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INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Las transacciones comerciales de arte llegaron a convertirse en un oficio muy lucrativo 

desde la Edad Media, impulsando incluso preferencias por determinados materiales, 

puesto que el arte mobiliario es el que más propiamente puede ser objeto de traslados, 

incluso a grandes distancias; pero no solo se trata del comercio en piezas como 

pinturas y esculturas sino de piezas aún más pequeñas como los timbres postales, los 

cuales han sido coleccionados desde hace más de 200 años, a esta afición se le llama 

Filatelia.  

Los términos timbre, sello y estampilla, se utilizan indistintamente para denominar a 

este pequeño trozo de papel, que adherido a la carta, valida el pago y hace llegar a 

todo el mundo un mensaje de buena voluntad y amistad del país que lo emite.  

Inglaterra da un paso trascendental fijando en 1840 una cuota única y baja para su 

correspondencia, cualquiera que fuese la distancia por recorrer. En 1840 Rowland Hill 

encabeza toda una serie de innovaciones postales en Gran Bretaña, al establecer que 

el pago de la correspondencia y envíos, debería hacerlo el remitente y no el 

destinatario, implantando un pago único y general en cada país; derivándose como 

consecuencia de esto, el uso de la estampilla postal, que aparece por primera vez en 

Inglaterra y ostenta el perfil de la joven Reina Victoria, con valor facial de un penique, 

conocido en la historia como el "Penny Black", con el que se inicia la afición a la 

Filatelia, considerada hoy en día toda una disciplina que sintetiza y agrupa una serie de 

consideraciones artísticas, culturales y científicas, que proporcionan a la vez una visión 

integral de la vida, usos y costumbres de un país. 

En México, como en la gran mayoría de los miembros de la Unión Postal Universal, se 

acepta por consenso el término "estampilla", que se diferencia de la denominación 

"timbre", de origen francés y connotación fiscal, así como la de "sello" utilizada en 

España y que en nuestro país corresponde más a una marca de acero o goma, que se 

coloca sobre la carta con la fecha de envío o recepción.   
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1.1 PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL. (CANAL PANAMÁ) 

LA OPERACIÓN ADUANERA 

Las operaciones aduaneras tienen como objeto modificar el régimen aduanero a que se 

encuentran sometidas las mercancías sobre las que ellas versan. 

Mientras los efectos producidos en el exterior están sujetos a prohibición de entrada 

hasta tanto no se hayan verificado los trámites aduaneros respectivos y satisfechas las 

exacciones establecidas en la ley, los bienes producidos en un determinado territorio no 

pueden abandonarlo sin el previo cumplimiento de las formalidades exigibles para la 

exportación. Así, podemos decir que todo sistema aduanero se basa en dos grandes 

restricciones a derechos constitucionales: el de propiedad y el que tienen los 

ciudadanos de traer y sacar sus bienes al país. 

Con la realización de los trámites inherentes a la operación de que se trate, la 

prohibición queda eliminada y legalizada la salida, la entrada y la permanencia de las 

mercancías en un territorio aduanero. Esto nos lleva a imaginar al servicio aduanero 

como una gran muralla que rodea a un territorio y por cuyas puertas están 

exclusivamente permitidas la entrada y salida de bienes; todo ingreso o egreso 

realizado por lugares distintos es ilegal y activa el derecho del Estado a imponer 

sanciones, mientras que sobre las mercancías sigue pesando la prohibición y pueden 

ser perseguidas y aprehendidas.1 

 

EL TRANSPORTE AÉREO2 

Es considerado como el medio de transporte más costoso de la actualidad, sin embargo 

las nuevas tendencias globales que exigen rapidez en las entregas y movimientos 

desde y hacia lugares cada vez más apartados los unos de los otros, han dado a éste 

sistema de transporte un evidente atractivo. Uno de los principales inconvenientes que 

presenta este sistema es el manejo de la carga en tierra, además de las condiciones 

especiales de infraestructura en las cuales se debe incurrir para permitir el adecuado 

manejo del proceso de transporte aéreo. 

                                                            
1 http://www.aduanas.com.ve/boletines/boletin_14/operaciones.htm 
2 Logística internacional: administración de la cadena de abastecimiento global Long,Douglas- de Aguirre, 
Maria Inés LIMUSA 2006 Pág. 205, 206 
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La confiabilidad y la disponibilidad de este medio de transporte es buena, y como ya lo 

mencionábamos es excelente su tiempo de entrega, sin embargo la variabilidad de sus 

tiempos de entrega (con relación a un tiempo promedio) es muy poco confiable, dado 

que depende de factores que alteran fuertemente cada estimación, estos factores son 

comúnmente averías mecánicas, condiciones atmosféricas difíciles y congestión del 

sistema aéreo.3 

 

EL COMERCIO INTERNACIONAL4 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del neolítico, cuando se instituyó la 

agricultura. Al principio era una agricultura de subsistencia, donde las cosechas 

obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin 

embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos en esta actividad, las 

cosechas obtenidas eran cada vez mayores y los excedentes facilitaron un intercambio 

local de otros bienes por alimentos, que dieron paso al trabajo con los metales, la 

rueda, el torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de asentamientos urbanos, 

etcétera. 

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales 

transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y 

mercancías. Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la Seda, pero también 

había otros importantes como las rutas de importación de especias.5 

En Latinoamérica un elemento importante del comercio internacional es el Canal de 

Panamá que desde el descubrimiento de América, ha sido motivo de una notable 

importancia por sus características únicas, como ruta terrestre para el paso de 

minerales, alimentos y diversos productos desde la costa del Mar del Sur (antes así 

llamado el océano Pacífico) hacia la costa Atlántica, para luego ser exportados a 

Europa por barco. Desde entonces, y especialmente desde las por lo menos 16 etapas 

de construcción del canal, ha sido un sitio importantísimo en los ámbitos comercial, 

financiero, militar, bancario, marítimo, económico, naval, geopolítico, testigo de un alto 

                                                            
3 http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/medios-y-
gesti%C3%B3n-del-transporte/transporte-a%C3%A9reo 
4 Introducción al comercio internacional  Cantos Encinas, Manuel EDITORIAL EDIUOC PÁG14-21 
5 http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Moises-Bittan/Origenes-e-importancia-del-comercio-
internacional.aspx#ixzz3pnYnAhy3 

http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Moises-Bittan/Origenes-e-importancia-del-comercio-internacional.aspx#ixzz3pnYnAhy3
http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Moises-Bittan/Origenes-e-importancia-del-comercio-internacional.aspx#ixzz3pnYnAhy3
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desarrollo tecnológico, de corrupción, de adelantos logísticos, de escándalos políticos, 

de proyección empresarial y hasta con curiosidades geográficas únicas, como el hecho 

de que si bien el océano Pacífico se encuentra al oeste del Atlántico un trayecto desde 

éste a aquel no implica ir en dirección al oeste, sino en dirección sureste. 

Desde la inauguración del canal panameño el 15 de agosto de 1914, uno de los 

principales efectos visiblemente grandes ha sido el hecho de acortar las distancias y 

tiempos de comunicación marítima, lo que ha producido, a su vez, adelantos 

económicos y comerciales durante casi todo el siglo XX. Debido precisamente a esta 

vía marítima, el sector terciario representa casi 70 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) de la República de Panamá.6 

A continuación se describe cronológicamente la evolución del Canal de Panamá: 

o 1513: El español Vasco Núñez de Balboa cruza el istmo, el primer europeo que 

divisa el océano Pacífico. 

o 1524: Hernán Cortes sugiere que un cruce a través del istmo es un proyecto más 

importante que la conquista de México. 

o 1534: El rey Carlos V de España ordena un estudio para la construcción de un canal 

en Panamá. 

o 1821: Panamá se independiza de España y pasa a la jurisdicción de Colombia. 

o 1835: Colombia otorga a Francia una concesión para construir un canal en Panamá. 

o 1850: Financistas estadounidenses empiezan la construcción de un ferrocarril 

interoceánico, que culmina cinco años después. Seis mil de sus obreros mueren en 

los trabajos. 

o 1880: Se inicia la construcción del proyecto francés. Ocho años después los 

franceses declaran una bancarrota. Veinte mil obreros mueren en el fallido intento. 

o 1902: Senado de EEUU escoge ruta de Panamá en lugar de Nicaragua para 

construir el canal. 

o 1903: Panamá se separa de Colombia y luego firma tratado con EEUU para 

construir la vía. 

o 1904: EEUU empieza la construcción del canal. 

o 1914: El canal es inaugurado. 

