $ 914 

Hasta $ 150,000 $ 1,105 

Más de $ 150,000 $ 1,180 + $ 25 x cada $ 25,000 
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Fact. X N° Días x kg. 

CARGO MÍNIMO 
EN REFRIGERACIÓN $ 323 

EN CONGELACIÓN $ 381 

 

E. CARGO MÍNIMO POR SERVICIOS DE MANEJO** 
 PESO  

Hasta 10 kg $ 580 

Hasta 20 kg $ 690 

Hasta 30 kg $ 750 

Hasta 40 kg $ 849 

Hasta 50 kg $ 900 

Hasta 60 kg $ 1,000 

Hasta 70 kg $ 1,100 

Hasta 80 kg $ 1,195 

Hasta 90 kg $ 1,200 

Hasta 100 kg $ 1.205 

Hasta 200 kg $ 1,232 

Hasta 300 kg $ 1,338 

Hasta 400 kg $ 1,464 

Hasta 500 kg $ 1,580 

Hasta 600 kg $ 1,779 

Hasta 700 kg $ 1,779 

Hasta 800 kg $ 1,779 

Hasta 900 kg $ 1,794 

Hasta 1,000 kg $ 1,854 

Hasta 1,500 kg $ 2,183 

Hasta 2,000 kg $ 2,300 

Hasta 2,500 kg $ 2,524 

Hasta 3,000 kg $ 2,524 

Hasta 3,500 kg $ 2,610 

Hasta 5,000 kg $ 2,771 

Más de 5,000 kg $ 0.51 x kg 

 

** El cargo mínimo por servicios aplica en los casos en que la tarifa sea inferior a estos. 

**Cumple con lo señalado en el artículo 15 de la ley aduanera.  

Las tarifas están calculadas en días naturales. 

Cuota por servicio extraordinario $ 80 dólares. 

Notificación telegráfica importación $18. 

Incineración de cama de caballos $11.60 M.N. por kg. 
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F. MANEJO DE GUÍA DE EXPORTACIÓN 

Hasta 100 kg $ 195 

Hasta 200 kg $ 245 

Hasta 1,000 kg $ 295 

Hasta 1,500 kg $ 345 

Hasta 2,500 kg $ 445 

Hasta 5,000 kg $ 495 

Más de 5,000 kg $ 0.9 x kg 

 

G. CUSTODIA POR PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN  

 VALOR  

Hasta $ 2,500 $ 112 

Hasta $ 5,000 $ 124 

Hasta $ 7,500 $ 136 

Hasta $ 10,000 $ 149 

Hasta $ 15,000 $ 195 

Hasta $ 20,000 $ 245 

Hasta $ 40,000 $ 295 

Hasta $ 50,000 $ 345 

Hasta $ 80,000 $ 395 

Hasta $ 100,000 $ 445 

Hasta $ 150,000 $ 495 

Más de $ 150,000 $ 800 

 

A partir de la segunda semana o fracción el cobro de custodia se incrementara en 16% 

por cada semana adicional a la primera. 

H. MANIOBRAS POR RECONOCIMIENTO PREVIO 

Hasta 100 kg $ 50  

Hasta 500 kg $ 100 

Hasta 3,000 kg $ 170 

Más de 3,000 kg $ 190 
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Apéndice 6 Anexo 22  de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 

 

APÉNDICE 6 

RECINTOS FISCALIZADOS 

ADUANA CLAVE RECINTO FISCALIZADO 

Acapulco 248 Administración Portuaria Integral Acapulco, S.A. 
de C.V. 

 

 

 

 

 

Aeropuerto 
Internacional 
de la Ciudad 
de México 

3 Aerovías de México, S.A. de C.V. 

4 AAACESA Almacenes Fiscalizados, S.A. de C.V. 

5 México Cargo Handling, S.A. de C.V. 

6 American Airlines de México, S.A. de C.V. 

7 Braniff Air Freight and Company, S.A. de C.V. 

8 Iberia de México, S.A. 

9 Compañía Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 

10 Cargo Service Center de México, S.A. de C.V. 

12 DHL Express México, S.A. de C.V. 

13 Japan Air International Service, S.A. de C.V. 

14 Lufthansa Cargo Servicios Logísticos de México, S.A. 
de C.V. 

15 Tramitadores Asociados de Aerocarga, S.A. de C.V. 

16 Transportación México Express, S.A. de C.V. 

17 United Parcel Service de México, S.A. de C.V. 

18 Varig de México, S.A. 

247 Braniff Transport Carga, S.A. de C.V. 

211 World Express Cargo de México, S.A. de C.V. 

 
Aguascalientes 

165 Centros de Intercambio de Carga Express Estafeta, 
S.A. de C.V. 

224 Nafta Rail, S. de R.L. de C.V. 

 

 

 

Altamira  

19 Altamira Terminal Multimodal, S.A. de C.V. 

20 Altamira Terminal Portuaria, S.A. de C.V. 

225 Integradora de Servicios, Transporte y Almacenaje, 
S.A. de C.V. 

22 Infraestructura Portuaria Mexicana, S.A. de C.V. 

166 Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de 
C.V. 

179 D.A. Hinojosa Terminal Multiusos, S.A. de C.V. 

180 Inmobiliaria Portuaria de Altamira, S.A. de C.V. 

201 Cooper T. Smith de México, S.A. de C.V. 

203 Grupo Castañeda, S.A. de C.V. 

214 Possehl México, S.A. de C.V. 

245 Almacenamiento y Logística Portuaria de Altamira, 
S.A. de C.V. 

Cancún 54 Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, 
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S.A. de C.V. 

175 Caribbean Logistics, S.A. de C.V. 

238 Cargo RF, S.A. de C.V. 

Chihuahua 171 Aeropuerto de Chihuahua, S.A. de C.V. 

Ciudad Hidalgo 155 Corporativo de Servicios del Sureste, S.A. de C.V. 

  237 Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, 
S.A. de C.V. 

 
Ciudad Juárez 

167 Accel, Recinto Fiscalizado, S.A. de C.V. 

174 Aeropuerto de Ciudad Juárez, S.A. de C.V. 

234 Accel Comercial, S.A. de C.V. 

 
Coatzacoalcos 

23 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. 

24 Vopak Terminals México, S.A. de C.V. 

 
 
Colombia 

25 Dicex Integraciones, S.A. de C.V. 

26 Mex Securit, S.A. de C.V. 

151 S.R. Asesores Aduanales de Nuevo Laredo, S.C. 

161 Santos Esquivel y Compañía, S.C. 

176 Centro de Carga y Descarga de Colombia, S.A. de 
C.V. 

 
Ensenada 

27 Ensenada International Terminal, S.A. de C.V. 

78 Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. 
de C.V. 

 
Guadalajara 

28 Almacenadora GWTC, S.A. de C.V. 

29 Federal Express Holdings (México) y Compañía, 
S.N.C. de C.V. 

162 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 

228 CLA Guadalajara, S.A. de C.V. 

Guanajuato 196 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 

Guaymas 30 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. 
de C.V. 

 
 
 
 
 
 
 
Lázaro 
Cárdenas 

  

  

  

31 Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V. 

33 Aarhuskarlshamn México, S.A. de C.V. 

173 UTTSA, S.A. de C.V. 

199 Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V. 

200 L.C. Terminal Portuaria de Contenedores, S.A. de 
C.V. 

221 Promotora Inmobiliaria del Balsas, S.A. de C.V. 

231 Terminales Portuarias del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. 

232 Arcelormittal Portuarios, S.A. de C.V. 

236 Jade Logistic & Commerce, S.A. de C.V. 

249 L.C. Multipurpose Terminal, S.A. de C.V. 

 
 

35 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. 
de C.V. 
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Manzanillo 

36 Comercializadora La Junta, S.A. de C.V. 

38 Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. de C.V. 

39 SSA México, S.A. de C.V. 

40 Terminal Internacional de Manzanillo, S.A. de C.V. 

76 Cemex México, S.A. de C.V. 

77 Corporación Multimodal, S.A. de C.V. 

229 Maniobras Integradas del Puerto, S.A. de C.V. 

241 Contecon Manzanillo, S.A. de C.V. 

 
Matamoros 

222 Puerto Los Indios, S.A. de C.V. 

227 Profesionales Mexicanos del Comercio Exterior, S.C. 

Mazatlán 235 Terminal Marítima Mazatlán, S.A. de C.V. 

México 145 Ferrocarril y Terminal de Valle de México, S.A. de 
C.V. 

 
 
 
 
Monterrey 

44 Braniff Air Freight and Company, S.A. de C.V. 

45 Kansas City Southern de México, S.A. de C.V. 

154 Federal Express Holdings (México) y Compañía, 
S.N.C. de C.V. 

158 Aeropuerto de Monterrey, S.A. de C.V. 

164 United Parcel Service de México, S.A. de C.V. 

204 Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. 

223 DHL Express México, S.A. de C.V. 

239 Controladora de Terminales México, S.A. de C.V. 

243 Federal Express Holdings (México) y Compañía, 
S.N.C. de C.V. 

 
Nogales 

46 Servicios de Almacén Fiscalizado de Nogales, S.A. 
de C.V. 

177 Grupo Inmobiliario Maymar, S.A. de C.V. 

 
 
Nuevo Laredo 

148 Inspecciones Fitosanitarias y Aduaneras de Nuevo 
Laredo, S.A. de C.V. 

149 PG Servicios de Logística, S.C. 

226 DAF, Delivery After Frontier, S.A. de C.V. 

240 Loginspecs, S.C. 

 
Piedras Negras 

150 Mercurio Cargo, S.A. de C.V. 

212 Consultores de Logística en Comercio Exterior, S.A. 
de C.V. 

 
 
Progreso 

  

47 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. 
de C.V. 

49 Grupo de Desarrollo del Sureste, S.A. de C.V. 

50 Multisur, S.A. de C.V. 

184 Terminal de Contenedores de Yucatán, S.A. de C.V. 

 
Puebla 

198 A/WTC Puebla, S.A. de C.V. 

 
 
Querétaro 

51 Servicios Integrales y Desarrollo GMG, S.A. de C.V. 

210 Terminal Logistics, S.A. de C.V. 

230 Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, S.A.P.I. de 
C.V. 
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Reynosa 52 Recintos Fiscalizados del Noreste, S.A. de C.V. 

Salina Cruz 53 Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. 
de C.V. 

 
Tampico 

215 Refitam, S.A. de C.V. 

218 Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. 
de C.V. 

219 Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. 
de C.V. 

 
 
Toluca 

56 Braniff Air Freight and Company, S.A. de C.V. 

57 Federal Express Holdings (México) y Compañía, 
S.N.C. de C.V. 

197 Vamos a México, S.A. de C.V. 

 
 
 
Tuxpan 

  

61 Terminal Marítima de Tuxpan, S.A. de C.V. 

62 Terminales Marítimas Transunisa, S.A. de C.V. 

81 Frigoríficos Especializados de Tuxpan, S.A. de C.V. 

246 FR Terminales, S.A. de C.V. 

 
 
 
 
 
Veracruz 

63 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. 
de C.V. 

64 Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. 

66 CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. 

67 Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de 
C.V. 

69 Internacional de Contenedores Asociados de 
Veracruz, S.A. de C.V. 

71 Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V. 

73 Terminales de Cargas Especializadas, S.A. de C.V. 

74 Vopak Terminals México, S.A. de C.V. 

 

4.4 Obligaciones del Agente Aduanal Art. 162 Ley Aduanera 

 

1. Frente a gestión aduanal, actuar siempre con su carácter de agente aduanal.  

2. En los casos de cumplimiento de RRNA´S cuyo cumplimiento se realice mediante 

documento electrónico o digital, anotar en el pedimento el acuse correspondiente.  

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

4. Cumplir con el encargo conferido, por lo que no podrá transferir ni endosar 

documentos que estén a su a su nombre, sin la autorización expresa y por escrito 

de quien lo otorgó. 

5. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del destinatario 

o del remitente de las mercancías, el RFC de aquéllos y el propio, la naturaleza y 
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características de las mercancías y los demás datos relativos a la operación de 

comercio exterior en que intervenga. 

6. Formar un archivo electrónico de cada uno de los pedimentos con la información 

transmitida y presentada adicionalmente, deberá conservar el original de la 

manifestación de valor, así como copia del documento presentado por el importador 

a la Administración General de Aduanas que compruebe el encargo conferido al 

Agente Aduanal. 

7. Presentar la garantía por cuenta de los importadores cuando el pedimento pudiera 

tener un valor inferior al precio estimado para mercancías que sean objeto de 

subvaluación. 

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

cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas.  

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

actividades, en los casos previstos en esta Ley. 

10. Manifestar en el pedimento o en el aviso consolidado, el número de candado oficial 

utilizado en los vehículos o medios de transporte. 

11. Presentar aviso al SAT, dentro de los quince días siguientes a aquél en que 

constituya una sociedad.  

12. Acreditar ante cada aduana en la que ejerza la patente al menos a un mandatario 

autorizado.  

13. Someterse a los exámenes a los que podrá convocar anualmente de manera 

general el SAT. Todos los costos que se generen con motivo de la aplicación de los 

exámenes correrán a cargo de los agentes aduanales. 

14. Articulo 162 Ley Aduanera//DOF 

 

4.5 Conservación de documentos después de realizar el despacho 

aduanero  

 

De acuerdo con el artículo 144-C de la Ley Aduanera  menciona lo siguiente: 

 

“Artículo 144-C. Cuando las autoridades practiquen auditorías en materia 

de comercio exterior, deberán efectuarlas con los archivos electrónicos de 
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los sujetos obligados, salvo en aquellos casos en que estimen pertinente 

practicarlas con la documentación que para tal efecto estén obligados a 

conservar en términos de lo establecido en esta Ley y el Código Fiscal de 

la Federación”. 

 

Conforme al Código Fiscal de Federación vigente, en su artículo 30 señala los plazos 

que se deben de cumplir en materia de contabilidad incluyendo operaciones sobre 

importaciones y/o exportaciones como sigue: 

 

“Artículo 30. Las personas obligadas a llevar la contabilidad deberán 

conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con 

la fracción III del artículo 28 de este Código. 

La documentación a que se refiere el párrafo anterior y la contabilidad, 

deberán conservarse durante un plazo de cinco años, contando a partir de 

la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las 

declaraciones con ellas relacionadas… 

Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital, deberán 

conservarse de conformidad con las reglas  de carácter general que al 

efecto emita el Servicio de Administración Tributaria…” 

 

4.6 Personal Técnico Aduanero y sus funciones  

Clasificador 

 

Determina las características físicas y químicas para poder clasificar la mercancía 

dentro de una fracción arancelaria, ya sea general o específica. 

 

Tramitador 
 

Una vez que está el pedimento validado se le 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 aduanal 
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consigue el transportista local, al que le revisa documentos como: gafete, chaleco 

distintivo, expediente completo, entre otros. 

 

Recolector de guías 

 

A él se le desconsolida y se le revalida el HOUSE, también se dice que es el nivel más 

bajo dentro de la aduana, comparado con un mensajero. Se encarga de identificar el 

MASTER y es muy importante que establezca relaciones con consolidadoras, navieras, 

aerolíneas y otros transportes internacionales. 

 

Capturista 

 

Es el encargado de llenar el formato electrónico del pedimento aduanal en el programa 

SOFTWARE SAAI-M3, el cual es el software específico de operaciones aduanales. 

Llenará el  pedimento en la Terminal de cómputo de la agencia aduanal, ingresando un 

NIP antes de proceder a la prevalidación. Se hace uso del NIP para esconder la FIEL, 

es decir, la Firma Electrónica del Agente aduanal. Dicha FIEL sirve para validar 

pedimentos u otros, por lo que no se debe publicar. 

 

Cotizador 

 

Determina la clasificación arancelaria de las mercancías con la suficiente fundación 

legal. El Cotizador necesita tener la base legal de su clasificación, como es Merceología 

(disciplina que estudia la clasificación de las mercancías). El Cotizador revisa en el 

Diario Oficial de la Federación ciertos 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 el caso de los impuestos o 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. 
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Previo de mercancías 

 

Se revisan los documentos, se cotiza el embarque, tanto con los  documentos que 

serán necesarios como los impuestos que se tendrán 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. 

 

Revisa los documentos, detectando los errores que pudieran traer, también revisa los 

documentos de las mercancías que ya salieron de la aduana, después de esto los 

remite a la Central de Contabilidad y Glosa.  

 

Ejecutivo de cuenta 

 

Es la persona que hace la conexión con los documentos y los pagos; es el intermediario 

entre el cliente y el agente aduanal. 
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Conclusión Unidad IV 

 

En esta unidad aprendimos acerca de la legislación y todo aquello aplicado a los 

procesos operativos en materia aduanera para la importación y exportación de 

productos o mercancías transportadas por vía aérea. 

 

Conocimos el manejo de las aduanas en México, las funciones de las autoridades y 

personal técnico; las diferencias de recinto fiscal y fiscalizado; y las formas y 

documentación necesaria. 
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5.1. LIGIE y TIGIE 

 

La LIGIE fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2007, 

abrogo con su entrada en vigor la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación Publicada el 18 de enero de 2002 y sus modificaciones publicadas en el 

mismo órgano informativo. 

 

La LIGIE es el ordenamiento legal fiscal, consta de 2 artículos los cuales son: 

 

Artículo 1o.- Los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se causarán, 

según corresponda, de conformidad con la siguiente: 

 

TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN (TIGIE) 

 

Capítulo 01 Animales vivos. 

Capítulo 02 Carne y despojos comestibles.  

Capítulo 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.  

Capítulo 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra 

parte.  

Capítulo 05 Los demás productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte.  

Capítulo 06 Plantas vivas y productos de la floricultura.  

Capítulo 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.  

Capítulo 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías.  

Capítulo 09 Café, té, yerba mate y especias. 

Capítulo 10 Cereales  

Capítulo 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de 

trigo.  

Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 
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industriales o medicinales; paja y forraje.  

Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 

Capítulo 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no 

expresados ni comprendidos en otra parte.  

Capítulo 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal. 

Capítulo 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos.  

Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería. 

Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones.  

Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería.  

Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas.  

Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas.  

Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.  

Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales.  

Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.  

Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 

Capítulo 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas.  

Capítulo 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales.  

Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 

orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las 

tierras raras o de isótopos.  

Capítulo 29 Productos químicos orgánicos. 

Capítulo 30 Productos farmacéuticos.  

Capítulo 31 Abonos.  

Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos 

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



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

  130 

Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética. 

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 

preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos 

de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, “ceras para 

odontología” y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable  

Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de 

féculamodificados; colas; enzimas. 

Capítulo 36 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); 

aleaciones pirofóricas; materias inflamables. 

Capítulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos.  

Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas.  

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas.  

Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas.  

Capítulo 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros.  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; 

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

manufacturas de tripa.  

Capítulo 43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial.  

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.  

Capítulo 45 Corcho y sus manufacturas. 

Capítulo 46 Manufacturas de espartería o cestería.  

Capítulo 47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; 

papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos).  

Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 

cartón.  

Capítulo 49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias 

gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos. 

Capítulo 50 Seda.  

Capítulo 51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.  

Capítulo 52 Algodón.  

Capítulo 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 
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hilados de papel.  

 

Capítulo 54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de 

materia textil sintética o artificial. 

Capítulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.  

Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y 

cordajes; artículos de cordelería.  

Capítulo 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 

Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; 

encajes; tapicería; pasamanería; bordados.  

Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; 

artículos técnicos de materia textil.  

Capítulo 60 Tejidos de punto.  

Capítulo 61  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 

Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 

punto.  

Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y 

trapos.  

Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.  

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados, y sus partes.  

Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, 

látigos, fustas, y sus partes. 

Capítulo 67 Plumas y plumones preparados y artículos de plumas o plumón; 

flores artificiales; manufacturas de cabello.  

Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto 

(asbesto), mica o materias análogas.  

Capítulo 69 Productos cerámicos.  

Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas.  

Capítulo 71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas 

de estas materias; bisutería; monedas.  

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero.  
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Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero.  

Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas.  

Capítulo 75 Níquel y sus manufacturas.  

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas.  

Capítulo 78 Plomo y sus manufacturas.  

Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas.  

Capítulo 80 Estaño y sus manufacturas.  

Capítulo 81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas 

materias.  

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, 

de metal común; partes de estos artículos, de metal común.  

Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común.  

Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.  

Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 

reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios 

de estos aparatos.  

Capítulo 86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; 

aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías 

de comunicación.  

Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios.  

Capítulo 88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes.  

Capítulo 89 Barcos y demás artefactos flotantes.  

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; 

partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.  

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes.  

Capítulo 92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios.  

Capítulo 93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios.  

Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; 
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aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; 

anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; 

construcciones prefabricadas.  

Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y 

accesorios.  

Capítulo 96 Manufacturas diversas.  

Capítulo 97 Objetos de arte o colección y antigüedades.  

Capítulo 98 Operaciones especiales. 

 

Artículo 2o.- Las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa 

de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 

5.2. Merceología y Clasificación Arancelaria 

 

La merceología es la ciencia que estudia la naturaleza, origen, composición o función 

de las cosas u objetos que se desean clasificar en un sistema internacional. Permite a 

los actores del comercio internacional (exportadores, importadores, agentes de 

aduanas, etc.) contar con los elementos básicos e información suficiente para 

determinar la identidad de las mercancías sujetas del intercambio comercial entre los 

países. 

 

Es importante conocer la identidad de las mercancías para lograr una correcta 

clasificación de los productos e identificarlos mediante una nomenclatura y determinar 

los impuestos y/o regulaciones que existen en todos los países. 

La identidad de las mercancías se establece mediante tres preguntas básicas: 

1. ¿Qué es? 

2. ¿De qué está hecho? 

3. ¿Para qué sirve? 

Al analizar las mercancías contenidas en la nomenclatura deben considerarse también 

los siguientes ámbitos de aplicación: por el origen y obtención, conocido también como  

“materia constitutiva”, por estructura y proceso de elaboración y por función y diseño. 
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 Origen y obtención: para clasificar las mercancías se debe conocer el  

origen y obtención, dado que algunas se extraen directamente de la 

naturaleza (reinos animal, vegetal y mineral). 

 Estructura y proceso de elaboración: Se debe considerar el proceso de 

elaboración a las que fueron sometidas dichas mercancías. 

 Función y diseño: Se debe identificar la funcionalidad, uso o cómo han sido 

diseñados y esto tiene relevancia para la clasificación arancelaria. 

La clasificación arancelaria en México está compuesta por 8 dígitos de la siguiente 

manera: 

42  Capítulo. 

4202  Partida. 

4202.21  Subpartida. 

4202.21.01  Fracción. 

 

Sección: 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. 

Capítulo: 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y 

continentes similares; manufacturas de tripa. 

Partida: 4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los 

portadocumentos, portafolios (carteras de mano), cartapacios, 

fundas y estuches para gafas (anteojos), binoculares, cámaras 

fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o 

armas y continentes similares; sacos de viaje, bolsas (sacos) 

aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, 

bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, billeteras, 

portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para 

tabaco, bolsas para herramientas y para artículos de deporte, 

estuches para frascos y botellas, estuches para joyas, polveras, 

estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero 
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natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra 

vulcanizada o cartón, o recubiertos totalmente o en su mayor 

parte con esas materias o papel. 

  

- Bolsos de mano (carteras), incluso con bandolera o sin asas: 

SubPartida: 420221 -- Con la superficie exterior de cuero natural o cuero 

regenerado. 

Fracción:  42022101 Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado. 

 

Frontera 

 
Resto del  

Territorio 
Franja Región 

UM: Pza Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA 

Importación 20* 16% Nota 1  Nota 1 16% 

Exportación Ex. 0%    0% 

 

Criterio de la Organización Mundial De Aduanas (OMA) 

 

Subpartida 

 

Restricciones 

 

A la Importación: 

 Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente cuando se trate de partes y 

derivados de especies de vida silvestre listadas en los Apéndices de la 

CITES que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o 

depósito fiscal): oautorización de la SEMARNAT (en los demás casos) e 

inspección de la PROFEPA (en todos los casos). Los documentos se 

expiden en términos del Punto Noveno y la inspección se realiza en términos 

del Punto Octavo del Acuerdo; Capítulo 4 (Información comercial) de la 

NOM-020-SCFI-1997 (El importador podrá optar por cualquiera de las 

alternativas previstas en el Numeral 6 del Anexo para comprobar el 

cumplimiento de la NOM).  
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A la Exportación: 

 Permiso o Certificado de la CITES (Únicamente cuando se trate de partes y 

derivados de especies de vida silvestre listadas en los Apéndices de la 

CITES que se destinen a los regímenes aduaneros definitivo, temporal o 

depósito fiscal); o autorización de la SEMARNAT (en los demás casos) e 

inspección de la PROFEPA (en todos los casos). Los documentos se 

expiden en términos del Punto Noveno y la inspección se realiza en términos 

del Punto Octavo del Acuerdo. 

 

5.3. Regulaciones y Restricciones no Arancelarias  

 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su caso, 

conjuntamente con la autoridad competente (SAGARPA, SEMARNAT, SEDENA, Salud, 

SEP, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos:  

I. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos.   

II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen o procedencia.  

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte.  

IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países.  

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de 

mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio 

internacional. 

VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales 

mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad 

fitopecuaria o ecología.  

 

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la 

SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de 

medidas de emergencia.  
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En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se 

identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le 

corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y 

de Exportación. 

Permisos previos 

 

Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar 

determinadas mercancías que están controladas; es un instrumento utilizado por la SE 

en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad 

nacional y la salud de la población, además controlar la explotación de los recursos 

naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía. De los 

bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación tenemos entre otros, 

productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, prendas de vestir, 

computadoras, armas y llantas usadas.  

 

La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, 

así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o 

requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas.  

Los permisos, para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente 

para su descargo electrónico.  

 

Cupos 

 

Con la entrada en vigor del TLCAN, se estableció el certificado de cupo de importación, 

con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de los Tratados. Se 

debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un 

arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, es 

decir, tendrán una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. 

Estos certificados son expedidos por la SE en papel seguridad y se otorgan a las 

empresas por medio de licitaciones públicas o asignación directa.  
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Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

 

Tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, 

cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que 

deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo 

para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio 

ambiente en general o el laboral, o bien causar daños en la preservación de los 

recursos naturales. 

 

Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán 

cumplir con las NOM. 

 

En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada 

NOM, sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en dicha norma.  

 

Emisión y aplicación de las NOM 

 

Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, 

se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que 

regula el producto o servicio correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que 

hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, 

SAT, a través de las autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, SEMARNAT y 

SEDENA, entre otras).  

El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. 

Así tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como 

regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias y 

en aquellos casos de incumplimiento las autoridades aduaneras podrán proceder al 

embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, cuando 

se trate de NOM referentes a información comercial, sólo procederá el embargo cuando 

el incumplimiento se detecte en el ejercicio de una visita domiciliara o una verificación 

de mercancías en transporte. 
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Independientemente de su multa respectiva, por lo que se impondrá multa del 70% al 

100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento 

de dichas regulaciones y restricciones no arancelarias. Dicha multa será del 2% al 10% 

del valor comercial de las mercancías cuando omitan o asienten datos inexactos en 

relación con el cumplimiento de las NOM.  

 

En México, al igual que existe gran diversidad de mercancías, también se ha 

establecido un gran número de NOM, emitidas por las diversas Secretarías atendiendo 

a su competencia, y es obligatorio su cumplimiento.  

 

A partir del 28 de diciembre de 1995, se dispuso mediante un Acuerdo, que identifica a 

las Fracciones Arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, en las que se clasifican las mercancías sujetas al 

cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país y en el 

de su salida, aquellas mercancías identificadas por fracción y nomenclatura que 

requieren el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la SE, 

fundamentalmente sobre cuestiones de calidad e información comercial o seguridad. 

 

Certificación de las NOM 

 

La certificación de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y 

garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones 

respectivas y por ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos han 

cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad.  

 

Obtención de un Certificado NOM.  

 

El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 

ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, 

expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la 

Dirección General de Normas, dependiente de la SE.  
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Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto, ANCE, 

acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos electrónicos 

y llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas competencia de la 

SE, cuando en la rama o sector no exista organismo de certificación acreditado.  

 

No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que 

corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de 

información comercial son autoaplicativas y para tener seguridad sobre su correcto 

cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las 

constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, 

instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando la verificación se hace a 

productos ingresados al país bajo esta opción y se encuentran en almacenes generales 

de depósito o bodegas particulares de importadores. 

 

5.4. Ley Aduanera Art 11 al 50 

 

TITULO SEGUNDO 

Control de Aduana en el Despacho 

CAPITULO I 

Entrada, Salida y Control de Mercancías 

    

Artículo 10. Lugares Autorizados para Despachar. 

Artículo 11. Tipo de Tráfico. 

Artículo 12. Aviso de Accidentes. 

Artículo 13. Trasbordo entre Aeronaves y embarcaciones. 

Artículo 14. Recintos Fiscales y Fiscalizados.  

Artículo 14-A. Los particulares que tengan el uso o goce de un inmueble colindante con 

un recinto fiscal.  

Artículo 14-B. La concesión para prestar los servicios de almacenaje de mercancías en 

los recintos fiscalizados.  

Artículo 14-C. Recinto Fiscal - Autorización a particulares para prestar los servicios que 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art10
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art11
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art12
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art13
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art14
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art14a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art14b
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art14c
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se señalan. 

Artículo 14-D. Recinto Fiscalizado Estratégico. 

Artículo 15. Concesiones a Particulares.  

Artículo 16. Servicios de Procesamiento de Datos.  

Artículo 16-A. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a las 

confederaciones.  

Artículo 16-B. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a los 

particulares.  

Artículo 17. Identificación de las Personas que Laboran en Recintos Fiscales o 

Fiscalizados. 

Artículo 18.   Días y Horas Hábiles. 

Artículo 19. Despacho Domiciliario. 

Artículo 20.  Obligaciones de Capitanes. 

Artículo 21. Responsabilidad del Servicio Postal Mexicano en el Tráfico Postal. 

Artículo 22. Remitentes Postales. 

    

CAPITULO I 

Depósito Ante la Aduana  

    

Artículo 23.  Depósito ante la Aduana. 

Artículo 24. Depósito de Equipaje de Pasajeros. 

Artículo 25. Conservación, Examen y Toma de Muestras de Mercancías en Depósito 

ante la Aduana. 

Artículo 26. Obligaciones de Almacenes.  

Artículo 27. Destrucción de Mercancías por Accidente. 

Artículo 28. Responsabilidad del Fisco por Extravío de Mercancías. 

Artículo 29. Abandono de Mercancías. 

Artículo 30.  Cómputo de Plazos de Abandono de Mercancía. 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art14d
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art15
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art16
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art16a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art16b
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art17
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art18
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art19
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art20
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art21
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art22
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art23
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art24
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art25
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art26
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art27
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art28
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art29
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art30
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Artículo 31. Equipo Especial de Embarcaciones. 

Artículo 32.  Notificación de Abandono. 

Artículo 33.  Interrupción de Plazos de Abandono de Mercancías. 