                                                            
6 http://www.protocolo.com.mx/comercio-y-negocios/el-canal-de-panama-su-importancia-en-el-comercio-
maritimo-mundial-actual/ 
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o 1964: Violentos disturbios por demanda de izar la bandera de Panamá en una 

escuela de la Zona del Canal. Veintitrés panameños y cuatro soldados 

estadounidenses mueren. 

o 1969: El presidente Arnulfo Arias es depuesto en un golpe de Estado; los militares 

controlarán el poder por los siguientes 21 años. 

o 1977: El presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder militar panameño Omar 

Torrijos firman los tratados que establecen la entrega del canal en 1999. 

o 1979: Los tratados entran en vigencia y la Zona del Canal como tal cesa de existir. 

o 1981: Torrijos muere en un accidente de aviación. 

o 1989: Invasión militar de EEUU derroca al dictador Manuel Antonio Noriega, 

acusado de narcotráfico. 

o 1990: Fernando Manfredo se convierte en el primer administrador panameño del 

canal, un puesto que hasta entonces había sido solamente ocupado por ciudadanos 

estadounidenses. 

o 1994: Se constituye la actual Administración del Canal de Panamá y se incluye en la 

Constitución. Se trata de un organismo independiente que transfiere gran parte de 

sus ganancias a las arcas del Estado. 

o 1999: Estados Unidos entrega la administración del canal a Panamá. 

o 2006: Se aprueba en referéndum por gran mayoría ampliar el canal. 

o 2007: Comienzan las obras del canal de Panamá. 

o 2014 - Por una grave crisis entre la administración del canal y el consorcio 

constructor GUPC-liderado por la española SACYR- por los enormes sobrecostos, 

los trabajos se paralizan durante dos semanas. Se estima que la ampliación estará 

terminada a finales de 2015.7 

                                                            
7 http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/canal-panama-cumple-100-anos-cronologia-su-historia-noticia-
1750096 
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1.2 PANAMAX Y POST-PANAMAX 

 

PANAMAX                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

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

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

El tamaño de la clase Panamax está determinado por las dimensiones de una manga 

máxima de 32,3 metros, una eslora máxima de 294,1 metros y un máximo calado de 

12,04 metros.8 

Son particularmente difíciles de pasar a través del Canal Panamá. Esto se debe a su 

gran tamaño requiere un ajuste apretado dentro de las dimensiones del canal y un 

control preciso de las cerraduras.9 

 

 

                                                            
8 http://micanaldepanama.com  
9 http://www.automotriz.biz/coches/cars-trucks-autos/boats/103472.html 
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POST-PANAMAX 

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

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

Son aquellos buques que exceden las dimensiones máximas para transitar por el Canal 

de Panamá, puede llevar más de 13 hileras de contenedores (TEU) a lo ancho del 

buque. 

Las naves Post-Panamax y su gran tamaño fueron una de las principales causas para 

iniciar el proyecto de ampliación, ya que su construcción responde a la aplicación de 

economías de escala, que han sido la tónica desde los años 90 con el aumento del 

comercio mundial.10 

 

 

 

 

                                                            
10 http://www.camae.org/files/Informar/A%C3%B1o%20%202013/Enero/Aprendiendo%20mas/ 
  Aprendiendo%20mas.pdf 
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1.3 NIVELES DE GOBIERNO11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 https://spc.conanp.gob.mx/capacitacion/nociones/contenidos/modulo2/mod_2_2_1.htm 
http://www.presidencia.gob.mx/estructura-de-gobierno/ 
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1.4 APÉNDICE 3 MEDIOS DE TRANSPORTE12 

 

1 Marítimo 7 Carretero 

2 Ferroviario de doble 

estiba 

8 Tubería 

3 Carretero – Ferroviario 10 Cables 

4 Aéreo 11 Ductos 

5 Ferroviario 98 No se declara medio de 

transporte por no haber 

presentación física de 

mercancías ante la 

aduana. 

6 Postal 12 Otros 
 

 

1.5 APÉNDICE 7 UNIDADES DE MEDIDA13 

 

1 Kilo 11 Kilowatt/Hora 
2 Gramo 12 Tonelada 
3 Metro lineal 13 Barril 
4 Pieza 14 Gramo neto 
5 Cabeza 15 Decenas 
6 Litro 16 Cientos 
7 Par 17 Docenas 
8 Kilowatt 18 Caja 
9 Millar 19 Botella 

10 Juego   
 

                                                            
12 http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/apendices_anexo22.html 
13 http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/apendices_anexo22.html#apendice7 
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1.6 FACTORES DE CONVERSIÓN, SISTEMA MÉTRICO Y SISTEMA INGLÉS14 

 

1 Libra 0.4636 Kilogramos 1 Metro Cúbico 35.3148 Pies Cúbicos 
1 Galón US 3.785 Litros 1 Kilogramo 2.2046 Libras 
°C 5/9 (°F – 32) 1 Metro Cúbico 1000 Litros 
°F ( 9/5 °C ) + 32 1 Metro Cúbico 1000 Kilos 
1 Milla Terrestre 1.609Kilometros 1 Tonelada 

Métrica 

1000 Kilos 
1 Milla Náutica 1.852Kilometros 1 Barril Líquido 0.0083864 Litros 
1 Onza Troy 0.0295 Kilogramos 1 Barril Petróleo 0.0062898 Litros 
1 Onza Fluido 0.300 Litros 1 Kilowatt 1000 Watts 
1 Pulgada 2.54 Centímetros 1 Kilowatt –Hora 1000 Watts –H 
1 Pie 12 Pulgadas 1 Hectárea 0.00010000 Metros 
1 Centímetro 0.3937 Pulgadas 1 Galón Imperial 4.54609 Litros 
1 Metro Lineal 39.370 Pulgadas 1 Barril Cemento 8.6485 Kilogramos 
1 Kilómetro 0.6214 millas   

 

 

1.7 ORGANISMOS  INTERNACIONALES Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO 

FEDERAL, QUE REGULAN, LA OPERACIÓN ADUANERA, EL COMERCIO 

INTERNACIONAL Y EL TRANSPORTE AÉREO EN MÉXICO 

 

OPERACIÓN ADUANERA 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 
TRANSPORTE AÉREO 

OMA OMC ONU 

OMS SER IATA 

17 SECRETARÍAS DE 
ESTADO 

SHCP OACI 

SAGARPA SE SCT 

SEMARNAT OMG DGAC 
 

  

                                                            
14 http://www.metric-conversions.org/ 

http://www.metric-conversions.org/
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1.8 PRINCIPALES LÍNEAS AÉREAS COMERCIALES15  

 

 

  
 

  
 

   

   

  
 

 
  

  
 

 
  

  

 

 

                                                            
15 http://aerolineasmexicanas.mx/lista-de-aerolineas-mexicanas 
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1.9  PRINCIPALES LÍNEAS AÉREAS DE CARGA16 

 

 

 
  

 

Vigo Jet 

 

 
 

 

   

 

  

 

                                                            
16 http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/aeropuertos/principales/aeropuerto-internacional-
de-la-ciudad-de-mexico-Fuente: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
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1.10 UBICACIÓN DE AEROPUERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN 

MÉXICO17 

 

                                                            
17 http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/aeropuertos-talleres-normas-
y-certificacion/aeropuertos/directorio/ 
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2.1 TIPOS DE ENVASES Y EMBALAJE18 

El envase, a lo largo de su historia, ha variado no sólo por los materiales que se han 

utilizado para su fabricación sino por la importancia que poco a poco ha alcanzado. En 

sus inicios fue considerado simplemente como un contenedor o protector pasando 

luego a ocupar un lugar asociado mucho más a la presentación del producto ya que es 

lo primero que se observa, y a partir de ahí comunica las cualidades y los beneficios 

que se obtienen al consumirlo. Por eso llegó a llamársele “el vendedor silencioso”.  Sin 

envases y embalajes sería imposible que la mayoría de los productos comercializados 

fuesen distribuidos en un mercado cada vez más amplio. Existe un principio en el 

desarrollo de los envases y embalajes, y es que no hay envases buenos o malos sino 

que uno será más apropiado que otro.19 

 

ENVASE 

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

mismo.  Sus principales funciones son: 

o Proteger a un producto (preservar sus características y calidad en el tiempo, para su 

transportación, ante contaminación, etc.) 

o Ayuda a dosificar la cantidad exacta del producto en función de la necesidad del 

cliente/empresa productora 

o Ser el promotor del artículo (imagen) dentro del canal de distribución 

o También facilita su manejo y comercialización. 

 

EMBALAJE  

Es la cobertura que da mayor protección y poder de manipulación a las mercancías 

envasadas. Su función es perfeccionar las condiciones para el almacenamiento, 

transporte y llegada a destino de los productos en óptimo estado. Mientras el envase 

contiene al producto y promueve su identidad, el embalaje protege al envase. El envase 

es la protección individual de cada uno de los productos. El embalaje, la protección 

colectiva (por eso se lo relaciona además con el almacenamiento).

                                                            
18 http://www.inti.gob.ar/atp/pdf/cuadernilloEnvasesyEmbalajes.pdf 
19 Ingeniería de Envase y Embalaje, Celorio Blasco Carlos, Editorial: IMPEE, México 2011 
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TIPOS DE ENVASE 

ORGÁNICOS O NATURALES 

Son aquellas que pertenecen a la naturaleza, a las que el hombre recurre, 

generalmente para sus creaciones artísticas. 