Artículo 34. Venta o Donación de Mercancías Perecederas 

CAPITULO III 

Despacho de Mercancías  

Artículo 35. Despacho de Mercancías. 

Artículo 36. Documentos que se deben Anexar a los Pedimentos.  

Artículo 36-A. Información la cual deberá contener el acuse generado por el sistema 

electrónico aduanero. 

Artículo 37. Pedimentos Consolidados. 

Artículo 37-A. Cumplimiento que deben seguir los pedimentos consolidados.  

Artículo 38. Despacho Mediante el Sistema Electrónico.  

Artículo 39. Pedimento para la Reexpedición de Mercancías. 

Artículo 40. Despacho por Conducto de Agente Aduanal. 

Artículo 41. Casos en los Cuales Únicamente Los Agentes Aduanales son 

Representantes de los Importadores y Exportadores. 

Artículo 42. Despacho Previo de Mercancías en Depósito Fiscal. 

Artículo 43. Procedimiento del Despacho Aduanero por Selección Aleatoria. 

Artículo 44.  Primer y Segundo Reconocimiento. 

Artículo 45. Registro Toma de Muestras 

Artículo 46. Acta Circunstanciada, En Reconocimiento Aduanero. 

Artículo 47. Consultas Sobre Clasificación Arancelaria de Mercancías. 

Artículo 48. Plazo para Darse la Respuesta a Consulta. 

Artículo 49. Derogado. 

Artículo 50. Importación de Pasajeros que no requieren Agentes Aduanales. 

 

5.5. Reglas de Carácter General Materia de Comercio Exterior 

 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art31
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art32
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art33
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art34
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art35
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art36
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art36a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art37
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art37a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art38
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art39
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art40
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art41
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art42
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art43
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art44
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art45
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art46
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art47
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art48
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art49
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art50
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Contenido 

Título 1. Disposiciones Generales y Actos Previos al Despacho. 

Capítulo 1.1. Disposiciones Generales. 

Capítulo 1.2. Presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos. 

Capítulo 1.3. Padrones de Importadores y Exportadores. 

Capítulo 1.4. Agentes y Apoderados Aduanales. 

Capítulo 1.5. Valor en Aduana de las Mercancías. 

Capítulo 1.6. 
Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación de Contribuciones y 

Garantías. 

Capítulo 1.7. Medios de Seguridad. 

Capítulo 1.8. Prevalidación Electrónica. 

Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de Información. 

 

Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías. 

Capítulo 2.1. Disposiciones Generales. 

Capítulo 2.2. Depósito ante la Aduana. 

Capítulo 2.3. Recintos Fiscales, Fiscalizados y Fiscalizados Estratégicos. 

Capítulo 2.4. Control de las Mercancías por la Aduana. 

Capítulo 2.5. Regularización de Mercancías de Procedencia Extranjera. 

 

Título 3. Despacho de Mercancías. 

Capítulo 3.1. Disposiciones Generales. 

Capítulo 3.2. Pasajeros 

Capítulo 3.3. Mercancías Exentas. 

Capítulo 3.4. Franja o Región Fronteriza. 

Capítulo 3.5. Vehículos. 

Capítulo 3.6. Cuadernos ATA. 

Capítulo 3.7. Procedimientos Administrativos Simplificados. 

Capítulo 3.8. Empresas Certificadas. 

 

Título 4. Regímenes Aduaneros. 
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Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y Exportación. 

Capítulo 4.2. 
Temporal de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo 

Estado. 

Capítulo 4.3. 
Temporal de Importación para Elaboración, Transformación o 

Reparación. 

Capítulo 4.4. Temporal de Exportación. 

Capítulo 4.5. Depósito Fiscal. 

Capítulo 4.6. Tránsito de Mercancías. 

Capítulo 4.7. Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado. 

Capítulo 4.8. Recinto Fiscalizado Estratégico. 

 

 

Título 5. Demás Contribuciones. 

Capítulo 2.1. Derecho de Trámite Aduanero. 

Capítulo 2.2. Impuesto al Valor Agregado. 

Capítulo 2.3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Capítulo 2.4. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

Capítulo 2.5. Impuesto Sobre la Renta. 

 

Título 6. Actos Posteriores al Despacho. 

Capítulo 6.1. Rectificación de Pedimentos. 

Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias. 

 

Transitorios  

Anexos: 

Glosario de Definiciones y Acrónimos. 

Anexo 1.  Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite. 

Anexo 2. 

“Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su 

Reglamento, vigentes a partir del 1 de enero de 2015”. 
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Anexo 4.  Horario de las aduanas. 

Anexo 7. 

Fracciones arancelarias que identifican los insumos y diversas 

mercancías relacionadas con el sector agropecuario a que se refiere la 

regla 1.3.1., fracción XI. 

Anexo 8. 
Fracciones arancelarias que identifican los bienes de capital a que se 

refiere la regla 1.3.1., fracción XII. 

Anexo 9. 
Fracciones arancelarias que se autorizan a importar de conformidad con 

el artículo 61, fracción XIV de la Ley Aduanera. 

Anexo 10. Sectores y fracciones arancelarias. 

Anexo 11. 
Rutas fiscales autorizadas para efectuar el tránsito internacional de 

mercancías conforme a la regla 4.6.15. 

Anexo 12. 
Mercancías de las fracciones de la TIGIE que procede su Exportación 

Temporal. 

Anexo 15. 
Distancias y plazos máximos de traslado en días naturales para arribo 

de tránsitos. 

Anexo 16. 

Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de 

mercancías que inicien el tránsito internacional en la frontera norte y lo 

terminen en la frontera sur del país o viceversa. 

Anexo 17. 
Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por 

territorio nacional. 

Anexo 19. Datos para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley. 

Anexo 21. 
Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de 

determinado tipo de mercancías. 

Anexo 22. 
Instructivo para el llenado del pedimento. 

 

Anexo 23. 
Mercancías peligrosas o que requieran instalaciones y/o equipos 

especiales para su muestreo. 

Anexo 24. Sistema Automatizado de Control de Inventarios. 

Anexo 25. Puntos de revisión (Garitas). 

Anexo 26. 
Datos inexactos u omitidos de las Normas Oficiales Mexicanas 

contemplados en la regla 3.7.20. 

Anexo 27. Fracciones Arancelarias de la TIGIE, por cuya importación no se está 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

  146 

obligado al pago del IVA. 

Anexo 28. Fracciones arancelarias sensibles aplicables a la regla 3.8.1. 

Anexo 29. 
Relación de autorizaciones previstas en las Reglas Generales de 

Comercio Exterior. 

Anexo 30. 
Fracciones Arancelarias Sujetas a la Declaración de Marcas 

Nominativas. 

Anexo 31. Sistema de control de cuentas de créditos y garantías (SCCCyG). 

 

5.6. Beneficios de los Programas de Fomento al Comercio Exterior 

 

Los programas de fomento al comercio exterior tienen por objeto incentivar a las 

empresas interesadas en comercializar sus bienes o servicios en el mercado 

internacional mediante diferentes beneficios, como preferencias arancelarias, tasas 

cero de IVA, diferimiento en el pago de impuestos, etc. 

 

Mediante la simplificación del marco regulatorio nacional, se disminuyen los costos 

administrativos para las empresas, permitiéndoles implementar nuevas formas de 

operar y hacer negocios, facilitando el desarrollo de una estrategia comercial global 

más eficiente y menos costosa. 

 

PROSEC (Programa de Promoción Sectorial): Va dirigido a empresas productoras de 

determinadas mercancías, permitiéndoles importar con preferencia arancelaria diversos 

bienes para ser utilizados en la elaboración de ciertos productos, aunque los mismos se 

queden en territorio nacional. 

 

Drawback: Permite recuperar el impuesto general de importación causado por la 

importación de insumos, partes y componentes, siempre y cuando estos bienes sean 

exportados transformados en un producto final o se retornen en el mismo estado. 

 

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX): Es un instrumento de 

promoción a las exportaciones de productos mexicanos destinado a apoyar su 

operación mediante facilidades administrativas y fiscales. Entre los beneficios de este 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

  147 

programa, se tienen la devolución de saldos a favor del IVA en 5 días hábiles. 

 

Empresas de Comercio Exterior (ECEX): Gracias a este programa, se ha logrado un 

ingreso exitoso de productos mexicanos en todo el mundo, ya que se les promueve en 

los mercados extranjeros, posicionando las marcas y productos. Dentro de los 

beneficios, están el apoyo financiero de Nacional Financiera para llevar a cabo los 

proyectos y la devolución inmediata de saldos a favor de IVA. 

 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX): Este 

es uno de los programas con más éxito a nivel nacional, ya que dentro de su gama de 

beneficios están el diferimiento en el pago de impuestos, reducciones en el pago de 

contribuciones, la posibilidad de compras en territorio nacional a tasa 0 % de IVA y el 

más importante la importación temporal para la elaboración, transformación o 

reparación de productos. 

 

5.7. Determinar Impuesto, Contribuciones y Derechos de Comercio Exterior 

(Apéndice 12, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior)  

 

A continuación se anexa el Apéndice 12 de Las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior. 

APÉNDICE 12 

CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS, GRAVÁMENES Y 

DERECHOS 

CLAVE CONTRIBUCIÓN ABREVIACIÓN NIVEL 

1 DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO. DTA G/C 

2 CUOTAS COMPENSATORIAS. C.C. P 

3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. IVA P 
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4 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS. ISAN P 

5 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS. 

IEPS P 

6 IMPUESTO GENERAL DE 

IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN. 

IGI/IGE P 

7 RECARGOS. REC. G 

9 OTROS. OTROS P/G 

11 MULTAS. MULT. G 

12 CONTRIBUCIONES POR APLICACIÓN DEL ART. 

303 DEL TLCAN. 

303 P/C 

13 RECARGOS POR APLICACIÓN DEL ART. 

303 DEL TLCAN. 

RT G/C 

14 BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS. BSS P 

15 PREVALIDACIÓN. PRV G 

16 CONTRIBUCIONES POR APLICACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 14 DE LA DECISIÓN Y 15 DEL 

TLCAELC. 

EUR P/C 

17 RECARGOS POR APLICACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS 14 DE LA DECISIÓN Y 15 DEL 

TLCAELC. 

REU G/C 

18 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE 

IMPORTACIÓN (SAGAR). 

ECI G 

19 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE 

VEHÍCULOS. 

ITV P 

20 MEDIDA DE TRANSICIÓN. MT P 

21 CONTRAPRESTACIÓN PARA EFECTOS DE LA CNT G 
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PREVALIDACIÓN. 

50 DIFERENCIA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. DFC G 

NOTA: * Las claves “g” y “p” son para indicar si se trata de un identificador a 

nivel global (pedimento) o a nivel partida. 

La clave “c”, corresponde a las contribuciones, cuotas compensatorias, 

gravámenes y derechos que pueden ser declarados en el pedimento 

complementario para la determinación y pago de contribuciones por la 

aplicación del artículo 303 del TLCAN. 

 

5.8 Interpretación de Pedimento, Anexo 22 

 

Número de pedimento 

 

Asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacén, integrado con quince dígitos, 

que corresponden a: 

2 dígitos del año de validación. 

2 dígitos de la aduana de despacho. 

4 dígitos del número de la patente otorgada. Cuando este número sea menor a cuatro 

dígitos, se deberán anteponer los ceros que fueran necesarios para completar 4 dígitos 

1 dígito debe corresponder al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un 

pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de 

una rectificación. 

6 dígitos los cuales serán numeración progresiva por aduana en la que se encuentren 

autorizados. 

Tratándose de pedimentos de rectificación o pedimentos complementarios, deberá de 

identificarse con un número nuevo. 

 

Tipo de operación 

 

(IMP)     Importación. 

(EXP)     Exportación/retorno. 
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(TRA)     Tránsitos. 

 

Clave del pedimento 

 

Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apéndice 2 del  Anexo 22. 

Solo se anexaran las claves más usadas 

A1 Importación o exportación definitiva. 

A3 Regularización de mercancías (importación definitiva). 

T1 Importación y exportación por empresas de mensajería. 

D1 Retorno por sustitución. 

BM Exportación temporal de mercancías para su transformación, elaboración o 

reparación (artículo 117 de la ley). 

BO Exportación temporal para reparación o sustitución y retorno al país (IMMEX, RFE y 

empresas certificadas). 

I1 Importación, exportación y retorno de mercancías elaboradas, transformadas o 

reparadas. 

 

Régimen 

 

Régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al apéndice 16 del 

Anexo 22. 

 

Destino/Origen 

 

Clave con la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones, tránsito 

interno a la importación o el origen en exportaciones, conforme al Apéndice 15 del 

Anexo 22. 

 

Tipo de cambio 

 

Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar de los Estados Unidos de 

América para efectos fiscales, vigente en la fecha de entrada o de presentación de la 
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mercancía.  

 

Peso bruto 

 

Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la mercancía. 

Aduana de entrada o salida 

 

Será la clave de la ADUANA/SECCION, por la que entra o sale  la mercancía del 

territorio nacional, conforme al apéndice 1 del Anexo 22. Tratándose de operaciones de 

tránsito se deberá señalar la clave de la aduana y sección aduanera de arribo del 

tránsito, conforme al Apéndice 1 del Anexo 22. 

 

Medio de transporte 

 

Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía para su entrada/salida 

al o del territorio nacional, conforme al Apéndice 3 del Anexo 22. 

 

Valor dólares 

 
El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del valor en aduana de las 

mercancías conforme al campo 13 o del valor comercial de las mercancías conforme al 

campo 14, ambas de este bloque del instructivo, según corresponda. 

 

Valor aduana 

 

Tratándose de importación, tránsito interno a la importación o tránsito internacional, la 

suma del valor en aduana de todas las mercancías asentadas en el pedimento 

expresado en moneda nacional y determinado conforme a lo dispuesto en el Título 

Tercero, Capítulo III, Sección Primera de la Ley. 

 

Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. 
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Precio pagado/ valor comercial 

 

Pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas, en tránsito interno a 

la importación o tránsito internacional, haya efectuado o vaya a efectuar el importador al 

vendedor, sin considerar los descuentos que en su caso hayan acordado las partes. 

Tratándose de exportación y retornos se deberá expresar la suma del valor comercial 

de todas las partidas declaradas en el pedimento. 

 

RFC del importador/exportador 

 
CURP del importador/exportador 

 
Nombre, denominación o razón social del importador/exportador 

 
Domicilio fiscal del importador/exportador 

 

Valor de seguros  

 

El valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para 

efectos del seguro expresado en moneda nacional. 

 

Seguros  

 

El valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para 

efectos del seguro expresado en moneda nacional. 

 

Fletes  

 

El importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de la 

mercancía, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. 

 

Embalajes 
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Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía, 

siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio pagado. 

 

Otros incrementables 

 

Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los 

conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén 

comprendidos dentro del mismo precio pagado; incluyendo los conceptos señalados en 

los documentos que se anexan al pedimento o en otros documentos que no es 

obligatorio acompañar al pedimento. 

 

Acuse electrónico de validación 

 

Compuesto de ocho caracteres con el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha 

recibido electrónicamente la información transmitida para procesar el pedimento. 

 

Clave de la sección aduanera de despacho 

 

Clave de la aduana y sección aduanera ante la cual se promueve el despacho conforme 

al Apéndice 1 del Anexo 22. 

 

Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar la clave de la aduana y 

sección aduanera de inicio del tránsito, conforme al Apéndice 1del Anexo 22. 

 

Marcas, números y total de bultos. 

 
Fechas 

1. Fecha de entrada a territorio nacional. 

2. Fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o medida de 

transición. 

3. Fecha de extracción de Depósito Fiscal. 

5. Fecha de presentación. 
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6. Fecha de importación a Estados Unidos de América o Canadá.  

7. Fecha de pago del pedimento original.  

Seguido de cada descripción, deberá declararse la fecha con el siguiente formato 

DD/MM/AAAA. 

 

Contribuciones 

 

Descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento (G), conforme al 

Apéndice 12 del Anexo 22. 

Clave del tipo de tasa 

 

Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al Apéndice 18 del anexo 22. 

 

Tasa  

 

Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto de Derecho de trámite 

Aduanero. 

 

Concepto 

 

Descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida, que 

aplique, conforme al Apéndice 12 del Anexo 22. 

 

Forma de pago 

 

Importe en moneda nacional 

 

El total de la suma 

 

Certificaciones 

 

En este campo se deberán asentar las certificaciones de banco y de selección 
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automatizada. 

 

Encabezado para Páginas Secundarias del Pedimento 

 

Número de pedimento 

Tipo de operación 

Clave del pedimento 

RFC 

CURP 

 

Pie de Página 

 

Datos del agente aduanal, apoderado aduanal o de almacén 

Nombre o razón social 

RFC 

CURP 

Nombre del mandatario o la persona autorizada 

RFC 

CURP 

Patente o autorización 

Firma electrónica avanzada  

Número de serie del certificado 

Leyenda de FIN DE PEDIMENTO 
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Conclusión Unidad V 

 

Lo adquirido en esta unidad es que encontramos todo aquello que distingue 

eficientemente el marco jurídico de la operación aduanera para prevenir riesgos legales 

así como estrategias que permitan maximizar la operación, reducir costos y evitar 

sanciones. Identificamos los beneficios de los programas de comercio exterior, 

aprendimos a determinar impuestos, contribuciones y derechos de acuerdo al estudio 

de la merceologia y la aplicación de la clasificación arancelaria. 
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Mesografía 

 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/anexo22.html 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5358741&fecha=03/09/2014 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/Acuerdos/Permisos/permisosx.htm 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/Transparencia/CUPOS.htm 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercioexterior

_2015.aspx 
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6.1 Ventanilla Única 

 

La ventanilla única, es una herramienta de internet que permite el envío de información 

electrónica ante las diferentes entidades reguladoras de la operación aduanera y con 

ello cumplir con todos los requerimientos del comercio internacional. 

 

Es un proceso que simplifica, homologa y automatiza los procesos de gestión. 

 

Antecedentes 

 

En la década de los 90s el comercio mundial creció dos veces  más rápido que el 

Producto Interno Bruto (PIB) mundial, inclinándose a implementar soluciones digitales 

para la agilización, transparencia y homologación de todos los procesos relacionados 

con dicho comercio. Algunos países con mayor y mejores prácticas del comercio 

exterior han optado por implementar un portal de ventanilla única. 

 

El portal de internet nos dice lo siguiente acerca del porque hoy en día se optó por 

utilizar este sistema de automatización. 

 

“Hoy en día el comercio exterior en México involucra un alto número de 

trámites, papeleo y personas. Existen aproximadamente 30 actores 

involucrados, entre oficinas de gobierno, exportadores, importadores, 

transportistas y auxiliares de la función aduanera; esto representa 40 

documentos, 165 trámites y 200 diferentes datos, muchos de los cuales 

deben entregarse varias veces.  

 

Para ello son necesarios los programas de modernización, reformas 

aduaneras y de facilitación de comercio, si los países buscan reducir 

los costos de transacciones comerciales e incrementar la 

competitividad internacional.  
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En el diseño e implementación de sistemas de tecnologías de 

información y comunicaciones para facilitar el comercio es esencial, 

desde un principio, se adopten mejores prácticas como el 

establecimiento de una Ventanilla Única, donde la información 

relacionada con el comercio son presentados sólo una vez en un único 

punto de entrada.” 

 

El Viernes 14 de enero de 2011 se publica el decreto por el que se establece la 

Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) con la representación del poder Ejecutivo, Felipe de 

Jesús Calderón Hinojosa, con fundamento con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 y en conjunto con la Secretaría de Economía (SE) promueven el uso de las 

tecnologías de la información en las operaciones de comercio exterior con la finalidad 

de disminuir sustancialmente costos, promover la incorporación de empresas medianas 

y pequeñas a la actividad exportadora, ofrecer un servicio transparente y equitativo, y 

fortalecer la seguridad para los usuarios. 

 

Coordinar la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal a 

través de la SE en las actividades de promoción del comercio exterior, así como 

coordinar a aquéllas que administren o controlen restricciones o regulaciones no 

arancelarias, a fin de que se interconecten electrónicamente con la citada dependencia 

y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

La implementación de la Ventanilla Única se implementó en 3 etapas con la finalidad de 

crear plataformas compatibles e interoperables en cada autoridad competente en 

materia de comercio exterior, siendo las etapas como sigue: 

I. Etapa 1: SE y AGA, al 30 de septiembre de 2011. 

II. Etapa 2: SEDENA, SEMARNAT, SAGARPA y SALUD, al 30 de enero de 2012. 

III. Etapa 3: SENER y SEP, al 30 de junio de 2012. 

Autoridades competentes 
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Es importante definir quiénes son las autoridades competentes que pueden realizar 

algún trámite de importación, exportación o de cualquier operación de comercio exterior 

que se involucre dentro de sus procesos cumpliendo con las regulaciones y 

restricciones no arancelarias destinadas para cada fracción arancelaría (ver LIGIE). 

a) AGA, Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración 

Tributaria. 

b) SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

c) SALUD, la Secretaría de Salud. 

d) SAT, el Servicio de Administración Tributaria. 

e) SE, la Secretaría de Economía. 

f) SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. 

g) SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

h) SENER, la Secretaría de Energía. 

i) SEP, la Secretaría de Educación Pública. 

j) SHCP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Objetivos 

 Eliminar el papel, al convertir los procesos manuales en electrónicos utilizando 

documentación digitalizada.  

 Reducir tiempos en procesos administrativos, así como en las plataformas de 

revisión de las aduanas del país.  

 Contar con información previa al despacho aduanero, para la aplicación acertada 

del análisis de riesgo.  

 Facilitar la búsqueda y acceso de información desde ubicaciones remotas a un 

repositorio central de información.  

 Incidir en la competitividad de la economía del país con procesos de comercio 

exterior más ágiles, fáciles y seguros.  

 Eliminar considerables gastos de mensajería y flete.  

 Ahorro de tiempo ante el particular para la entrega y localización de documentos 

(copias certificadas de pedimentos) solicitados.  
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 Reducir costos en espacios físicos para almacenaje. 

 

Beneficios 

 Entrega de información electrónica en un sólo punto de contacto. Toda la 

información relacionada con el proceso de importación, exportación o tránsito de 

mercancías se ingresa en línea, una sola vez, y en un sólo punto de contacto.  

 Atención permanente desde cualquier lugar. La información puede ser 

enviada a cualquier hora, cualquier día del año, desde cualquier lugar del mundo.  

 Menor tiempo y costo. Como resultado de la simplificación y automatización de 

los procesos de gestión, los tiempos y los costos se reducen, tanto para la 

Administración Pública Federal como para los usuarios de comercio exterior, en 

el intercambio de mercancías de México con otros países.  

 Mejora logística. Sin formatos de papel se agiliza la liberación de mercancías y 

se hace más eficiente la cadena logística.  

 Más transparencia. La automatización de los procesos de comercio exterior 

evita decisiones arbitrarias de servidores públicos, y proporciona un mejor control 

de riesgos.  

 Mayor certidumbre jurídica. La homologación y claridad de los requisitos para 

el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior da certeza jurídica.  

 Eliminación de formatos en papel. La información digital sustituye el uso del 

papel.  

 Mejora la seguridad de la información. Mediante el uso de tecnologías de la 

información se evita el daño o pérdida de datos, aun en casos de desastre. 

 

Catálogos de Servicios 

 Consultoría. Modelado de actividades de las dependencias y del sector privado 

en materia de comercio exterior.  

 Digitalización. Módulo en el que se digitalizarán 150 millones de hojas, que 

constituyen el acervo histórico de la Administración General de Aduanas.  

 Red inalámbrica. En las 49 aduanas del país.  
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 Implementación de procesos. Incluye la automatización de los procesos del 

sector privado, los trámites de comercio exterior de la Administración Pública 

Federal y del módulo de digitalización de Ventanilla Única.  

 Información. Soluciones de manejo y explotación de información estructurada y 

no estructurada almacenada en la Ventanilla Única.  

 Operación y mantenimiento. De los servicios y de la función del procesamiento 

móvil.  

 Servicios desagregados. Considera diversos subservicios:  

o Procesamiento móvil. Equipos portátiles para los verificadores de la 

aduana.  

o Capacitación. Impartición de cursos sobre la operación y presentación de 

trámites a través de Ventanilla Única.  

o Módulo de e-learning. Entrenamiento a distancia (e-learning) de los 

actores involucrados en el comercio exterior, en la operación y 

presentación de trámites a través de Ventanilla Única.  

o Gestión del cambio organizacional. Para mitigar los efectos no deseados 

del cambio organizacional en las dependencias, entidades y entre los 

diversos actores del comercio exterior.  

 Aduana digital. Módulo para validar los documentos anexos al pedimento. 

 

Comprobante de Valor Electrónico 

 

El COVE es un Comprobante de Valor Electrónico; es lo que sustituirá a la Declaración 

de Valor, Factura, nota de remisión, ticket, es decir al documento que ampara el valor 

de la mercancía; además de que sustituye documentos de cruce como puede ser 

factura pro-forma, relación de facturas, lista de empaque, lista de embarque. 

 

 

 

6.2 Despacho de Mercancías Generales 
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Definición 

 

Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de las mercancías al 

territorio nacional, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros, 

deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, 

destinatarios, propietarios o poseedores en las importaciones y los remitentes en las 

exportaciones así como los agentes o apoderados aduanales. 

 

Personas autorizadas 

 

Agentes Aduanales 

Es la persona física autorizada por el SAT, mediante una patente, para promover por 

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

previstos por la Ley, estas patentes otorgadas se publicaran en el DOF, artículo 159 de 

la Ley Aduanera. 

 

Apoderados aduanales 

El SAT otorga la autorización, para que en representación de una persona física o 

moral, efectúe el despacho de mercancía, siempre que el interesado cumpla con los 

requisitos establecidos en los artículos 168 y 169 de la Ley Aduanera, siempre que 

representen a una sola persona y ante una sola aduana. 

 

Dependientes Autorizados 

Los Agentes Aduanales y/o Apoderados Aduanales deberán de dar a conocer ante la 

aduana que actúen los nombres de los empleados o dependientes autorizados para 

auxiliarlos en los trámites de todos los actos de despacho. 

 

Mandatarios 

Cada Agente Aduanal puede dar designar hasta a tres mandatarios, cuando realice un 

máximo de trescientas operaciones al mes; si excede este número puede dar de alta 
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hasta cinco mandatarios, operación se refiere a cada uno de los embarques 

presentados para su despacho. 

 

Concesionarios Autorizados 

 

Recinto fiscal 

Es el lugar en donde las autoridades aduaneras realizan las funciones de manejo, 

custodia, almacenaje, carga y descarga, así como despacho de las mercancías de 

comercio exterior. 

 

Recinto fiscalizado  

Es el lugar designado a particulares dentro del Recinto Fiscal en el cual pueden prestar 

los servicios de manejo, custodia, almacenaje, carga y descarga de mercancías de igual 

forma el despacho de las mismas, son concesiones otorgadas por el SAT mediante 

licitaciones. 

 

Recinto fiscalizado estratégico 

El SAT tiene la facultad de autorizar a las personas que tengan el uso o goce de un 

inmueble dentro o colindante con un recinto fiscal o fiscalizado, la habilitación de dicho 

inmueble en forma exclusiva para la introducción de mercancía bajo el régimen de 

Recinto Fiscalizado Estratégico y la autorización para su administración. 
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Aduanas 

 

Despacho de mercancías 

            



 

 

 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

168 

Pasos  

1. Arribo de mercancías a la aduana.  

2. Se deposita la mercancía en los almacenes de la aduana.  

 Deposito fiscal. 

 Recinto fiscalizado. 

 Recinto fiscalizado estratégico. 

Plazos para la salida de la mercancía.  

 3 días perecederos. 

 3 meses exportaciones.  

 2 meses los demás. 

3.- Se destinara a un régimen aduanero: 

 Definitivo.  

 Temporal. 

 Tránsito de mercancías. 

4.- El Agente Aduanal efectúa la inspección previa de la mercancía.  

5.- Clasifica la mercancía, determina impuestos conforme al régimen.  

6.- Elabora pedimento y envía información al pre validador. 

7.- El SAAI valida la información del pedimento. 

8.- Se imprime el pedimento.  

9.- Se hace el pago de impuestos (se omite a la exportación). 

10.- El SAAI determina desaduanamiento libre o pasa a  reconocimiento (sistema 

aleatorio). 

11.- Si toca verde, sale libre la mercancía, de lo contrario se dirigirá a un reconocimiento 

aduanero para dictaminar la situación de la mercancía. 

Anteriormente eran dos mecanismos aleatorios pero a partir del 2010 sólo es uno. 

 

Abandono de Mercancías  

 

Las mercancías causaran abandono en los siguientes casos: 
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 Cuando los interesados así lo manifiesten por escrito. 

 Después de tres meses tratándose de exportación. 

 Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, 

radiactivas o corrosivas, así como mercancías perecederas o de fácil 

descomposición y de animales vivos. 

 Dos meses en las demás mercancías. 

 Mercancías de embargo. 

 

No causaran abandono las mercancías de la Administración Pública Federal 

Centralizada y de los Poderes Legislativo y Judicial Federales. 

Elaboración de pedimento 

 

 Efectuar el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias determinadas por el 

interesado con el pedimento. 

 Activar primer  mecanismo de selección automatizado que determinara si debe 

practicarse el reconocimiento aduanero. En caso afirmativo, se efectuará el 

reconocimiento ante quien presente las mercancías en el recinto fiscal. 

 

Requisitos para un pedimento forma A1 

 

 Estar inscrito en el padrón de importadores y en caso necesario en el padrón de 

importadores de sectores específicos. 

 Dar  de alta  la patente del  Agente Aduanal que  realizara el  despacho aduanal. 

 En caso de aplicar los regímenes IN, AF y RT deberán cumplir con lo anterior 

además de contar con el programa IMMEX. 

 PROFORMA. 

 Factura comercial desglosada. 

 Guía aérea. 

 Certificado de origen, en caso  de  que se amerite  presentar. 

 Certificado de peso volumen. 
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 Documentación que compruebe el cumplimiento de restricciones no arancelarias. 

 

Desistimiento 

 
Procederá hasta antes de que se active el mecanismo de selección automatizado, para 

exportación aérea y marítima se podrá realizar incluso hasta después de que se haya 

activado dicho mecanismo. El cambio de régimen es posible siempre y cuando se 

cumplan todas las obligaciones fiscales y pagos correspondientes al nuevo régimen. 

 

Rectificación de pedimentos 

 

La rectificación de pedimentos es la modificación de datos contenidos en dicho 

documento. 

 

Los contribuyentes de acuerdo al artículo 89 de la Ley Aduanera pueden realizar las 

rectificaciones necesarias antes de activar el sistema aleatorio. 

 

Las empresas certificadas podrán realizar hasta tres rectificaciones de pedimentos 

antes de que el sistema aleatorio se active. 

Regímenes  

Definitivos 

 Importación. 

 Exportación. 

Temporales 

 Importación. 

Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
de   exportación.  

 Exportación.  

Para retornar al país en el mismo estado.  

Para elaboración, reparación o transformación. 
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Deposito fiscal 

Tránsito de mercancías.  

 Interno. 

 Internacional.  