FORMAS ARTIFICIALES 

Son aquellas creadas o fabricadas por el hombre, salen de su imaginación o de 

la fusión de las formas anteriormente explicadas. 

 

POR SU RELACIÓN CON EL PRODUCTO A ENVASAR 

o Envase Primario: Es el que está en contacto directo con el producto, casi 

siempre permanece en él hasta su consumo.  

o Envase Secundario: Es el que contiene el o los envases primarios, más todos los 

accesorios de embalaje (por ejemplo, separadores tales como cuadrículas de 

cartón, rejillas de plástico, telgopor, entre otros). Muchas veces este segundo 

envase se utiliza para exhibir el producto y es el que juega también un papel en 

la protección y en la información de sus características. Normalmente, este tipo 

de envase se desecha después de adquirir el producto.  

o Envase Terciario (De Transporte): Es el utilizado para agrupar, manipular, 

almacenar y trasladar los productos. Contiene tanto envases primarios como 

secundarios. 

 

POR SU VIDA ÚTIL 

o Envases Retornables: Son creados para ser devueltos al envasador, para que 

sean reacondicionados, limpiados adecuadamente y vueltos a llenar con el 

mismo producto, como por ejemplo los envases de vidrio para cerveza (envase 

primario retornable).  

o Envases No Retornables o Descartables: Están pensados para un solo uso, y ser 

desechados luego de su utilización  

o Envases Reciclables: Son diseñados para ser reprocesados luego de su uso, 

obteniendo un producto similar o diferente al original. Es importante señalar que 

prácticamente todos los envases cumplen con esta función, lo que es un aspecto 

importante en el cuidado del medio ambiente. La lata, el papel, el plástico y el 
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vidrio son algunos de los materiales utilizados para la elaboración de envases. 

En esos envases aparecen los símbolos que identifican internacionalmente su 

proceso de reciclaje. 

 

MATERIALES DE LOS ENVASES Y EMBALAJES 

o Madera: La madera se emplea para la fabricación de tarimas, cajas, cajones, 

bandejas (por ejemplo para frutas y verduras), toneles y carretes (para el caso de 

mangueras o cables). La solidez y duración depende del tipo de madera que se 

utilice, ya que las propiedades particulares de este material varían incluso en una 

misma especie. 

o Vidrio: Los envases de vidrio, según su capacidad, aplicación y forma, se clasifican 

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

tamaño y color. Los más utilizados son: transparente, ámbar, verde y ópalo. 

o Metal: un envase metálico, en términos generales, se define como un recipiente 

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

capacidad de ser cerrado herméticamente. 

o Papel y cartón: El papel y el cartón ocupan un lugar privilegiado en los intentos por 

volver a los materiales tradicionales reciclables, en favor de la ecología. Los 

principales envases de papel y cartón son: estuches de cartulina; cajas de cartón 

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

papel simple o multi-pliegos, entre otros. 

o Plástico: Los envases de plástico que actualmente se comercializan pueden ser de 

tipo rígido (botellas, frascos, cajas, estuches), termo-formado (bandejas para 

viandas) o flexibles (mallas tejidas, multicapas, film). 
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2.2 TARIMAS Y CARGAS PALETIZADAS 

La tarima se define como una plataforma con dos tirantes o largueros o cuatro patas y 

entrada libre. Existen 2 tipos de tarima: 

 

ESTÁNDAR  

 

LARGO: 120 CENTIMETROS 
 

ANCHO: 100 CENTIMETROS 
 

ALTURA: .15 CENTIMETROS 

INTERNACIONAL  

LARGO: 120 CENTIMETROS 
 

ANCHO: 80 CENTIMETROS 
 

ALTURA: .15 CENTIMETROS 

 
El pallet es modernamente un elemento indispensable para facilitar el manipuleo de las 

cargas. Puede estar hecho de distintos tipos de materiales como madera (lo  más 

común), aunque también los hay de hierro, cartón prensado, aglomerado, plástico o 

aluminio según su utilización. Algunos pallets especiales fabricados de una aleación de 

aluminio y zinc, solo pesan de 6 a 9kg contra el de madera que ronda los 24kg o más. 

Los pallets de madera además de un bajo costo tienen muy buena resistencia 

dependiendo del tipo de madera utilizada.20 

La carga paletizada consta de tres elementos básicos: 

 La mercadería 

 El pallet o paleta 

 Los elementos accesorios 

                                                            
20 http://www.logisticasud.enfasis.com/articulos/67218-cuidados-el-transporte-cargas 
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2.3 NOM 144 SEMARNAT 

Los países firmantes de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, están 

realizando acciones encaminadas para que en el corto plazo puedan exigir a cualquier 

país, el cumplimiento de la NIMF No. 15. 

El alcance de la NIMF No. 15 describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo 

de introducción y/o diseminación de plagas cuarentenarias asociadas al embalaje de 

madera, fabricado con madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el 

comercio internacional, incluyendo una Marca reconocida internacionalmente. 

Dentro de dicha norma internacional, los países exportadores deben establecer 

procedimientos para comprobar la aplicación de las medidas aprobadas, incluyendo la 

aplicación de una Marca reconocida mundialmente. 

Por lo antes mencionado, México estableció los procedimientos y requisitos, que 

permitan que las personas que utilizan embalajes de madera para el comercio 

internacional de bienes y mercancías, puedan cumplir con la normatividad internacional 

en materia fitosanitaria, siendo emitida la NOM-144-SEMARNAT-2004 que establece 

las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, 

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

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

movimiento y protección de bienes y mercancías y son comúnmente fabricados con 

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

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

Se han realizado, en los diversos puntos de ingreso de bienes o mercancías de 

importación, intercepciones de plagas no nativas de importancia cuarentenaria 

presentes en el embalaje de madera y que estas plagas son capaces de sobrevivir, 

introducirse y dispersarse en parte o todo el territorio nacional, por lo que el embalaje 

de madera es considerado una de las principales vías en el movimiento de plagas no 

nativas de cuarentena. 

La NOM-144-SEMARNAT-2004 establece las medidas fitosanitarias que reducen 

significativamente el riesgo de introducción y/o diseminación al país, de las plagas 

cuarentenarias que se asocian al embalaje de madera. 

Así mismo, se establecen los lineamientos para la comprobación ocular de la Marca 

establecida en la Norma en mención, en los puntos de entrada al país, en los embalajes 
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de madera que se utilizan en la importación de bienes y mercancías, para reducir el 

riesgo de introducción de plagas. 

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

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

comprobación ocular, inspección y vigilancia que sean necesarios. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN (EN CASO DE IRREGULARIDADES) 

El procedimiento de inspección a la importación, exportación y reexportación de 

ejemplares, productos y/o subproductos forestales, ejemplares, productos o 

subproductos de vida silvestre en puertos, aeropuertos y fronteras se iniciará cuando: 

a. Si durante la verificación documental en los Certificados, Autorizaciones o 

demás documentación presentada, se detecten irregularidades, procediendo a 

instaurar un procedimiento de inspección, levantando un acta circunstanciada en 

la cual asentará con toda claridad los hechos y omisiones en las que incurrió el 

particular. 

b. Si durante la verificación de la mercancía, se detectan irregularidades en 

especies, cantidades, se detecta la presencia de plagas o enfermedades o 

detecta alguna otra anomalía, se procederá al levantamiento de un acta 

circunstanciada en la cual asentará con toda claridad los hechos y omisiones en 

las que incurrió el particular y las medidas de seguridad que convengan para el 

caso.21 

                                                            
21 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/2668/1/mx/tarimas_y_embalajes.html 
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2.4 TIPOS DE CONTENEDORES  (MARÍTIMOS Y AÉREOS)22 

Existen diferentes medidas y tipos de contenedores marítimos o contenedores que 

permiten transportar casi todo tipo de mercancía de forma segura y protegida por vía 

marítima. 

Los contenedores marítimos más usados a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 

pies, con un volumen interno aproximado de 32,6 m3 y 66,7 m3 respectivamente. 

La carga máxima del contenedor puede variar según la naviera y el tipo de contenedor. 

Los contenedores de 20 pies tienen un peso bruto máximo de unas 29 t (carga + peso 

del contenedor) y los de 40 pies de unas 32 t. 

Como en muchas ocasiones el contendor se traslada en camión hasta el cliente final, 

hay que atenerse a la legislación vigente en cada país sobre pesos máximos en 

camiones. La tara o peso del contenedor puede variar desde 1,8 t hasta 4 t para los 

contendores de 20 pies y de 3,2 t hasta 4,8 t para los contenedores de 40 pies. 

 

REEFER-RF 

 

Uso habitual: Para transportar productos perecederos tales 
como verduras, frutas, carnes, etc. 