 

Requisitos 

 

Factura comercial (importación – exportación) 

Es un documento indispensable para el  despacho  de las  mercancías en la Aduana.  

Debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Número  de la  factura. 

 Fecha de la factura. 

 Descripción comercial detallada de la mercancía. (descripción de la mercancía, 

unidad de mediada, pieza, juegos, kilos, pares etc.  

 Valor unitario y valor total de la mercancía y en caso de ser necesario: los 

números de identificación). 

 Nombre y domicilio del vendedor. 

 Nombre y  domicilio  completo  del  Importador.  

 Nombre, firma y puesto  de la  persona que emita  la  factura.  

 Especificar  el  tipo  de moneda que se usara  en la  factura comercial. 

 

Certificado de origen (importación – exportación) 

Presentar certificado de origen y otros medios de prueba necesarios, para comprobar el 

país de origen y de procedencia de las mercancía, para efectos de preferencias 

arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y 

otras medidas que al efecto establezcan conforme a la ley de comercio exterior y 

tratados internacionales de los que México sea parte. 
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Documentos que comprueben el cumplimiento de las RRNA (importación – 

exportación) 

Pueden ser certificados fitosanitarios, permisos especiales de comercialización, 

certificados zoosanitarios. 

Manifestación de valor (importación) 

Es el documento en formato autorizado en el cual se menciona el valor de la mercancía, 

método de valoración y gastos incrementables para efectos del valor de transacción de 

la mercancía y puede ser por operación o periodo de seis meses. 

 

Certificado de peso y volumen (importación) 

Es un formato libre y sirve únicamente para efecto de transportación y cobro de flete. 

Encargo conferido (importación) 

De conformidad con la “Regla de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 

2.6.17” el encargo conferido es un documento que debe de registrar el importador ante 

la AGA donde se concede el encargo a los agentes aduanales para que actúen en 

representación de una empresa que desea realizar una operación de comercio exterior. 

 

Si se está inscrito en el padrón de importadores, y en su caso al padrón de 

importadores de sectores específicos, solamente aplica para mercancías que 

representen un riesgo para la salud, de acuerdo con  la publicación en el DOF sobre el 

Decreto de Facilidades administrativas con fecha del 31-03-08. 

Padrón de importadores 

 
De conformidad con la Según la “Regla Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior  2.2.1”,  para efectos de los artículos 59 fracción IV de la Ley Aduanera, 71, 72 

y 77 del reglamento, es obligación de todos los importadores estar inscritos en el 

padrón de importadores general o específico.  

 

Este trámite se realiza a través de la página electrónica www.adunas.gob.mx y debe 

contar con los siguientes requisitos: 
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• Firma electrónica avanzada  expedida por el SAT. 

• RFC activo. 

• Domicilio fiscal. 

• Estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme al 

artículo 72 del reglamento de la Ley Aduanera. 

 

6.3 Despacho de Mercancías Especiales 

 

6.3.1 Órganos Humanos (para trasplante o investigación) 

 

Importación de insumos para la salud que no sean o contengan estupefacientes o 

psicotrópicos e internación al territorio nacional de células y tejidos incluyendo sangre, 

sus componentes y derivados, así mismo otros productos de seres humanos.  

 

Los interesados en la internación al territorio nacional de células, tejidos, sangre y 

derivados, deberán consultar con su Agente Aduanal la clasificación arancelaria en 

ambos casos; quien les proporcionará la fracción arancelaria correspondiente; o en su 

caso podrán consultar con el SAT, a fin de determinar si requieren presentar ante la 

aduana de ingreso el Permiso Sanitario de Importación  o el Permiso de Internación 

expedido por la COFEPRIS para su ingreso a territorio nacional.  

 

Los insumos para la salud o internación de células, tejidos, sangre y derivados que se 

haya determinado que  requieren de Permiso Sanitario de Importación o Permiso de 

Internación respectivamente; podrán consultar esta sección, y tramitar ante la 

COFEPRIS o las Entidades Federativas facultadas  según corresponda,  su solicitud en 

el formato indicado en esta sección, incluyendo la homoclave aplicable de acuerdo al 

tipo de insumo para la salud o células, tejidos, sangre y derivados y al uso al que esté 

destinado.  

 

Asimismo deberá incluir en la solicitud los datos y anexar los documentos señalados en 

la guía e instructivo del acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así 
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como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, 

inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria; y el pago de derechos cuando proceda.  

 

En el caso de los insumos para la salud, también se podrá consultar una guía para 

realizar  la Importación de estos, siempre y cuando,  no sean o contengan 

estupefacientes o psicotrópicos; en esta guía se detallan los pasos básicos a seguir, 

definiciones y los ordenamientos legales aplicables, así como  lo necesario  para las 

homoclaves COFEPRIS-01-009-A, COFEPRIS-01-009-B y COFEPRIS-01-009-C; 

contando a su vez con los siguientes documentos: Permiso Sanitario de Importación de 

Materias Primas o para medicamentos que no sean o contengan Estupefacientes o 

Psicotrópicos (venta, distribución o elaboración de medicamentos) o Permiso Sanitario 

de Importación de Medicamentos que no sean o contengan estupefacientes o 

psicotrópicos, que cuenten con Registro Sanitario, y la información de ayuda para el 

correcto llenado del formato de “Autorizaciones, Certificados y Visitas”. 

 

6.3.2 Productos Peligrosos (químicos radioactivos y explosivos)  

 

Aunque suene sorprendente algunos productos, aparentemente inofensivos, pueden 

resultar peligrosos a bordo de un avión si se incluyen dentro del equipaje. Un avión no 

es como un automóvil. Durante el vuelo, las variaciones de temperatura, presión y el 

propio movimiento de la aeronave, pueden causar escapes de líquidos o ignición de 

algunos artículos.  

 

CLASE 1 – EXPLOSIVOS 

 Fuegos artificiales, munición. 

 Bengalas. 

 Todo tipo de armas (munición, incluida la de fogueo). 

 Productos pirotécnicos que puedan detonar por su 

naturaleza. 

CLASE 2 – GASES 
 Extintores contra incendio. 

 Bombonas de gas para camping. 
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 Aerosoles. 

 Sprays. 

 Inhaladores. 

 Encendedores. 

 Cilindros con oxígeno. 

 Combustible para encendedores, ya que pueden ser 

peligrosos debido a los cambios de presión. 

CLASE 3 – LÍQUIDOS 

INFLAMABLES 

 Adhesivos. 

 Combustibles. 

 Pegamentos. 

 Acetona. 

 Pinturas, resinas, barnices, disolventes. 

 Derivados de hidrocarburos. 

 Productos de perfumería. 

 Cargas para encendedores pequeñas bombonas, así 

como sustancias que puedan sufrir escapes y causar un 

incendio. 

CLASE 4 – SÓLIDOS 

INFLAMABLES 

 Fósforos. 

 Polvos metálicos (zinc, magnesio) Litio / sodio. 

 Carbón activado. 

CLASE 5 – SUSTANCIAS 

COMBURENTES 

 Fertilizantes. 

 Nitrato amónico. 

 Cloro. 

 Generadores de oxígeno. 

CLASE 6 – SUSTANCIAS 

TÓXICAS 

 Pesticidas / herbicidas, desinfectantes. 

CLASE 7 – MATERIALES 

RADIACTIVOS 

 Detectores de humo. 

 Maletas con sistemas de alarma incorporados. 

CLASE 8 – CORROSIVOS 

 Baterías. 

 Ácidos. 

 Mercurio. 

 Amoniaco. 
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 Artículos de limpieza para el hogar como lejías y 

abrasivos, que contienen propiedades químicas 

susceptibles de producir emanaciones tóxicas o 

corrosión. 

 

CLASE 9 –MISCELÁNEOS 

 

 Aparatos accionados eléctricamente. 

 Hielo seco. 

 Sustancias peligrosas para el medio ambiente. 

 Imanes. 

 Sustancias irritantes. 

 

Muchos accidentes aéreos han ocurrido porque, envíos NO declarados de partes y 

repuestos de avión debieron haber sido clasificados como Mercancías Peligrosas. A 

menudo el material de la compañía se compone de mercancías peligrosas, de hecho 

cada vez que se envían este tipo de material como AOG o repuestos en general, 

deberían ser identificados, embalados, marcados, etiquetados y documentados según 

la Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas.  

En este gráfico queremos mostrar una lista de materiales que se deben clasificar como 

Mercancías Peligrosas cuando sean transportadas como carga en un avión. 

 

 

 

1. Baterías del avión, (cant. 2). 
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2. Aceite de motor (solo residuos). 

3. Rampas de escape / botes salvavidas. 

4. Extintores de fuego (APU, compartimiento de carga inferior y conteiner de 

residuos del lavabo). 

5. Extintores en (armarios y cocina). 

6. Combustible. 

7. Fluido hidráulico de los depósitos (solo residuos). 

8. Uranio (consumido en los contrapesos). 

9. Mecanismos, (flaps). 

10. Cilindros de oxígeno portátiles. 

11. Cilindros de oxígeno (Tripulación). 

12. Cilindros de oxígeno (Pasajeros). 

13. Generadores de oxígeno, (cuarto de azafatas y lavabos). 

14. Repelente de lluvia. 

15. Refrigerantes. 

16. Extractor de humos. 

17. Señales de Tritio (pasillos y salidas de emergencia). 

 

El operador de una aeronave en la cual mercancías peligrosas han de ser 

transportadas debe proporcionar al piloto al mando tan pronto como sea conveniente, 

antes de la salida, información por escrito en un formulario especial que especifique por 

lo menos lo siguiente: 

 El nombre correcto y número UN (Naciones Unidas) o número ID (Identificación) 

como se enumeran en estos reglamentos. 

 La clase o división, y riesgos subsidiarios para lo cual se requerirán etiquetas 

numeradas y en el caso de clase I, el grupo de compatibilidad. 

 El grupo de embalaje cuando sea aplicable. 

 El número de paquetes, el contenido neto de cada paquete y su posición de estiba 

exacta. 

 Para mercancías radiactivas véase letra (f) abajo. 

 Para mercancías radioactivas el número de paquetes, su categoría, su índice de 
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transporte, si es aplicable y su posición exacta de estiba. 

 Si el paquete debe ser transportado únicamente en aeronaves de carga. 

 El aeródromo donde el paquete(s) serán desembarcados. 

 Confirmación de que no hay evidencia de que cualesquier paquetes peligrosos o 

con derramamiento han sido cargados en la aeronave. 

 

La información por escrito para el piloto al mando debe estar convenientemente 

accesible a él durante el vuelo. 

 

Aeronaves de carga únicamente 

 

Los paquetes que tengan la indicación "Aeronaves de Carga Únicamente" deben ser 

embarcados de manera que puedan ser vistos, manejados y, cuando el tamaño y peso 

lo permita, separados de otra carga en vuelo. Este requisito no se aplica a: 

 Sustancias de clase III, grupo de empaque III, con un punto de inflamación mayor 

de 32°C (90°F) y sin riesgo subsidiario. 

 Venenos y sustancias infecciosas (Clase 6). 

 Materiales radiactivos (Clase 7).  

 Mercancías peligrosas varias (Clase 9). 

 

Etiquetas 

 

Cada paquete que contenga Mercancías Peligrosas debe portar una etiqueta o 

etiquetas que tengan tamaño de 100mm X 100mm (a menos que se indique de otra 

forma en las ilustraciones que los acompañan). Etiquetas de materiales radiactivos 

deben contener información específica que incluyan el TI y deben ser adheridas a lados 

opuestos del paquete. Etiquetas de riesgo subsidiario, cuando sea necesario, también 

deben estar adheridas al paquete. 
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6.3.3 Drogas y Medicamentos  

 

Debido a la apertura comercial del país, los trámites y 

servicios al comercio exterior cobraron particular importancia, 

por lo que la Secretaría de Salud buscó caminos para apoyar 

y unirse a este proceso, desregulando y simplificando 

diversos trámites para facilitar el movimiento comercial, sin 

exponer la salud de los consumidores. 

 

La Ley General de Salud, distingue y ordena los mecanismos para la importación de 

productos, según el riesgo a la salud, facultando al Secretaria(o) de Salud a determinar 

a través de un acuerdo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, qué 

productos o materias primas requieren autorización sanitaria de importación y prevé la 

simplificación en los trámites de internación de los productos que no se encuentran en 

el acuerdo. 

 

Aunado a lo anterior, es conveniente señalar que en el ámbito del Comercio Exterior se 

demandan medidas de facilitación y simplificación comercial que otorguen certidumbre 

jurídica y propicien la reducción de los costos de transacción a cargo de las empresas 

mexicanas; lo que incrementará la competitividad de los sectores productivos 

nacionales; en adición a lo señalado, el uso de las tecnologías de la información en las 

operaciones de comercio exterior disminuye sustancialmente costos, promueve la 

competitividad entre las empresas fortaleciendo la seguridad en los usuarios. 

 

En razón de lo anterior, es que con fecha 14 de enero del 2011, se publica en el Diario 

Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establece {a Ventanilla Digital 

Mexicana de Comercio Exterior”; en donde la Secretaría de Salud, a través de la 

COFEPRIS ponen a la disposición de los interesados de importar y/o exportar 

mercancías sensibles para la salud de las personas, los documentos necesarios para 

ello.  
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Trámites en materia de Exportación 

 

 Insumos para la Salud. 

 Alimentos y sus materias primas, 

Suplementos, Productos Cosméticos y 

aditivos. 

 Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y 

Sustancias tóxicas (PLAFEST). 

 Tabaco. 

 

 

Trámites en materia de Importación  

 

Insumos para la Salud. 

 Alimentos y sus materias primas, Suplementos, Productos Cosméticos y aditivos. 

 Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias Tóxicas (PLAFEST),  

 Tabaco. 

 

En nuestro país se realizan importantes esfuerzos para el control y la fiscalización de 

sustancias químicas que pueden ser utilizadas para la producción de drogas de uso 

ilícito, así como de los medicamentos que contienen estupefacientes y psicotrópicos 

porque son o pueden llegar a ser un problema de salud pública, por su uso inadecuado.  

 

La COFEPRIS es la autoridad encargada del control sanitario de este tipo de sustancias 

en actividades como la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, 

exportación, almacenaje y distribución. Para cumplir con sus funciones, lleva a cabo 

acciones administrativas como la emisión de autorizaciones y auditoría a los 

establecimientos que manejan estas sustancias. 

 

Los estupefacientes son sustancias que, por definición, provoca sueño o estupor y, en 

la mayoría de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. 
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El estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada 

de cierta apariencia o aspecto de asombro o de indiferencia.  

 

Por otra parte, los psicotrópicos (también conocidas como drogas psicoactivas) son 

agentes farmacológicos con propiedades para inducir cambios en el humor o estado de 

ánimo y en la calidad de la percepción de un sujeto. En la manufactura de estas 

sustancias se emplean otras sustancias que se clasifican en precursores químicos y 

productos químicos esenciales. Un precursor químico es la sustancia fundamental para 

producir narcóticos, por incorporar a éstos su estructura molecular; mientras que un 

producto químico esencial es una sustancia que, sin ser precursor químico, puede 

utilizarse para producir narcóticos, tales como solventes, reactivos o catalizadores. 

 

Marco jurídico 

 

El marco jurídico aplicable al control de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias 

químicas se encuentra en las siguientes disposiciones legales. 

 

Leyes 

 Ley General de Salud. 

 Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos 

Esenciales     y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley Federal de Derechos. 

 Ley Aduanera. 

 Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 Ley de Comercio Exterior. 

 

Reglamentos 

 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 Reglamento de Insumos para la Salud. 
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 Reglamento de la Ley Federal para el control de Precursores Químicos, Productos   

Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o 

Comprimidos. 

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior. 

 Reglamento de la Ley Aduanera. 

 

Acuerdos 

 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya 

importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por 

parte de la Secretaría de Salud. 

 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de los productos químicos 

esenciales cuya importación o exportación está sujeta a la presentación de un aviso 

previo ante la Secretaría de Salud. 

 Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volúmenes de productos 

químicos esenciales, a partir de las cuales serán aplicables las disposiciones de la 

ley. 

 Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud 

humana para prevenir el uso y consumo de la pseudoefedrina y efedrina. 

 Acuerdo por el que se establecen medidas de control y vigilancia para el uso del 

ácido fenilacético, sus sales y derivados; metilamina, ácido yodhídrico y fósforo rojo. 

 Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece medidas de control y 

vigilancia para el uso del ácido fenilacético, sus sales y derivados; metilamina, ácido 

yodhídrico y fósforo rojo. 

 

Sustancias Fiscalizadas a Nivel Internacional. 

 

Las sustancias fiscalizadas por la Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes se encuentran agrupadas en tres listas: 
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Sustancias Controladas 

 

Las sustancias controladas a nivel nacional están establecidas en la Ley General de 

Salud (Art. 234 y 245), Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos 

Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos 

(Art. 4) y las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, como el 

"Acuerdo por el que se establecen medidas de control y vigilancia para el uso del ácido 

fenilacético, sus sales y derivados; metilamina, ácido yodhídrico y fósforo rojo" y el 

"Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece medidas de control y vigilancia 

para el uso del ácido fenilacético, sus sales y derivados; metilamina, ácido yodhídrico y 

fósforo rojo." 

 

Medicamentos Controlados  

 

La clasificación de un medicamento conforme al art. 226 de la Ley General de Salud 

puede verificarse en la Consulta de Registros Sanitarios. 

 

Consumo Personal  

 

En algunas ocasiones es necesario traer al país medicamentos, suplementos 

alimenticios, dispositivos médicos (glucómetros, tiras reactivas, lancetas, marcapasos, 

prótesis, etc.) del extranjero.  Sin embargo antes de adquirirlo  o que algún familiar nos 

Lista Amarilla

•Lista de estupefacientes 
sometidos a fiscalización 
internacional.

Lista Verde 

•Lista de sustancias 
psicotrópicas sometidas a 
fiscalización internacional.

Lista Roja

•Lista de sustancias 
utilizadas frecuentemente 
en la fabricación ilícita de 
estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 
sometidas a fiscalización 
internacional.
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envíe cualquiera de estos productos es necesario tramitar un Permiso de Importación 

que a continuación se detalla. 

 

Para Importación de Medicamentos que no sean Medicamentos Controlados 

 

COFEPRIS-01-010-D 

 

Permiso Sanitario de Importación  de Medicamentos que No Sean o Contengan 

Estupefacientes o Psicotrópicos, que No cuenten con Registro Sanitario. 

Modalidad D.- Permiso Sanitario de Importación de Medicamentos Destinados a Uso 

Personal. 

Para Importación de Dispositivos Médicos 

 

COFEPRIS-01-015-B  

Permiso Sanitario de Importación de Dispositivos Médicos que No sean o Contengan 

Estupefacientes o Psicotrópicos, sin Registro o en Fase de Experimentación. 

Modalidad B.- Importación de Dispositivos Médicos para uso Personal. 

Para Importación de Alimentos o Suplementos Alimenticios. 

 

COFEPRIS-01-002-B 

Permiso Sanitario Previo de Importación de Productos y Servicios. 

Modalidad B.- Importación de Muestras o Consumo Personal (Para donación, consumo 

personal, investigación científica, pruebas de laboratorio y exhibición). 

 

COFEPRIS-03-012 

Permiso Sanitario de Importación de Materias Primas o Medicamentos que Sean o 

Contengan Estupefacientes o Psicotrópicos. 

 

6.3.4 Animales Vivos 

1. Este Capítulo comprende todos los animales vivos, excepto: 
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a) Los peces, los crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos, de las partidas 03.01, 03.06 o 03.07. 

b) Los cultivos de microorganismos y demás productos de la partida 

30.02. 

c) Los animales de la partida 95. 

CÓDIGO   DESCRIPCIÓN Unidad 
IMPUESTO 

IMP. EXP. 

01.01   Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos.       

0101.10 - Reproductores de raza pura.       

0101.10.01   Caballos. Cbza 10 Ex. 

0101.10.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 

0101.90 - Los demás.       

0101.90.01   Caballos para saltos o carreras. Cbza 20 Ex. 

0101.90.02   Caballos sin pedigree, para reproducción. Cbza 10 Ex. 

0101.90.03   
Caballos para abasto, cuando la importación la realicen 
empacadoras tipo Inspección Federal. 

Cbza 10 Ex. 

0101.90.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 

            

01.02   Animales vivos de la especie bovina.       

0102.10 - Reproductores de raza pura.       

0102.10.01   Reproductores de raza pura. Cbza Ex. Ex. 

0102.90 - Los demás.       

0102.90.01   Vacas lecheras. Cbza Ex. Ex. 

0102.90.02   
Con pedigree o certificado de alto registro, excepto lo 
comprendido en la fracción 0102.90.01. 

Cbza Ex. Ex. 
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0102.90.03   
Bovinos para abasto, cuando sean importados por Industrial de 
Abastos. 

Cbza 15 Ex. 

0102.90.99   Los demás. Cbza 15 Ex. 

            

01.03   Animales vivos de la especie porcina.       

0103.10 - Reproductores de raza pura.       

0103.10.01   Reproductores de raza pura. Cbza Ex. Ex. 

  - Los demás:       

0103.91 -- De peso inferior a 50 kg.       

0103.91.01   Con pedigree o certificado de alto registro. Cbza 9 Ex. 

0103.91.02   Pecarís. Cbza 20 Ex. 

0103.91.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 

0103.92 -- De peso superior o igual a 50 kg.       

0103.92.01   Con pedigree o certificado de alto registro. Cbza 9 Ex. 

0103.92.02   
De peso superior a 110 kg, excepto lo comprendido en las 
fracciones 0103.92.01 y 0103.92.03. 

Cbza 20 Ex. 

0103.92.03   Pecarís. Cbza 20 Ex. 

0103.92.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 

            

01.04   Animales vivos de las especies ovina o caprina.       

0104.10 - De la especie ovina.       

0104.10.01   Con pedigree o certificado de alto registro. Cbza Ex. Ex. 

0104.10.02   Para abasto. Cbza 10 Ex. 

0104.10.99   Los demás. Cbza 10 Ex. 

0104.20 - De la especie caprina.       
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0104.20.01   Con pedigree o certificado de alto registro. Cbza Ex. Ex. 

0104.20.99   Los demás. Cbza 10 Ex. 

            

01.05   
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de 
las especies domésticas, vivos. 

      

  - De peso inferior o igual a 185 g:       

0105.11 -- Gallos y gallinas.       

0105.11.01   Cuando no necesiten alimento durante su transporte. Cbza 45 Ex. 

0105.11.02   
Aves progenitoras recién nacidas, con certificado de alto registro, 
cuando se importe un máximo de 18,000 cabezas por cada 
operación. 

Cbza Ex. Ex. 

0105.11.99   Los demás. Cbza 10 Ex. 

0105.12 -- Pavos (gallipavos).       

0105.12.01   Pavos (gallipavos). Cbza 10 Ex. 

0105.19 -- Los demás.       

0105.19.99   Los demás. Cbza 10 Ex. 

  - Los demás:       

0105.94 -- Gallos y gallinas.       

0105.94.01   Gallos de pelea. Cbza 20 Ex. 

0105.94.99   Los demás. Cbza 10 Ex. 

0105.99 -- Los demás.       

0105.99.99   Los demás. Cbza 10 Ex. 

            

01.06   Los demás animales vivos.       

  - Mamíferos:       

0106.11 -- Primates.       



 

 

 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

188 

0106.11.01   
Monos (simios) de las variedades Macacus rhesus o Macacus 
cercophitecus. 

Cbza 10 Ex. 

0106.11.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 

0106.12 

-- 

Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden 

      

0106.12.01 
Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden 
Sirenios). 

0106.19 
  

Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden 
Cbza 20 Ex. 

0106.19.01 
Cetáceos); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden 
Sirenios). 

0106.19.02 -- Los demás.       

0106.19.03   
Borrego cimarrón, berrendo, oso, lobo, castor, puma, jaguar, 
ocelote, margay, gato de monte o tapir. 

Cbza 20 Ex. 

0106.19.04   Venado rojo (Cervus elaphus); gamo (Dama dama). Cbza Ex. Ex. 

0106.19.05   Perros. Cbza 20 Ex. 

0106.19.99   Conejos. Cbza 20 Ex. 

0106.20   Focas, elefantes y leones marinos. Cbza 20 Ex. 

0106.20.01   Los demás. Cbza 20 Ex. 

0106.20.02 - Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar).       

0106.20.03   Víbora de cascabel. Cbza 20 Ex. 

0106.20.99   Tortugas terrestres. Cbza 20 Ex. 

    Tortugas de agua dulce o de mar. Cbza 20 Ex. 

0106.20.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 
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  - Aves:       

0106.31 -- Aves de rapiña.       

0106.31.01   Aves de rapiña. Cbza 20 Ex. 

0106.32 -- 
Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás 
papagayos). 

      

0106.32.01   
Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás 
papagayos). 

Cbza 20 Ex. 

0106.39 -- Las demás.       

0106.39.01   Flamencos; quetzales; guan cornudo; pato real. Cbza 20 Ex. 

0106.39.02   Aves canoras. Cbza 20 Ex. 

0106.39.99   Las demás. Cbza 20 Ex. 

0106.90 - Los demás.       

0106.90.01   Abejas. kg 10 Ex. 

0106.90.02   Lombriz Rebellus. kg 10 Ex. 

0106.90.03   Lombriz acuática. kg Ex. Ex. 

0106.90.04   Ácaros Phytoseiulus persimilis. kg Ex. Ex. 

0106.90.99   Los demás. Cbza 20 Ex. 

 

6.3.5 Objetos de Arte y Antigüedades 

 

Para tramitar permiso de exportación temporal o definitiva de un monumento artístico o 

histórico de propiedad particular, el interesado deberá satisfacer los requisitos que 

exijan en la forma oficial de solicitud que proporcionará el Instituto. (Artículo 35 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos). 

 

En caso de ser aprobada la exportación temporal, se solicitará una fianza para 

garantizar el retorno del bien mueble con las condiciones que establezca el instituto. 
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En caso de ser autorizado, la vigencia con que se otorga, será temporal o definitiva, 

dependerá del bien cultural de que se trate y será especificada en cada autorización.  

 

Cuando por las características de obra se requiera el traslado de peritos, el solicitante 

cubrirá los gastos correspondientes, transporte, hospedaje, pasajes, alimentación 

(viáticos).  

 

Cuando el Instituto haya aprobado el permiso de exportación, éste llevará a cabo el 

seguimiento de destino de la obra y vigilará el cumplimiento de las obligaciones del 

solicitante. 

 

Requisitos 

1. Fotografías. 

2. Carta compromiso en la que el solicitante se comprometa a presentar la obra que se 

pretende exportar en el lugar y la hora que señale el instituto, en caso de que este así lo 

requiera. 

3. Pago de derechos. 

Datos del trámite 

1. Régimen. 

2. Aduana de Entrada. 

3. Aduana de Salida. 

4. Nombre de la exposición. 

5. Descripción de monumentos o bienes muebles a exportar. 

6. Cantidad autorizada de los bienes culturales. 

7. Fecha de inicio. 

8. Fecha fin. 

9. Medio de transporte. 

 

Monumentos 

1. Título. 

2. Autor. 
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3. Época. 

4. Alto. 

5. Ancho. 

6. Profundidad. 

7. Tipo de material (Especificar). 

8. Elementos añadidos. 

9. Descripción del tipo de elemento añadido. 

10. Descripción de “otro elemento”. 

11. Alto. 

12. Ancho. 

13. Profundidad. 

14. Descripción del estado de conservación actual. 

15. Clave de la fracción arancelaria. 

16. Unidad de medida. 

 

Destino del bien cultural 

1. Calle. 

2. Número exterior. 

3. Número interior. 

4. Entidad federativa. 

5. País. 

6. Municipio o Delegación. 

7. Colonia. 

8. Localidad.  

9. Código postal. 

 

Sede 

1. Ciudad. 

2. País. 

3. Sede. 

4. Tipo de traslado. 
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5. Observaciones. 

6. Fecha de inicio de exhibición. 

7. Fecha de fin de exhibición. 

 

Traslado 

1. Ciudad. 

2. País. 

3. Tipo de traslado. 

4. Observaciones. 

5. Fecha de inicio. 

6. Fecha de fin. 

 

Pago 

1. Banco. 

2. Fecha de pago. 

3. Importe del pago de derechos. 

4. Llave de referencia. 

 

Los datos y requisitos aquí mencionados son de uso exclusivo en la Ventanilla Única. 

 

Aviso de Importación y exportación de obra artística del siglo XX y XXI. 

 

Con el Aviso de Importación y Exportación de Obra Artística del siglo XX y XXI, el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) a través de la Coordinación Nacional de Artes 

Visuales, emite opinión sobre las obras a exportar o importar, notificando que las obras 

no constituyen un monumento artístico. 

 

Requisitos 

1. Fotografías a color de la obra a importar / exportar. 
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Datos 

1. Tipo de Operación (Importación, Exportación). 

2. Tipo de Movimiento (Temporal, Definitivo). 

 

Información de la Obra de Arte 

1. Autor. 

2. Título. 

3. Técnica de Realización. 

4. Medidas (Con Marco, Sin Marco). 

5. Alto. 

6. Ancho. 

7. Profundidad. 

8. Diámetro. 

9. Variables. 

10. Año de Creación. 

11. Propietario. 

12. Fracción Arancelaria. 

13. Descripción de la Fracción. 

 

Motivo de la Exportación / Importación 

1. Motivo (Exposición, Feria de Arte, Venta, Regalo/Donación, Cambio de 

Domicilio). 

 

Destino o Procedencia 

1. País. 

2. Ciudad. 

3. Medio de Transporte (Aérea, Marítima, Terrestre). 

 

Aduana 

1. Aduana de Entrada. 
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2. Manifiesto (manifiesto que la Información sobre la propiedad de la obra(s) y los 

datos técnicos de la(s) obra(s) son ciertos y verdaderos). 

Los datos y requisitos aquí mencionados son de uso exclusivo en la Ventanilla Única. 

Permiso de Exportación Temporal de Obra Plástica Declarada Monumento 

Artístico o Histórico. 

 

La exportación temporal de monumentos históricos o artísticos estará sujeta a la 

autorización previa por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo 

anterior para preservar el patrimonio artístico del país, controlando la exportación 

temporal de la obra artística declarada como monumento artístico o histórico, a través 

del otorgamiento de la autorización de exportación temporal a las personas físicas o 

morales, que lo requieran. 

 

Requisitos 

1. Fotografías o imagen digital en alta resolución, a color, de las obras plásticas que 

se pretenden exportar temporalmente. 