REEFER HIGH CUBE - RH 

 

Uso habitual: similar al Reefer normal, pero con más capacidad de 
volumen, pero no de peso 

ISO TANK – ISO 

 

Uso habitual: Diseñado para transporte de sustancias líquidas, 
desde peligrosas como químicos tóxicos, corrosivos, altamente 
combustibles, así como aceites, leche, cervezas, vino, agua 
mineral, etc. 

 

                                                            
22 IBEROTRANSIT 
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DRY - GENERAL - DV 

 

Uso habitual: Cargas secas: bolsas, cajas, packs termo 
contraíbles, máquinas, muebles, etc. Los datos informados 
son estandarizados. Un container de 20 pies, puede 
almacenar hasta 23.000 kg. de producto, caso el volumen 
del mismo lo permita. Es recomendable, especialmente en 
productos alimenticios, no superar los 22.000 kg. De carga 
neta. Las indicaciones de carga útil de cada container, así 
como su código y número de identificación están inscriptas 
en sus puertas. 

HIGH CUBE – HC 

 

Uso habitual: Cargas secas: se diferencia del container de 
40 pies tradicional, debido a que es más alto, lo que le da 
más capacidad de volumen pero no así de peso. 
 

OPEN TOP – OP 

 

Uso habitual: Dado que se abre por su techo, este tipo de 
container es conveniente para cargas grandes que no 
pueden cargarse por las puertas, como ciertas 
maquinarias, mármoles, vidrios, maderas, etc. 

BULK - BLK 

 
 

Uso general: Están diseñados para cargas de productos a 
granel. Disponen bocas de carga superiores. Apto para 
productos químicos, fertilizantes, algunas harinas, azúcar, 
sal, materiales plásticos en grumos, etc. 

FLAT - PLATAFORMAS PLEGABLES - FLT 

 

Uso General: Cargas difíciles de manipular, bobinas de 
metal, cables, vehículos pesados, madera, maquinarias 
especiales, etc. 

OPEN SIDE - OS 

 

Uso habitual: similar al Open Top (que abre por arriba), 
pero en este caso su apertura es lateral: Conveniente para 
las cargas de volumen que no pueden cargarse a través de 
puertas convencionales. Ideal para cargar y descargar en 
estaciones ferroviarias 
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2.5 ELEMENTOS SUJETADORES Y AMORTIGUADORES 

 Rellenador de espacios en cartón corrugado-Elemento de cartón estructurado 

para la trinca de su carga en camiones o contenedores. 

 Banda para pallets 

 Carpa para camión no permeabilizado (sacos, big-bags, maxi sacos y tejidos 

para envase y embalaje) -Para proteger las mercancías de los camiones que 

transportan tierras, escombros, o cualquier material a granel. 

 Sistema de trincaje reutilizable- Cinta que se coloca alrededor de la mercancía, 

luego por las hebillas y proceder a tensarlo con el tensor. 

 Sistema ratchet- Para la fijación de carga para camiones. Soporta hasta 6 

toneladas y media. 

 Sistema de amarre de carga 

 Perfiles plásticos- Para almacenaje y transporte de cargas de material. De 15 y 

24 pulgadas. 

 Gomas y espumas antideslizantes-Evitan el movimiento de los pallets durante el 

transporte. 

 Eslinga sintética plana- Cinta de poliéster de alta tenacidad. Conforme a la 

normativa europea. Codificación por color según tonelaje. 

 Lona protectora-Panel de rafia fabricado con amarres en las 4 esquinas que se 

utiliza para evitar que la mercancía se mueva hacia atrás. 

 Eslinga sintética tubular-De fibras de poliéster de alta tenacidad. Factor de 

seguridad 7:1 según normativa europea DIN EN 1492-2:2000 + A1. 

 Voidfillers-Para rellenar los huecos existentes en medio de los pallets, y así evitar 

movimientos de mercancías y sus posibles daños. 

 Eslinga sintética tubular sin fin-De alta tenacidad, factor de seguridad 7:1 según 

normativa europea DIN EN 1492-2:2000 + A1. 

 Sistema de trincaje de cargas 

 Sistema de protección de cargas-Adherencia en una alta gama de 

temperaturas.23 

                                                            
23 http://www.logismarket.cl/sistemas-sujecion-proteccion-cargas/2517406633-cp.html 
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2.6 SIMBOLOGÍA DE EMBALAJE ISO 780 

    

PROTEGER DE 

CALOR 

PROTEGER DE LA 

HUMEDAD 

NO COLOCAR 

MORDAZAS AQUÍ 

ESLINGAR AQUÍ  

 
   

HACIA ARRIBA CENTRO DE 

GRAVEDAD 

COLOCAR MORDAZAS 

AQUÍ 

FRÁGIL 

    

NO RODAR LÍMITE DE 

APILAMIENTO EN KG 

NO USAR GANCHOS NO USAR HORQUETAS 

 
   

NO APILAR LÍMITE DE 

TEMPERATURA 

LIMITE DE EMBALAJES 

APILAR 

NO USAR CARROS 

ELEVADORES 

 

   

PROTEGER DE 

RADIACIÓN 
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2.7 CONTENEDORES PARA PRODUCTOS PELIGROSOS (DGR 54A)24 

 ACERO DULCE- Un acero que tiene una resistencia mínima garantizada a la 

tracción de 360 N/mm2 a 440N/mm2 y un alargamiento mínimo garantizado de 

rotura conforme a lo siguiente: 

a) Los aceros utilizados en la construcción de depósitos deben tener un 

alargamiento a la rotura de por lo menos 10,000/Rm (en %), con un 

mínimo absoluto del 16% en el caso de los aceros de grano fino y del 20% 

en el de los demás aceros.  

b) El aluminio y las aleaciones de aluminio que se utilicen en la construcción 

de depósitos de cisternas deben tener un alargamiento a la rotura no 

inferior a 10,000/6Rm (en %), con un mínimo absoluto del 12%. 

 BIDÓN (TAMBOR)- Un envase y embalaje cilíndrico de fondo plano o convexo, 

hecho de metal, cartón, plástico, madera contrachapada u otro material 

apropiado, incluyendo los envases y embalajes que tengan otras formas, por 

ejemplo los envases y embalajes redondos de cuello cónico o los envases y 

embalajes en forma de cubo. Los toneles de madera y los porrones no están 

incluidos en esta definición. 

 BIDÓN (TAMBOR) A PRESIÓN- Recipiente a presión transportable y soldado, 

de una capacidad (en agua) superior a 150 litros, pero de un máximo de 1.000 

litros (por ejemplo recipientes cilíndricos provistos de aros de rodadura o esferas 

sobre rodillos. 

 BOTELLA- Recipiente a presión transportable con una capacidad (en agua) no 

superior a 150 litros. 

 BLOQUE DE BOTELLAS- Conjunto de botellas unidas e interconectadas por 

una tubería colectora, y transportadas como un conjunto indisociable. La 

capacidad total (en agua) no será superior a 3.000 litros, excepto en el caso de 

los bloques destinados al transporte de gases de la división 2.3, en cuyo caso el 

límite será de 1,000 litros de capacidad (en agua). 

 CISTERNA PORTÁTIL- Puede considerarse, una cisterna portátil, incluido un 

contenedor cisterna, un camión o vagón cisterna o un recipiente para contener 

                                                            
24 Reglamentación de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea  IATA 54ª Edicion Enero 2013 
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líquidos, sólidos o gases y con una capacidad no inferior a 450 litros cuando se 

use para el transporte de substancias de la clase 2: 

a)  A los efectos del transporte de substancias de las clases 1 y 3 a 9, una 

cisterna portátil multimodal. Comprende un depósito provisto del equipo de 

servicio y elementos estructurales necesarios para el transporte de 

substancias peligrosas;  

b)  A los efectos del transporte de gases licuados no refrigerados de la 

clase 2, una cisterna multimodal con una capacidad de más de 450 litros. 

Comprende un depósito con el equipo de servicio y elementos 

estructurales necesarios para el transporte de gases; 

c)  A los efectos del transporte de gases licuados refrigerados, una 

cisterna con aislamiento térmico con una capacidad de más de 450 litros, 

con el equipo de servicio y elementos estructurales necesarios para el 

transporte de gases licuados refrigerados. 

La cisterna portátil habrá de poder llenarse y vaciarse sin necesidad de 

desmontar sus elementos estructurales. Tendrá elementos estabilizadores 

exteriores al depósito y habrá de poder izarse cuando esté llena. Estará diseñada 

principalmente para ser cargada en un vehículo de transporte o en un buque y 

equipada con patines, soportes o accesorios que faciliten su manipulación 

mecánica. 

Los vehículos cisterna para el transporte por carretera, los vagones cisterna, las 

cisternas no metálicas, las botellas, los grandes recipientes y los recipientes 

intermedios para gráneles (RIG) no se consideran cisternas portátiles según esta 

definición. 

 CONTENEDOR DE GAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLES (CGEM)- Montaje 

multimodal de botellas, tubos y bloques de botellas interconectados por una 

tubería colectora, y montados en un cuadro. El CGEM incluye el equipo de 

servicio y los elementos estructurales necesarios para el transporte de gases. 