2. Fotografías a color de la obra a importar / exportar. 

3. Pago de derechos. 

 

Datos 

Información de la Obra de Arte que se Pretende Exportar: 

1. Autor. 

2. Título. 

3. Técnica de Realización. 

4. Medidas (Con Marco, Sin Marco). 

5. Alto. 

6. Ancho. 

7. Profundidad. 

8. Variables. 

9. Año de Creación. 
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10. Avalúo. 

11. Propietario. 

12. Fracción Arancelaria. 

13. Descripción de la Fracción. 

Periodo en que permanecerá la obra de arte en el extranjero 

1. Fecha Inicio. 

2. Fecha Fin. 

3. Responsable de la Exportación. 

 

Motivo de la Exportación 

1. Motivo (Exposición, Feria de Arte, Restauración). 

 

Lugar de Destino en el Extranjero 

1. País. 

2. Ciudad. 

3. Sede. 

4. Aduana. 

 

Itinerario de la Exportación Temporal y Transportación de la Obra de Arte 

1. Sede. 

2. Traslado. 

3. Ciudad. 

4. País. 

5. Nombre de Sede. 

6. Tipo de Traslado. 

7. Fecha de Exhibición. 

8. Observaciones. 

9. Fecha Inicio. 

10. Fecha Fin. 

Los datos y requisitos aquí mencionados son de uso exclusivo en la Ventanilla Única. 

 



 

 

 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

196 

Permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes muebles 

históricos. 

 
Para tramitar permiso de exportación temporal o definitiva de un monumento artístico o 

histórico de propiedad particular, el interesado deberá satisfacer los requisitos que 

exijan en la forma oficial de solicitud que proporcionará el Instituto. (Artículo 35 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos). 

 

En caso de ser aprobada la exportación temporal, se solicitará una fianza para 

garantizar el retorno del bien mueble con las condiciones que establezca el instituto. 

 

En caso de ser autorizado, la vigencia con que se otorga, será temporal o definitiva, 

dependerá del bien cultural de que se trate y será especificada en cada autorización.  

 

Cuando por las características de obra se requiera el traslado de peritos, el solicitante 

cubrirá los gastos correspondientes, transporte, hospedaje, pasajes, alimentación 

(viáticos).  

 

Cuando el Instituto haya aprobado el permiso de exportación, éste llevará a cabo el 

seguimiento de destino de la obra y vigilará el cumplimiento de las obligaciones del 

solicitante. 

Requisitos 

 
1. Fotografías. 

2. Carta compromiso en la que el solicitante se comprometa a presentar la obra que 

se pretende exportar en el lugar y la hora que señale el instituto, en caso de que 

este así lo requiera. 

3. Pago de derechos. 

Datos del trámite 
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1. Régimen. 

2. Aduana de Entrada. 

3. Aduana de Salida. 

4. Nombre de la exposición. 

5. Descripción de monumentos o bienes muebles a exportar. 

6. Cantidad autorizada de los bienes culturales. 

7. Fecha de inicio. 

8. Fecha fin. 

9. Medio de transporte. 

 

Monumentos 

1. Título. 

2. Autor. 

3. Época. 

4. Alto. 

5. Ancho. 

6. Profundidad. 

7. Tipo de material (Especificar). 

8. Elementos añadidos. 

9. Descripción del tipo de elemento añadido. 

10. Descripción de “otro elemento”. 

11. Alto. 

12. Ancho. 

13. Profundidad. 

14. Descripción del estado de conservación actual. 

15. Clave de la fracción arancelaria. 

16. Unidad de medida. 

 

Destino del bien cultural 

1. Calle. 

2. Número exterior. 
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3. Número interior. 

4. Entidad federativa. 

5. País. 

6. Municipio o Delegación. 

7. Colonia. 

8. Localidad. 

9. Código postal. 

 

Sede 

1. Ciudad. 

2. País. 

3. Sede. 

4. Tipo de traslado. 

5. Observaciones. 

6. Fecha de inicio de exhibición. 

7. Fecha de fin de exhibición. 

 

Traslado 

1. Ciudad. 

2. País. 

3. Tipo de traslado. 

4. Observaciones. 

5. Fecha de inicio. 

6. Fecha de fin. 

 

Pago 

1. Banco. 

2. Fecha de pago. 

3. Importe del pago de derechos. 
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6.3.6 Maquinaría, partes o componentes para la fabricación de productos, 

conforme a la Regla 8ª de las Complementarias 

 

Regla 8a, su contenido y alcance  

 

Introducción  

 

El establecimiento de las disposiciones reguladoras del pago del impuesto general de 

importación en el caso del retorno de los Estados Unidos de América o Canadá de 

mercancías importadas temporalmente, para dar así cumplimiento al artículo 303 del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace obligada la revisión del contenido 

y alcance de la regla 8a de las Complementarias de la Ley del Impuesto General de 

Importación y Exportación 

 

¿Qué es la regla 8ª? 

 

En la legislación mexicana, dicha facilidad se localiza en el artículo segundo de la Ley 

del Impuesto General de Importación y Exportación ocupando el octavo lugar de las 

reglas complementarias para la aplicación de la tarifa contenida en el artículo primero 

de la propia Ley del Impuesto General de Importación y Exportación de ahí su 

denominación genérica de regla 8a. 

 

Reglas complementarias para la aplicación de la tarifa de la Ley del Impuesto 

General de Importación y Exportación. 

 

Artículo 2. 

 

Regla 8a. Previa autorización de la Secretaría de Economía: 

a) Se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las 

características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una 
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o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con 

registro de empresa fabricante, aprobado por la Secretaría de Economía. 

 

Asimismo, podrán importarse al amparo de la fracción designada 

específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes de 

aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México, por 

empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, aprobado por la 

Secretaría de Economía.  

 

b) Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas, los 

artículos desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan a 

artículos completos o terminados o considerados como tales. 

 

Los bienes que se importen al amparo de esta Regla deberán utilizarse única y 

exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta Regla, ya sea para 

ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado o 

ensamblado en México. 

 

Capítulo 98 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación (LIGIE). 

 

Operaciones especiales 

 

Notas. 

1. Cuando por su naturaleza, composición, presentación o denominación, las 

mercancías pudieran ser clasificadas en otros Capítulos de la Nomenclatura, éstas se 

clasificarán en el presente Capítulo cuando correspondan a alguna de las siguientes 

operaciones especiales: 

a) Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios que cumplan con lo 

previsto en el artículo 2o. fracción II, Regla Complementaria 9a, inciso d), de la 

presente Ley (partida 98.01). 
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b) Importaciones de maquinaria, partes o componentes para la fabricación de 

productos, realizadas por empresas que cuenten con registro de empresa 

fabricante y se ajusten a los requisitos establecidos en la Regla 8a de las 

Complementarias para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y de Exportación (partida 98.02). 

c) Importaciones de material de ensamble para ser utilizadas en la fabricación de 

automóviles, camiones, autobuses integrales o tractocamiones (partida 98.03). 

d) Importaciones o exportaciones de equipajes de pasajeros o menajes de casa, 

conforme a lo previsto en la Ley Aduanera, así como a las disposiciones de 

carácter general que al respecto dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (partida 98.04). 

e) Importaciones de mercancías que en apoyo del sector pesquero merecen un 

tratamiento especial (partida 98.05). 

f) Importaciones o exportaciones de mercancías que, en opinión de la Comisión de 

Comercio Exterior, merecen un tratamiento especial y que por sus características 

no puedan clasificarse de manera unitaria conforme a las reglas de clasificación 

de la nomenclatura de la Tarifa de la presente Ley (partida 98.06). 

g) Las demás operaciones que en opinión de la Comisión de Comercio Exterior 

merecen un tratamiento especial (partida 98.07). 

 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  Unidad AD-VALOREM 

IMP. EXP. 

98.02 Maquinaria, partes o componentes para la 

fabricación de productos, conforme a la Regla 

8a de las Complementarias.  

 

 

  

9802 Maquinaria, partes o componentes para la 

fabricación de productos, conforme a la Regla 8a 

de las Complementarias.  

   

9802.00.01  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Eléctrica, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

kg Ex. Ex. 
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los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

9802.00.02  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Electrónica, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.03  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Mueble, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía. 

kg Ex. Ex. 

9802.00.04  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Juguete, Juegos de 

Recreo y Artículos Deportivos, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.05  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Calzado, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 
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9802.00.06  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Minera y Metalúrgica, 

cuando las empresas cuenten con la autorización a 

que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, 

para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.07  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Bienes de Capital, cuando 

las empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.08  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Fotográfica, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.09  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria de Maquinaria Agrícola, 

cuando las empresas cuenten con la autorización a 

que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, 

para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.10  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de las Industrias Diversas, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

kg Ex. Ex. 
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los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

9802.00.11  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Química, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.12  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria de Manufacturas del 

Caucho y Plástico, cuando las empresas cuenten 

con la autorización a que se refiere la Regla 8a de 

las Complementarias, para la interpretación y 

aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, 

conforme a los criterios que establezca la 

Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.13  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Siderúrgica, cuando se 

trate de productores directos y las empresas 

cuenten con la autorización a que se refiere la 

Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.14  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria de Productos 

Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico, 

cuando las empresas cuenten con la autorización a 

que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, 

para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

kg Ex. Ex. 
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de Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

9802.00.15  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Transporte, excepto el 

Sector de la Industria Automotriz y de Autopartes, 

cuando las empresas cuenten con la autorización a 

que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, 

para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.16  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Papel y Cartón, cuando 

las empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.17  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria de la Madera, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.18  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Cuero y Pieles, cuando 

las empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 
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9802.00.19  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes, 

cuando las empresas cuenten con la autorización a 

que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, 

para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.20  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Textil y de la Confección, 

excepto lo comprendido en la fracción 9802.00.24, 

cuando las empresas cuenten con la autorización a 

que se refiere la Regla 8a de las Complementarias, 

para la interpretación y aplicación de la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.21  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria de Chocolates, Dulces y 

Similares, cuando las empresas cuenten con la 

autorización a que se refiere la Regla 8a de las 

Complementarias, para la interpretación y 

aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, 

conforme a los criterios que establezca la 

Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 

9802.00.22  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria del Café, cuando las 

empresas cuenten con la autorización a que se 

refiere la Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg Ex. Ex. 
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9802.00.23  Mercancías para el Programa de Promoción 

Sectorial de la Industria Siderúrgica, cuando se 

trate de productores indirectos y las empresas 

cuenten con la autorización a que se refiere la 

Regla 8a de las Complementarias, para la 

interpretación y aplicación de la Tarifa de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, conforme a los criterios que 

establezca la Secretaría de Economía.  

kg 5 Ex. 

9802.00.24  Hilados de título inferior a 44.44 decitex (40 

deniers), rígidos, de filamentos de nailon, de título 

inferior o igual a 1.33 decitex (1.2 deniers) por 

filamento, de la fracción 5402.45.01; hilados de 

título igual a 44.4 decitex (40 deniers), rígidos, de 

filamentos de nailon, de título inferior a 1.33 decitex 

(1.2 deniers) y 34 filamentos, de la fracción 

5402.45.02; hilados rígidos, de filamentos de 

poliéster (no texturados), de título inferior o igual a 

1.66 decitex (1.5 deniers) por filamento, de la 

fracción 5402.47.99; hilados de filamentos de título 

igual a 75.48 decitex (68 deniers), teñidos en rígido 

brillante con 32 filamentos y torsión de 800 vueltas 

por metro, de la fracción 5402.62.01; hilados de 

filamentos rígidos brillante, de poliéster catiónico de 

título igual a 305 decitex (274.53 deniers), con 96 

filamentos y torsión de 120 vueltas por metro en 

“S”, de la fracción 5402.62.99; fibra corta de 

poliéster de baja fusión (“low melt”), conformada por 

una fibra bicomponente de un centro de poliéster y 

una cubierta de copolímero de poliéster, con punto 

de fusión inferior a 180 grados centígrados, de la 

fracción 5503.20.99, para el Programa de 

Promoción Sectorial de la Industria Textil y de la 

Confección, cuando las empresas cuenten con la 

autorización a que se refiere la Regla 8ª de las 

Complementarias. 

kg Ex. Ex. 
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6.3.7 Ataúdes y urnas que contengas cadáveres o sus restos (no se consideran 

como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán) conforme a la Regla 

“9A” de las Complementarias 

 

Regla Complementaria 9ª.-No se considerarán como mercancías y, en consecuencia, 

no se gravarán: 

a) Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos. 

b) Las piezas postales obliteradas que los convenios postales internacionales 

comprenden bajo la denominación de correspondencia. 

c) Los efectos importados por vía postal cuyo impuesto no exceda de la cantidad 

que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 

Regla de carácter general en materia aduanera. 

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. 

 Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de 

presentación, indiquen sin lugar a dudas, que solo pueden servir de 

muestras o muestrarios. 

En ambos casos se exigirá que la documentación comercial, bancaria, consular o 

aduanera, pueda comprobar inequívocamente que se trata de muestras sin valor. 

 

No incinerados o exhumados  

 

Documentación requerida importación: 

1. Acta de defunción (original y dos copias). 

2. Comprobante de embalsamamiento del cadáver con sello de la funeraria que 

documenta y firma del médico que lo expide (original y dos copias). 

3. Restos humanos exhumados: comprobante de exhumación del cadáver con sello 

de la funeraria que documenta y firma del médico que lo expide (original y dos 

copias). 



 

 

 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

209 

4. Permiso sanitario de traslado (original y dos copias). 

5. En caso de que el resto humano haya sido sujetado de averiguación previa, 

adjuntar el oficio de entrega de cadáver expedido por el Ministerio Publico del 

lugar de procedencia (solo 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.  

En caso de que el embarque tenga como destino Latinoamérica y los documentos 

originales no se encuentren en español se requiere traducción al español de todos los 

documentos.  

 

Empaque y etiquetado:  

1. Féretro sobre base de madera, cubierto con cartón encerado y asegurado con 

cinturones de tela o fleje (no se reciben restos humanos sin féretro bajo ninguna 

circunstancia).  

2. La base de madera deberá contar con asas resistentes que faciliten su 

orientación.  

3. Los cinturones de tela o fleje deberán ir sujetos desde la base.  

4. El empaque exterior debe indicar en la parte superior la ubicación de la cabeza 

con la leyenda “Head”. Nombre completo del difunto.  

5. A cada costado del embalaje exterior debe encontrarse la siguiente información: 

(estos datos se colocan después de documentar el embarque en la línea aérea 

correspondiente.  

6. Prefijo y número de guía (AWB) (ej. 976-12345678)*.  

7. Ruta completa. Procedimiento para el Manejo de Restos Humanos. 
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6.3.8 Mercancías de muestra conforme a la Regla “9D” de las complementarias 

 

Para las mercancías que se comercialicen con carácter de muestras deben de estar 

sujetas a la regla 9ª inciso d) de las complementarias de Comercio Exterior 2015 

definiendo a dicho proceso como sigue: 

“Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor 

comercial. Se entiende que no tienen valor comercial (R.G. 4.2.3 RMCE):  

 Los que han sido privados de dicho valor, mediante operaciones 

físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser 

comercializados. 

 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…”. 

 

4.2.3. Para los efectos del artículo 106, fracción II, inciso d) de la Ley, las 

muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, son 

aquellos que reúnen los requisitos a que se refiere la regla 3.1.26. 

 Las muestras destinadas a análisis y pruebas de laboratorio para verificar 

el cumplimiento de normas de carácter internacional, podrán importarse 

hasta por 6 meses, siempre que el interesado solicite autorización de la 

ACNA mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2., en el que 

deberá señalar la descripción y clasificación de las mercancías, la 

descripción del proceso de análisis o prueba a la que se someterá, 

nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y RFC del 

laboratorio que efectuará el análisis o prueba de laboratorio. 
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3.1.26. Para los efectos del inciso d) de la Regla 9a. de las Complementarias para 

la aplicación de la TIGIE, contenida en el artículo 2, fracción II de la LIGIE, 

las muestras son los artículos que por su cantidad, peso, volumen u otras 

condiciones de presentación indiquen, sin lugar a dudas, que sólo pueden 

servir para demostración de mercancías o levantar pedidos. Se considera 

que se encuentran en este supuesto, los productos, artículos efectos y 

otros bienes, que cumplen con los siguientes requisitos: 

I. Su valor unitario no exceda del equivalente en moneda nacional a 

un dólar. 