 CONTENEDOR PARA GRANELES- Todo sistema de contención (incluido 

cualquier revestimiento o forro) destinado a transportar substancias sólidas que 

están en contacto directo con dicho sistema de contención. 
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a) Serán de carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistentes 

para permitir su utilización reiterada 

b) Estarán especialmente concebidos para facilitar el transporte de 

mercancías, sin operaciones intermedias de carga y descarga, por uno o 

varios modos de transporte 

c) Contarán con dispositivos que faciliten su manipulación 

d) Tendrán una capacidad no inferior a 1,0 metros cúbicos 

Son los contenedores que se usan en el transporte marítimo, incluidos aquellos 

que se usan para recibir mercancías a granel mar adentro, los contenedores con 

volquete, las tolvas, las cajas amovibles, los acanalados, los contenedores con 

sistema de rodadura y los compartimentos para transportar vehículos. 

 ENVASES Y/O EMBALAJES Y RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA 

GRANELES (RIG´S) REACONDICIONADOS- Son aquellos que después de 

usados son sometidos a un proceso mediante el cual le son restituidas en lo 

posible sus características originales a efecto de que puedan ser utilizados 

nuevamente, y deben ser: 

a) Limpiados hasta poner al descubierto el material original de 

construcción, de manera que se hayan eliminado los restos de cualquier 

substancia que haya contenido en su interior, la corrosión interna y 

externa, y los revestimientos y etiquetas exteriores; 

b)  Restaurados en su forma y contorno originales, con rebordes (si los 

tiene) rectificados y cuyos empaques separables se hayan sustituido por 

otros nuevos; 

c)  Inspeccionados después de su limpieza pero antes de pintarlos, y que 

no presenten picaduras por corrosión, una notable disminución del 

espesor del material, fatiga del metal, roscas o cierres deteriorados, u 

otros defectos de importancia. 

 ENVASES Y/O EMBALAJES Y RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA 

GRANELES (RIG´S) RECONSTRUIDOS- Son aquellos que encontrándose 

totalmente inhabilitados, son sometidos a un proceso mediante el cual le son 

restituidas sus características originales, comparables a los envases y embalajes 

nuevos. 
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 ENVASES Y/O EMBALAJES Y RECIPIENTES INTERMEDIOS PARA 

GRANELES (RIG´S) REUSADOS- Son aquellos que después de usados, han 

sido descontaminados, limpiados y son utilizados nuevamente en el proceso 

para el cual fueron diseñados, el término incluye aquellos que son reutilizados 

con el mismo contenido y son transportados dentro de cadenas de distribución 

controladas por el destinatario del producto. 

 GRAN ENVASE Y EMBALAJE- Envase y embalaje constituido por un envase y 

embalaje exterior que contiene objetos o envases y embalajes interiores y que: 

a)   Está diseñado para manipulaciones mecánicas 

b)  Tiene una masa neta superior a 400 Kg., o una capacidad superior a 

450   litros, pero cuyo volumen no supera los 3 metros cúbicos.25 

 

2.8 MARCADO Y ROTULADO ISO 7000 

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

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

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

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

aspectos usando como referente en la norma ISO 7000: 

1.-Cinta de inspección (Mercancía revisada por parte del agente aduanal) 

2.-Nombre y dirección del embarcador (Pueden ser los datos del vendedor o 

exportador) 

3.-Simbolgía de almacenaje y transportación (ISO 780) 

4.-Logo de la empresa 

5.-Nombre de la empresa (Empresa manufacturera) 

6.-Dimensiones del embalaje (LxAxH en cm) 

7.-Peso bruto del embalaje (El peso total = La sumatoria dela mercancía 

incluyendo envases, embalajes, elementos amortiguadores y tarimas) 

8.-Origen de la mercancía (País donde se manufactura) 

9.-Tipo de tarima (tipos de tarima de acuerdo a su estructura y tipos de tarima de 

acuerdo a sus materiales) 

                                                            
25http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Normatividad/Materiales_y_residuos_peligros
os/NOM-002-1-SCT-2009.pdf 
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10.- 4 de 20 (Significa embalaje 4 de un total de 20) 

11.-Peso Neto  (Es el peso únicamente del producto o de la mercancía, no 

incluye el peso del envase, embalaje, amortiguadores  ni tarima) 

12.-Nombre y dirección del consignatario (Pueden ser los datos del comprador o 

importador) 

13.-Datos técnicos del producto 

14.-Contrato de transporte (Incluye guía Master y guía HAW) 

15.-Lista de empaque (Sólo contiene datos informativos de la mercancía a nivel 

embalaje y a nivel embarque) 

 Descripción de la mercancía  

 Cantidad de piezas compradas 

 Peso Bruto y peso Neto por embalaje y a nivel embarque 

 Número de parte 

 Especificaciones técnicas del producto o mercancía  

 Número de serie 

16.- Fleje (Fleje de plástico / Fleje de metal) 

 

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

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

European Article Numering.  

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

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

del país de destino.26 

                                                            
26 http://es.scribd.com/doc/30343691/Norma-Iso-7000-de-Marcado-y-Rotulado#scribd 
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3.1 CONSOLIDADORAS DE CARGA AÉREA 

Es un operador distinto al porteador (persona física o jurídica que se encarga de 

realizar el transporte internacional de mercancías), que carga en forma agrupada bajo 

su propio nombre y responsabilidad destinada  a uno o más consignatarios finales. El 

consolidador de carga agrupa en contenedores todas las mercancías que capta de los 

distintos exportadores. 

Son empresas que prestan el servicio de transporte (marítimo, terrestre o transporte 

internacional aéreo) para trasladar mercancías a otros países, cuando se trata de 

cargas pequeñas que no cubren todo el espacio disponible de un contenedor, por 

ejemplo. 

Estos servicios son utilizados cuando la empresa exportadora no está aún en capacidad 

de llenar un contenedor completo con su propia mercancía y se ve obligado a compartir 

el espacio con otras empresas exportadoras. Las empresas consolidadoras manejan 

carga de varios exportadores no importando si van a un mismo destino, ya que, las 

mercancías pueden ser transportadas hasta llegar a su destino final.27 

 

o TRANSPORTE INTEGRAL DE CARGA S.A DE C.V. 

o A FREIGHT, S.A DE C.V. 

o AEROFLETES INTERNACIONALES, S.C. 

o AEROMEXPRESS, S.A DE C.V. 

o AEROMÉXICO CARGO 

o AGENCIA ADUANAL ALFREDO DE LEÓN Y CÍA, S.C. 

o AGENCIA ADUANAL RODOLFO VILLAVERDE, S.A DE C.V. 

o ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DEL AEROPUERTO DE MÉXICO, 

A.C. 

o ASTREA INTERNACIONAL 

o COMERCIALIZADORA ZAMARRIPA Y COMPAÑÍA, S. DE R.L DE C.V. 

o INTERNACIONAL CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ, S.A DE 

C.V. 

o CONSOL EXPORT, S.A DE C.V. 

                                                            
27 http://www.tavilogistics.com/servicios/ y http://www.gticamex.com.mx/ 
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o CONSOLIDACIÓN DE CARGA AÉREA APOLO, S.A DE C.V. 

o CONSOLIDADORA INTERNACIONAL, S.A DE C.V. 

o DHL ARWEST DE MÉXICO, S.A DE C.V. 

o DYSA CONSORCIO DE COMERCIO EXTERIOR, S.C. 

o EAGLE GLOBAL LOGISTICS MEXICO, S.A DE C.V. 

o EMERY AIR FREIGHT CORPORATION 

o TAVI LOGISTICS 

o CONSOLIDADORA EXPRESS 

o CARMI LOGISTICS 

o UNIÓN CONSOLIDADORA 

o INTERNATIONAL LOGISTIC28 

 

                                                            
28http://www.icontainers.com/es/2011/07/11/consolidador-de-carga/ y            

http://www.mexicoxport.com/directorio/categoria/21/consolidadoras-de-carga 
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3.2 AGENCIAS DE CARGA 

 

PACIFIC ANCHOR 
LINE 

www.pal.cl 
PALAZUELOS 
HERMANOS 

www.palazuelos.com 

A-SISTEMAS DE 
FLETES 
INTERNACIONALES 

www.vitransgroup.com 
PANALPINA 
TRANSPORTES 
MUNDIALES 

www.panalpina.com 

ALL WORLD 
TRANSPORT 

www.allworldtrans.com 
PRIDA BRAVO 
LOGISTICS 

www.pridabravo.com 

ROYAL CARGO 
MEXICO 

www.royal-cargo.com.mx NORMAN KRIEGER www.nkinc.com 

AIR FREIGHT 
CONSOL 

www.airfreightconsol.com.m
x 

SDV MEXICO www.sdv.com 

BSM LOGISTICS www.bsmmexico.com 
SE GLOBAL 
LOGISTIC 

www.se-gl.com 

CARGO LIKN 
EXPRESS 

www.cargolinkexpress.com SERCOGUA www.sercogua.com 

COINSAIR SC www.coinsar.com SPACE LOGISTICS www.spacelogistics.net 

CARMI LOGISTICS www.carmi.com STRIKE AVIATION www.strike.aero/ 

EUROPARTNERS 
MEXICO 

www.europartners.com.mx 
TCI INTERNATIONAL 
LOGISTICS 

www.tci-logistics.com.mx 

EXTRATRANSPORT
E 

www.extratransporte.com TREVITA MARITIMA 
www.terevitamaritima.co
m 

F&C INTEGRAL 
LOGISTIC 

www.fcils.com TIBA MEXICO www.tibagroup.com 

FERNANDEZ 
CARGO 

www.trans-fer.com 
TODOOR DE 
MEXICO 

www.todoor.com.mx 

FREIGHT & CARGO 
SERVICES MEXICO 

www.fcsmexico.com 
TRANSPORTACION 
MARITIMA 
INTERNACIONAL 

www.segrove.com 

GALLARDO CARGO www.gallardocargo.com.mx 
TRC CARGO 
INTERNACIONAL 

www.trccargo.com.mx 

GLOBAL CARGO 
SOLUTIONS 

www.globalcargo.com.mx XCELL LOGISTICS www.xcell-logistic.com 

GLOBAL COMERCE 
www.globalcommerce.com.
mx 

YAX CARGO 
MEXICO 

www.yaxcargo.com 

GLOBEX 
LOGISTICS 

www.globexasia.com 
MULTITRANSPORTE
S 
INTERNACIONALES 

www.mtinter.com.mx 
 

GRECARGO www.grecargo.com.mx 
MULTIENLACES DE 
TRANSPORTE 
INTERNACIONALES 

www.mti.com.mx 

JASS TRANSPORT www.jasstransport.com 
MEXICO AIR CARGO 
SYSTEMS 

www.macargo.com.mx 

LYNDEN 
INTERNATIONAL 

www.lynden.com 
MEGATRANS 
SERVICIOS 

www.uni-trade.com 
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3.3 AVIONES COMERCIALES, CARGUEROS Y MIXTOS 

 

AVIONES COMERCIALES 
 
Se utilizan generalmente para el transporte de 
pasajeros y su equipaje. Estos aviones están 
operados por aerolíneas. 

 
  

AVIONES CARGUEROS 
 
Una aeronave de transporte o de carga, es un avión 
de ala fija, específicamente diseñado o adaptado 
para el transporte de mercancía. Generalmente 
están provistos de puertas de mayores dimensiones 
para facilitar la carga y descarga.   
  

AVIONES MIXTOS 
 
Transportan tanto pasajeros como mercancías.  
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3.4 DIMENSIONES DE LOS COMPARTIMENTOS DE CARGA29 

 

                                                            
29 http://www.academia.edu/5779401/CLASIFICACI%C3%93N_DE_LA_CARGA 
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3.5 CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA EN LAS AERONAVES 

Las necesidades de traslado de carga son muy variadas, que van desde la distancia a 

ser cubierta hasta el tipo y volumen de carga a transportar. Por ello, se han diseñado 

diferentes aeronaves las cuales ofrecen diferentes características. Veamos 

rápidamente, algunas de las opciones más comunes en aviones mixtos con capacidad 

de carga y aviones exclusivamente de carga. 

 

o AVIONES MIXTOS CON CAPACIDAD DE CARGA PARA EL TRANSPORTE 

DE CARGA SUELTA ÚNICAMENTE. Por ejemplo, el Airbus 319 y el Boeing 

737-300, cuyo volumen alcanza los 15 m3 y soportan un peso de carga de 2 

toneladas. 

o AVIONES MIXTOS CON CAPACIDAD DE CARGA PARA TRANSPORTAR 

UNA LÍNEA DE PALLETS. Ejemplo de ellos son el Airbus 320 y el Airbus 321. 

Estas aeronaves son apropiadas para un límite de distancia de 5,600 Km. siendo 

su capacidad de carga la equivalente a una línea de pallets de gran base, pero 

de altura reducida. En todos los casos, los aviones capaces de transportar 

pallets, cuentan con una capacidad de carga adicional para mercancía suelta. 

Los Airbus mencionados pueden cargar 4 pallets y carga suelta, hasta un 

máximo volumen de 19 m3 y un peso máximo de 1.5 toneladas. 

o AVIONES MIXTOS CON CAPACIDAD PARA CARGAR PALLETS O 

CONTENEDORES DE 96” X 125”. Obviamente, hay aviones de carga que 

poseen un mayor rango operativo, de hasta 14,000 Km. y una mayor capacidad 

en el rango de los 83 m3 y hasta 13 toneladas de peso. 

o AVIONES DE CARGA DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA TAL 

PROPÓSITO. Dependiendo del modelo pueden tener una puerta lateral o bien 

una en la nariz o bajo la cola. 

o Su capacidad de carga y rango operativo varía notablemente de un modelo a 

otro. Un Boeing 727-100 carguero, a modo de ejemplo, puede transportar hasta 

16 toneladas y hasta 9 pallets, por otro lado, un Boeing 747 carguero, tiene una 

capacidad de carga de 107 toneladas, con un volumen de 699 m3, lo cual 

equivale a 38 pallets y carga suelta adicional, poseyendo una capacidad de 

carga de 107 toneladas, con un volumen de 699 m3. 
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o SÚPER TRANSPORTADORES. Por último, en lo que se refiere a aviones de 

transporte de carga aérea, tenemos aquellos diseñados para el traslado de carga 

de grandes dimensiones. Estos pueden llegar a transportar incluso un 

helicóptero o un avión de menores dimensiones. También en esta categoría de 

súper transportadores, los hay de diferentes capacidades. Un ejemplo de su 

inmensa capacidad de carga es el Antonov 225, que traslada fácilmente hasta 

250 toneladas de carga y un volumen de 1300 m3. Para darnos una idea de sus 

dimensiones, basta mencionar que el largo total de sus alas alcanza 

prácticamente el tamaño de una cancha de fútbol y su bahía de carga admite 

hasta 80 automóviles. 
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3.6 TARIFA DE TRANSPORTE AÉREO 

Las cotizaciones de transporte aéreo son relativamente simples comparadas con las 

cotizaciones de transporte marítimo, ya que el flete aéreo se cotiza incluyendo todos los 

posibles recargos. Incluso los de fuel e IRC se incluyen muchas veces dentro del flete 

aéreo, ofreciéndose a los clientes un precio all-in. 

 Flete: El flete aéreo se cotiza siempre por kg y se factura por su peso tasable. 

 Fuel (combustible) o FSC: El recargo aplicado para corregir las fluctuaciones del 

precio del combustible. 

 IRC (Insurance Risk Charge): Recargo de seguridad que se cobra en el 

aeropuerto. 

Hasta hace muy poco tiempo las líneas aéreas aplicaban el Fuel y el IRC en Europa 

según el peso bruto, mientras que en otras partes del mundo se ha calculado siempre 

por el peso tasable. Esta diferencia de criterio ha desaparecido prácticamente, de forma 

que a día de hoy tanto flete, como IRC y fuel se facturan ya por el peso tasable. 

 Banking Charge (quebranto bancario): Se aplica un 1% sobre el flete aéreo y 

todos los recargos cotizados en divisas que no sean euros.30 

CONCEPTOS EN COTIZACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO 

CONCEPTO APLICACIÓN 

Flete Peso Tasable 

Fuel Peso Tasable 

IRC Peso Tasable 

Banking Charge 1% sobre importes en moneda distinta del euro 

GTC Peso bruto 

E2/G4 Peso bruto 

PNS Peso bruto 

Manipulaciones aeroportuarias Peso bruto 

AWB Documento 

Despacho aduanas Factura comercial / envío / AWB 

SRC Envío / AWB 

Recogida o entrega Peso tasable 

IMO en recogida o entrega % sobre el coste de la recogida o entrega 

 

                                                            
30http://www.tibagroup.com/es/transporte-aereo-como-entender-una-cotizacion 
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3.7 CÁLCULO DE PESO BRUTO, PESO NETO Y PESO VOLUMÉTRICO31 

 Cálculo de peso bruto 

El peso bruto del embarque es el que corresponde a la suma del peso bruto de 

cada uno de los bultos que componen el embarque.  

 Cálculo de peso neto 

Se compara el peso bruto y el peso volumen. El más alto de ellos es el peso 

cobrable. 

 Cálculo de peso volumétrico 

El volumen del embarque, se calcula sumando el volumen de cada uno de los 

bultos que componen el embarque. 

Se calcula en base a la formula Largo X Ancho X Alto / 6000. 

Carga voluminosa en relación a su peso bruto o también llamada carga de baja 

densidad, esta carga el peso cobrable se establece en base a su volumen. 