II. Que se encuentren marcados, rotos, perforados o tratados de modo 

que los descalifique para su venta o para cualquier uso distinto al 

de muestras. La marca relativa deberá consistir en el uso de pintura 

o tinta que sea claramente visible, legible y permanente. 

III. No se encuentren contenidas en empaques para comercialización, 

excepto que dicho empaque se encuentre marcado, roto o 

perforado conforme a la fracción anterior. 

IV. No se trate de mercancías de difícil identificación que por su 

presentación en forma de polvos, líquidos o formas farmacéuticas, 

tales como: pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, 

cápsulas, grageas, requieran de análisis físicos y/o químicos para 

conocer su composición, naturaleza, origen y demás características 

necesarias para determinar su clasificación arancelaria. 

 Para los efectos de la presente regla, muestrario es la colección de 

muestras que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de 

presentación indique, sin lugar a dudas, que sólo pueden servir de 

muestras. 
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 Para los efectos de la presente regla, tratándose de muestras o 

muestrarios de juguetes, el valor unitario de los mismos podrá ser hasta 

de 50 dólares o su equivalente en moneda nacional y podrán importarse 

un máximo de dos piezas del mismo modelo, siempre que se cumpla con 

lo dispuesto en las fracciones II y III de la presente regla. 

 Las muestras y muestrarios a que se refiere la presente regla se deberán 

clasificar en la fracción arancelaria 9801.00.01 de la TIGIE, asentando en 

el pedimento correspondiente el identificador que corresponda conforme al 

Apéndice 8 del Anexo 22 y en ningún caso podrán ser objeto de 

comercialización. 

3.1.27. Las personas morales que efectúen la importación definitiva de muestras 

amparadas bajo un protocolo de investigación en humanos, aprobado por 

la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deberán 

declarar en el pedimento la fracción arancelaria 9801.00.01 de la TIGIE, 

asentando el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del 

Anexo 22, así como asentar en el campo de observaciones del pedimento 

los siguientes datos: 

I. Denominación común internacional, denominación genérica o 

nombre científico de la muestra a importar. 

II. Número de Autorización de Protocolo emitido por la autoridad 

competente. 

 Para los efectos de la presente regla, las muestras y los productos 

resultantes de los procesos a que sean sometidas, no podrán ser objeto 

de comercialización, ni utilizadas para fines promocionales. 

 Lo establecido en la presente regla, también será aplicable a la salida del 

territorio nacional de muestras de mercancía consistente en suero humano 

o tejido humano, siempre que se encuentren amparadas por un protocolo 

de investigación aprobado por la citada Comisión. 
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6.3.9 Mercancías en abandonos a favor del Físico Federal  

 

Causaran abandono en favor del fisco federal las mercancías que se encuentren en 

depósito ante la aduana, en los siguientes casos: 

I. Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito. 

II. Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los plazos que a continuación 

se indican: 

a. Tres meses, tratándose de la exportación. 

b. Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, 

contaminantes, radiactivas o corrosivas, de igual forma mercancías 

perecederas o de fácil descomposición y de animales vivos. 

Los plazos a que se refiere este inciso, serán de hasta 45 días, en 

aquellos casos en que se cuente con instalaciones para el mantenimiento 

y conservación de las mercancías que se trate.  

(Adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 30 de diciembre de 2002). 

c. Dos meses, en los demás casos. 

También causaran abandono en favor del fisco federal las mercancías que hayan sido 

embargadas por las autoridades aduaneras con motivo de la tramitación de un 

procedimiento administrativo o judicial o cuando habiendo sido vendidas o rematadas 

no se retiren del recinto fiscal o fiscalizado. En estos casos causaran abandono en dos 

meses contados a partir de la fecha en que queden a disposición de los interesados. 

Se entenderá que las mercancías se encuentran a disposición del interesado a partir 

del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución correspondiente. 

No causaran abandono las mercancías de la administración pública federal centralizada 

y de los poderes legislativo y judicial federales. 
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Recuperación de mercancías abandonadas a favor del fisco  

 

Una vez que la mercancía ha pasado a propiedad del Fisco Federal conforme a lo 

establecido en el artículo 32 de la Ley Aduanera, podrá ser importada definitivamente 

por aquellos que fueron sus propietarios o consignatarios siempre que obtengan 

autorización de la aduana de que se trate, la cual será otorgada por una sola ocasión y 

siempre que no exista ningún adeudo con el recinto fiscal o fiscalizado, se acredite el 

cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de igual forma  el 

pago de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas compensatorias que 

correspondan. Lo anterior no será aplicable tratándose de mercancía que se clasifique 

en las fracciones arancelarias comprendidas en los Anexos 10 y 28, de las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, así como de los capítulos 

50 al 64 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

(TIGIE).  

 

La autorización a que se refiere el párrafo anterior, se solicitará mediante escrito libre 

ante la aduana, mismo que deberá contener la siguiente información e ir acompañado 

de la documentación que se indica: 

1. Descripción y cantidad de la mercancía de conformidad con lo consignado en el 

documento de embarque y presentando copia del mismo. 

2. Aduana de circunscripción del recinto fiscal o fiscalizado. 

3. Fecha en que la mercancía causó abandono, presentando, en su caso, copia del 

oficio mediante el cual fue notificado por la aduana. 

4. Fracción arancelaria de la mercancía. 

Las personas que hubieran obtenido la autorización mencionada, tendrán el plazo de un 

mes para retirar del recinto fiscal o fiscalizado las mercancías, aun y cuando éstas 

hubieran sido transferidas al SAE, en cuyo caso la aduana deberá cancelar parcial o 

totalmente los oficios de transferencia y las mercancías deberán encontrarse 

físicamente en el recinto fiscal.  
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Conclusión Unidad VI 

 

En nuestra unidad final pudimos observar el despacho de mercancías generales y 

especiales, así como por las características por las cuales se dividen y clasifican 

también aprendimos las excepciones para contratar a un agente aduanal para la 

importación o exportación de mercancías por las características del mismo bien. 

 

Igualmente analizamos las tareas específicas relacionadas con la administración, 

control, regulación, logística aérea y gestión aduanera para el cumplimiento de las 

obligaciones de la entrada y salida de mercancía del territorio Nacional. 
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Importador 

 

La empresa LOTUS, S.A. de C.V. con las actividades “compra-venta de importación, 

exportación, promoción, manufactura, fabricación, confección, diseño y comercio en 

general de toda clase de textiles y ropa, calzado, accesorios, joyería y relojes” desea 

importar bolsas de mano y artículos de peletería elaboradas con pieles exóticas y que 

se encuentran reguladas a nivel internacional y otras a nivel nacional. 

 

Distribución en México 

 

En México, Fendi se distribuye a través de las tiendas departamentales de El Palacio de 

Hierro de Monterrey, Guadalajara e Interlomas; y en Saks Fifth Avenue Santa Fe. 

Asimismo, tiene dos tiendas ubicadas en el Distrito Federal y Cancún.  

 

Sector al que va dirigido 

 

Las personas que adquieren los productos de Fendi, son del nivel socioeconómico A/B  

quienes tienen ingresos mensuales familiares superiores a 98,500 pesos. En el país, el 

6.8% de los hogares urbanos está en esta situación. 

 

Exportador 

 

El proveedor y exportador “LUXOTTICA SRL” ubicado en Milán, Italia surtirá diferentes 

estilos de bolsas y artículos de peletería mediante una orden de compra emitida por el 

importador y buscará la mejor forma, tanto en tiempos como en costo, de enviar la 

mercancía y poder ser distribuida en los puntos de venta del importador. 

 

Fendi es una firma de moda italiana. Fue fundada en Roma en 1918 por Adele 

Casagrande como una tienda especializada en productos de piel y cuero. Actualmente 

pertenece al grupo LVMH y comercializa abrigos, ropa prêt à porter, perfumes, gafas, 

relojes y otros complementos. Su director creativo es Karl Lagerfeld. 

http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2014/10/06/conoce-las-tarjetas-de-credito-mas-costosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/1918
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
https://es.wikipedia.org/wiki/LVMH
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAt-%C3%A0-porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://es.wikipedia.org/wiki/Gafas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld
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LUXOTICA SRL pretende enviar en un solo envío la cantidad de 7 bolsas de mano de 

pitón, 4 artículos para bolsa de mano con aplicación de serpiente, 6 bolsas de mano de 

caimán, 10 artículos de peletería (llaveros) de zorro plateado, 4 artículos de peletería 

(llaveros) de visón y 4 artículos de peletería (llaveros) combinados de visón y zorro. 

 

 Medio de transporte 

o Aéreo 

 Agente de carga 

o Panalpina 

 Agente Aduanal 

o Montalvo 

 Incoterm 

o FCA 

 Peso bruto 

o 19.60 kg 

 Total de bultos 

o 4 bultos 

 Tipo de cambio 

o 14.9583 

 Factor USD 

o 0.06685252 

 Factor EUR 

o 1.1284 
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Ficha técnica del producto 

 

Bolsas de mano de pitón: 

 95% pitón 

 5% plata 

Fracción: 42022101 

 

 

 

 

Bolsa de mano de cocodrilo 

 85% caimán 

 10% vacuno 

 5% plata 

Fracción: 42022101 

 

 

 

 

 

Artículo para bolsa de mano con aplicación de 

serpiente 

 70% vacuno 

 25% serpiente 

 5% latón 

Fracción: 42022101 
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Artículos de peletería (llaveros) combinados 

de visón y zorro  

 30% visón  

 30% zorro 

 30% conejo 

 5% vacuno 

 5% latón 

Fracción: 43039099 

 

Artículos de peletería (llaveros) de zorro o visón 

 Bicolor 

o 90% zorro  

o 5% vacuno 

o 5% latón 

 Rosa 

o 90% visón 

o 5% vacuno 

o 5% latón 

Fracción: 43039099 
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Envase y embalaje 

Para las bolsas de mano: 

Envase Primario: papel sulfito 

Envase secundaria: pellón 

Embalaje primario: Caja de cartón (30 cm. X 30 cm. X 30 cm.) 

 

Para los artículos de peletería 

Envase Primario: Bolsa de material textil 

Envase Secundario: Caja de Cartón (20 cm. X 10 cm. X 10 cm.) 

Embalaje Primario: Caja de cartón (40 cm. X 20 cm. X 20 cm.) 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnWsPm6qsgCFcnZHgodyOoIzw&url=http://www.fashionphile.com/fendi-mink-fox-rabbit-fur-monster-bag-charm-new-80273&bvm=bv.104317490,d.dmo&psig=AFQjCNGkasGRs_ogwOBVU67c29FHkbg6Mg&ust=1444103439019825
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Distancia 

La distancia que existe entre Italia y México es de 9,834 km en línea recta y en vuelo 

directo con una duración aproximada de 14 horas con 15 minutos representada de la 

siguiente manera: 

 

Cálculo de importación 

FACTURA 
VALOR 
TOTAL VALOR USD 

4717860  $  281,622.00   $        18,827.14  

4718607  $    82,752.00   $          5,532.18  

SUMA TOTAL 364374.00 24359.32 

 

RESUMEN DE IMPORTACION 

EXPORTADOR 
LUXOTTICA 

SRL 

IMPORTADOR 
LOTUS SA DE 

CV 

AEROPUERTO DE SALIDA MILAN, ITALIA 

AEROPUERTO DE 
ENTRADA 

AICM 

NO. DE PIEZAS 35 

UMC PIEZAS 

TIPO DE MONEDA MXN 

GUÍA MASTER CDG-802890 

GUÍA HOUSE 139-1165-0052 

GASTOS FLETES 65.00 EUR 

GASTOS OTROS 13.60 EUR 
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MONEDA EXT MONEDA USD MONEDA MXN 

FLETES  $            65.00   $           73.35   $            1,097  

EMBALAJES  $                    -     $                    -     $                    -    

SEGURO  $                    -     $                    -     $                    -    

OTROS  $            13.60   $            15.35   $               230  

SUMA  $            78.60   $            88.69   $            1,327  

 

VALOR DOLARES  $      24,448.01  

VALOR EN ADUANA  $         365,701  

VALOR COMERCIAL  $         364,374  

 

Fracciones 
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Costo del recinto fiscalizado 

RECINTO FISCALIZADO 

Valor factura  $               364,374.00  

Días de almacenaje 47 días 

Peso bruto 19.6 

CALCULO 

Manejo de importación y 
maniobras 

A  $                      290.00  

Custodia B  $                   1,405.00  

Almacenaje de importación C 0.963 (factor) X 44 
(días) X 19.6 (kilos) 

 $                      830.49  

Maniobras por 
reconocimiento previo. 

H  $                        50.00  

Total recinto fiscalizado  $                   2,575.49  

IVA  $                      412.08  

TOTAL  $                   2,987.57  
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Costo total de importación 

COSTO DE IMPORTACIÓN 

Valor Factura $                  364,374.00 

Honorarios Agente 
Aduanal 

$                      4,500.00 

Total Guía aérea $                      1,326.69 

Impuestos $                    59,106.00 

Recinto Fiscalizado $                      2,987.57 

COSTO TOTAL $                  432,294.25 
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Facturas 

 

 Factura 1/2 - Hoja 1/2 
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Factura 1/2 - Hoja 2/2 



 

 

 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO 

229 

 

Factura 2/2 - Hoja 1/1 
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Guía aérea 

 

Hoja 1/1 
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Autorización mexicana 

Autorización 1/2 
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Autorización 2/2 
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CITES de origen 

 

CITES 1/2 - Hoja 1/2 
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CITES 1/2 – Hoja 2/2  
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CITES 2/2 - Hoja 1/1 
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CITES mexicano 

 

CITES 1/2 
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CITES 2/2 
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Permiso SAGARPA 

 

Hoja 1/2 
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Hoja 2/2  
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Registro de verificación 

 

Hoja 1/2 
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Hoja 2/2 
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Pedimento 

 

Hoja 1/4 
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Hoja 2/4 
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Hoja 3/4 
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Hoja 4/4 
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Conclusiones 

 

Después de siete meses de arduo trabajo, culminamos este proyecto reforzando y 

adquiriendo nuevos conocimientos. Pudimos comprender la trascendencia e 

importancia del origen del comercio internacional, además los organismos y 

dependencias nacionales e internacionales que regulan y marcan las reglas del 

comercio mundial.  

 

De lo más significativo que nos llevamos de este proyecto se encuentra el 

entendimiento de la importancia de planear correctamente todos los traslados de una 

mercancía, hacer trajes a la medida que tomen en cuenta rutas, tiempo, 

meteorología, legislación de cada país, certificados, embalajes y los costos que 

conllevan, así como los posibles inconveniencias que se pudieran presentar. 

 

Durante la elaboración del proyecto estuvimos más cerca de aplicar cada uno de los 

conceptos, aplicando las fórmulas para determinar los costos de importación desde el 

país de origen respetando los términos de venta entre exportador e importador. 

 

La determinación del proyecto fue una parte crucial, ya que durante el desarrollo de las 

unidades la que nos llamó la atención fueron las operaciones de importación en donde 

exista un proceso completo abarcando los temas del programa académico y 

representarlo con todos los documentos necesarios para su importación junto con los 

cálculos de todos aquellos costos implicados que determinarán el precio final del 

producto. 

 

Los resultados obtenidos fueron los ideales para el tipo de producto y el mercado al que 

va dirigido por contener producto exótico, nombrado como de alta moda por la marca de 

renombre a nivel internacional y demanda de gran impacto para el nicho al que estamos 

enfocados.  