 

3.8 CÁLCULO DE COSTOS TOTALES DE TRANSPORTACIÓN 

 

 

Para el cálculo de los Costos Totales de Transportación se toma como Peso Cobrable 

la cantidad mayor entre el Peso Bruto y el Peso Volumétrico. 

 

                                                            
31 http://www.mexicancargo.com.mx/peso_volumen_vs.htm//http://iair.mx/carga-aerea/calcular-volumen/ 
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3.9 GUÍA AÉREA. MAWB Y HAWB 

Es el documento que ampara una mercancía que se transporta por la vía aérea. (En 

inglés: Airway Bill).                        

Se divide en Guía Master, que es expedida por la compañía transportista, y Guía House 

(expedida por la empresa Consolidadora con base en una Guía Master). La guía aérea 

es instrumento no negociable que sirve como recibo para el remitente y es emitida por 

la aerolínea o por el consolidador; la Airway Bill indica que el transportista ha aceptado 

la mercancía contenida en la lista y que se compromete a transportar el envío al 

aeropuerto de destino, de acuerdo con el contexto anotado en el reverso del original de 

la guía.32 

AWB (Airway Bill) o conocimiento de embarque aéreo: es el documento que recoge el 

contrato de transporte aéreo internacional y sirve como un justificante de entrega de la 

mercancía a bordo del avión. Como contrato de transporte internacional, el AWB recoge 

fundamentalmente:  

 Partes contratantes (transportista, cargador y destinatario)  

 Mercancía transportada (naturaleza, peso, volumen) 

 Itinerario 

 Medio de transporte utilizado (avión y número de vuelo) 

 Flete (precio del transporte) 

En ocasiones el AWB se erige en certificado de seguro de transporte aéreo 

internacional. Esto último ocurre cuando el cargador contrata el seguro opcional que le 

ofrece la compañía aérea. 

Emitido por los agentes IATA (como agentes de las compañías aéreas), del AWB se 

emiten tres ejemplares:  

 Un ejemplar para el cargador (que le sirve como justificante de entrega de la 

mercancía a bordo del avión) 

 Otro ejemplar para la compañía aérea 

 Un tercer ejemplar (que viaja con la mercancía) para el destinatario de la 

mercancía, que le permite a éste retirar la mercancía del aeropuerto de destino 

 

                                                            
32 http://www.comerciointernacional.com.mx/includes/comercio/glosario/definicion.php?AdvSearch=130 
http://comunidad.todocomercioexterior.com.ec/profiles/blogs/gu-a-a-rea-awb 
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MAWB 

Es un AWB emitido por un agente IATA consolidador dirigido a la compañía aérea. Es 

un documento AWB que reúne varios envíos individuales agrupados (grupaje) en una 

unidad de carga. En los grupajes el MAWB es el documento que relaciona 

contractualmente a la compañía aérea (porteador) con el agente IATA consolidador 

(único cargador). 

HAWB 

AWB House (HAWB): es un documento AWB emitido por un agente IATA consolidador 

dirigido a cada uno de los cargadores (exportadores) de las mercancías consolidas 

(agrupadas en una unidad de carga). El HAWB es el documento que relaciona 

contractualmente a un agente de carga con cada uno de los cargadores (exportadores) 

de las mercancías consolidadas. Frente a los distintos cargadores, el agente actúa 

como transportista y asume las responsabilidades del transportista. Por otra parte, el 

agente consolidador figura como único cargador frente a la compañía aérea. Es más, la 

relación entre agente IATA consolidador y compañía aérea se documenta en el llamado 

MAWB (master) en el que se recoge la totalidad de la mercancía consolidada.33 

                                                            
33 http://www.plancameral.org/web/portal-internacional/preguntas-comercio-exterior/-/preguntas-comercio-
exterior/c9548337-b543-4a18-b514-be4eff3cdad8 
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GUÍA AÉREA 
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3.10 CÁLCULO DE CUBICAJE 

 

En algunas ocasiones, el envío es muy voluminoso pero su 

peso real es más pequeño, hay que calcular entonces el peso 

volumétrico y aplicar siempre el mayor de los pesos obtenidos. 

La fórmula para estos casos es la siguiente. 

V= 
L × A × H 

= 
L × A × H 

Se divide las medidas del embalaje entre las medidas del contendor o pallet. 
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UNIDAD IV    

ADUANAS EN MÉXICO 
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4.1 ADUANAS EN MÉXICO Y SUS FUNCIONES34 

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

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

México cuenta con 49 aduanas ubicadas de la siguiente forma: 

  

19 en la frontera norte 

2 en la frontera sur 

17  marítimas 

11  interiores   

 

 

 

                                                            
34 http://www.aduanas.sat.gob.mx/ 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    
50 

EN LA FRONTERA NORTE: 

o Agua Prieta 

o Ciudad Acuña 

o Ciudad Camargo 

o Ciudad Juárez 

o Ciudad Miguel Alemán 

o Ciudad Reynosa 

o Colombia 

o Matamoros 

o Mexicali 

o Naco 

o Nogales 

o Nuevo Laredo 

o Ojinaga 

o Piedras Negras 

o Puerto Palomas 

o San Luis Río Colorado 

o Sonora 

o Tecate 

o Tijuana 

  

EN LA FRONTERA SUR: 

o Ciudad Hidalgo 

o Subteniente López 

 

ADUANAS MARÍTIMAS: 

o Acapulco 

o Altamira 

o Cancún 

 

o Ciudad del Carmen 

o Coatzacoalcos 

o Dos Bocas 

o Ensenada 

o Guaymas 

o La Paz 

o Lázaro Cárdenas 

o Manzanillo 

o Mazatlán 

o Progreso 

o Salina Cruz 

o Tampico 

o Tuxpan 

o Veracruz 

 

 LAS ADUANAS INTERIORES: 

o Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México 

o Aguascalientes 

o Chihuahua 

o Guadalajara 

o Guanajuato 

o México 

o Monterrey 

o Puebla 

o Querétaro 

o Toluca 

o Torreón 
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4.2 AUTORIDADES ADUANERAS. ART. 3 L. A.35 

Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del 

mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. 

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 traves 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 Servicio de 

Administración Tributaria establecerá mediante reglas, los mecanismos, formas y 

medios a través de los cuales se facilitará y proveerá la instrumentación de dichos 

programas o proyectos. 

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 

                                                            
35 http://www.gob.mx/presidencia/ http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_291214 
http://www.aduanas.sat.gob.mx/ 

http://www.gob.mx/presidencia/
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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 como 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. 

 

4.3 RECINTO FISCAL Y RECINTO FISCALIZADO. (COSTOS 2015  ALMACENAJE Y 

MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA) ART. 26 L. A.36 

 

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. 

 

 

                                                            
36 Ley Aduanera (Arts 14, 14-A, 14-B, 14-C, 14-D) 
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RECINTOS FISCALIZADOS 

Los recintos fiscalizados tienen por objetivo desarrollar esquemas aduaneros que 

promuevan la competitividad de las empresas del país y promover la inversión de 

capital nacional bajo los siguientes principios: 

Introducción de mercancías extranjeras, nacionales y nacionalizadas por tiempo 

limitado para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 

distribución, elaboración, transformación u operación. 
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4.4 OBLIGACIONES DEL AGENTE ADUANAL ART. 162  L. A.37 

Son obligaciones del agente aduanal: 

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

agente aduanal. 

II. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no 

arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante documento electrónico o 

digital, anotar en el pedimento el acuse correspondiente. (Fracción reformada 

DOF 09-04-2012, 09-12-2013) 

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

IV. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá́ 

transferirlo ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin la 

autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. 

V. (Se deroga).Fracción derogada DOF 09-12-2013 

VI. Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del 

destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del Registro Federal de 

Contribuyentes de aquellos y el propio, la naturaleza y características de las 

mercancías y los demás datos relativos a la operación de comercio exterior en 

que intervenga, en las formas oficiales y documentos en que se requieran o, en 

su caso, en el sistema mecanizado. 

VII. Formar un archivo electrónico de cada uno de los pedimentos con la 

información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico o 

digital como parte de sus anexos conforme a los artículos 6o., 36 y 36-A de la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Adicionalmente, deberá́ conservar el original de la manifestación de valor a que 

se refiere el artículo 59, fracción III de esta Ley, así ́ como copia del documento 

presentado por el importador a la Administración General de Aduanas que 

compruebe el encargo que se le hubiere conferido para realizar el despacho 

aduanero de las mercancías y si este fue otorgado de forma electrónica deberá́ 

conservar el acuse correspondiente. 

                                                            
37 Artículo 162 - LEY ADUANERA 
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Con independencia de las demás obligaciones fiscales, el archivo electrónico 

deberá́ conservarse por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación. 

Los archivos electrónicos que se generen en términos de esta fracción, deberán 

ser proporcionados a los clientes que les correspondan, sin cargo adicional, 

quienes tendrán la obligación de conservarlos en términos de lo establecido por 

el tercer párrafo del artículo 6o. de esta Ley. (Fracción reformada DOF 31-12-

1998, 01-01-2002, 09-12-2013) 

VIII. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia 

de contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en esta Ley, a que 

pudiera dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado 

que establezca la Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaluación. 

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

que cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas. 

X. Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender 

sus actividades, en los casos previstos en esta Ley. 

XI. Manifestar en el pedimento o en el aviso consolidado, el número de candado 

oficial utilizado en los vehículos o medios de transporte que contengan las 

mercancías cuyo despacho promuevan. Fracción adicionada DOF 31-12-1998. 

Reformada DOF 09-12-2013 

XII. Presentar aviso al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los quince 

días siguientes a aquel en que constituya una sociedad de las previstas en la 

fracción II del artículo 163 de esta Ley. Fracción adicionada DOF 30-12-2002.                                               

XIII. Acreditar, en su caso, ante cada aduana en la que ejerza la patente al 

menos a un mandatario autorizado por la autoridad aduanera. Fracción 

adicionada DOF 09-12-2013 

XIV. Someterse a los exámenes a los que podrá́ convocar anualmente de 

manera general el Servicio de Administración Tributaria. Este deberá́ publicar las 

reglas de carácter general en las que se establecerán los lineamientos para la 

aplicación de los exámenes que realizarán instituciones académicas o 

especializadas en evaluación y que estén debida y previamente acreditadas ante 

el Servicio de Administración Tributaria. Todos los costos que se generen con 
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motivo de la aplicación de los exámenes correrán a cargo de los agentes 

aduanales. 
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4.5 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE REALIZAR EL DESPACHO 

ADUANERO38 

Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o grabar 

dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y con los siguientes documentos: 

1. Copia de la factura comercial. 

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

3. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

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

corresponda. 

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

Aduanera. 

6. El documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso e), fracción I 

del artículo 36 de la Ley Aduanera, cuando se trate de mercancías con precio 

estimado establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7. Copia del documento presentado por el importador a la Administración General 

de Aduanas que compruebe el encargo que se le hubiere conferido para realizar 

el despacho aduanero de las mercancías. En los casos a los que se refiere el 

último párrafo, de la fracción III del artículo 59 de la Ley Aduanera, queda 

obligado a conservar únicamente los registros electrónicos que acrediten el cargo 

conferido. 

 

                                                            
38 http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/servicios/144_10209.html 
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4.6 PERSONAL TÉCNICO ADUANERO Y SUS FUNCIONES39 

Es la persona que apoya en el control de los puestos operativos de las aduanas 

nacionales, cumpliendo disposiciones legales y procedimientos vigentes en materia 

aduanera. 

Sus principales funciones son: 

1. Controlar el flujo de mercancías (por medios terrestres, ferroviarios, aéreos, 

fluviales o lacustres) de pasajeros, equipaje, paquetes postales, correspondencia 

y Courier que pasa por el puesto de control e acuerdo a los procedimientos y a la 

normativa legal vigente. 

2. Acopiar la documentación generada como producto de las operaciones 

aduaneras a su cargo y entregarla con registro periódicamente al Archivo de la 

Administración Aduanera.  

3. Realizar las tareas de gestión aduanera, encomendadas por el inmediato 

superior (informes técnicos, atención a requerimientos y solicitudes efectuadas a 

la Administración de Aduana en el ámbito de su competencia, inventariación y 

emisión de otros documentos).  

4. Realizar funciones asignadas por su inmediato superior relacionadas al control, 

verificación, registro, plazos, garantías y otras actividades inherentes a la 

operativa aduanera. 

5. Analizar y si existe el caso, proponer mejoras en los procedimientos aduaneros 

vigentes cumpliendo la metodología para la presentación de propuestas de 

procedimientos aduaneros. 

6. Mantener reserva y confidencialidad en el tratamiento de información y 

documentación. 

7. Realizar otras funciones asignadas por su inmediato superior dentro del ámbito 

de su competencia. 

                                                            
39http://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/manualdepuestos/2014/834%20TEC
NICO%20ADUANERO%20II.pdf 
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5.1 LIGIE Y TIGIE  

LIGIE40 

 

SECCIÓN I ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL  

Capítulo 1 Animales vivos 

Capítulo 2 Carne y despojos comestibles 

Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 

Capítulo 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

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

Capítulo 5 Los demás productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte 

 

SECCIÓN II PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

Capítulo 6 Plantas vivas y productos de la 

floricultura 

Capítulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 

alimenticios 

Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios (cítricos), melones o sandías 

Capítulo 9 Café, té, yerba mate y especias 

Capítulo 10 Cereales 

Capítulo 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de 

trigo 

                                                            
40 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación  
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Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y 

frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja 

y forraje 

Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos 

vegetales 

Capítulo 14 Materias trenzables y demás productos de 

origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 

 

SECCIÓN III GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU 

DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN 

ANIMAL O VEGETAL 

Capítulo 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal  

 

 

  

 

 

SECCIÓN IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, 

LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO 

ELABORADOS 

Capítulo 16 Preparaciones de carne, pescado o 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 
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Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las 

industrias alimentarias; alimentos preparados 

para animales 

Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 

elaborados 

 

SECCIÓN V PRODUCTOS MINERALES  

Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 

cales y cementos 

Capítulo 26 Minerales metalíferos, escorias y 

cenizas 

Capítulo 27 Combustibles minerales, aceites 

minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales 

 

SECCIÓN VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS INDUSTRIAS 

CONEXAS  

Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 

orgánicos de metal precioso, de elementos 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 

Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética 
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Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, 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 fécula 

modificados; 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 

 

SECCIÓN VII PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS 

MANUFACTURAS  

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas 

Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas 

 

  

SECCIÓN VIII PIELES, CUEROS, PELETERÍA Y MANUFACTURAS DE ESTAS 

MATERIAS; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE 

VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; 

MANUFACTURAS DE TRIPA  

Capítulo 41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de 

talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, 

bolsos de mano (carteras) y continentes similares; 

manufacturas de tripa 

Capítulo 43 Peletería y confecciones de peletería; 

peletería facticia o artificial 
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SECCIÓN IX MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; 

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O 

CESTERÍA  

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de 

madera 

Capítulo 45 Corcho y sus manufacturas 

Capítulo 46 Manufacturas de espartería o cestería 

 

SECCIÓN X PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS 

CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y 

DESECHOS); PAPEL O CARTÓN Y SUS APLICACIONES  

Capítulo 47 Pasta de madera o de las demás materias 

fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios 

y 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 

 

SECCIÓN XI MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS  

Capítulo 50 Seda 

Capítulo 51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y 

tejidos de crin 

Capítulo 52 Algodón 

Capítulo 53 Las demás fibras textiles vegetales; 

hilados de papel y tejidos de hilados de papel 

Capítulo 54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras 

y formas similares de materia textil sintética o 

artificial 

Capítulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
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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 

 

SECCIÓN XII CALZADO, SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, PARAGUAS, 

QUITASOLES, BASTONES, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS 

PREPARADAS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; 

MANUFACTURAS DE CABELLO  

Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; 

partes de estos artículos 

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 

Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, 

bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus 

partes 

Capítulo 67 Plumas y plumón, preparados y artículos de plumas o plumón; flores 

artificiales; manufacturas de cabello. 

 

SECCION XIII MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, 

AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS; PRODUCTOS CERÁMICOS; 

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 
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Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 

materias análogas 

Capítulo 69 Productos cerámicos 

Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas 

 

SECCIÓN XIV PERLAS NATURALES O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O 

SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO 

(PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS 

 

Capítulo 71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, 

metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de 

estas materias; bisutería; monedas 

 

SECCIÓN XV METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES  

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero 

Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 

Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas 

Capítulo 75 Níquel y sus manufacturas 

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas 

Capítulo 77 (Reservado para una futura utilización 

en el Sistema Armonizado)  

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 
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SECCIÓN XVI MÁQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELÉCTRICO Y SUS PARTES; 

APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE 

GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS 

PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS  

 

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 

 

SECCIÓN XVII MATERIAL DE TRANSPORTE 

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 

 

SECCIÓN XVIII INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O 

CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y 

APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; APARATOS DE RELOJERÍA; INSTRUMENTOS 

MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 

 

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y 

aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos 
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instrumentos o aparatos 

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes 

Capítulo 92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 

 

SECCIÓN XIX ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS  

Capítulo 93 Armas, municiones, y sus partes y 

accesorios 

 

SECCIÓN XX MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS  

Capítulo 94 Muebles; mobiliario médico quirúrgico; 

artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no 

expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, 

letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos 

similares; construcciones prefabricadas 

Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o 

deporte; sus partes y accesorios 

Capítulo 96 Manufacturas diversas 

 

SECCIÓN XXI OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES  

Capítulo 97 Objetos de arte o colección y antigüedades 

 

 

 

 

SECCIÓN XXII OPERACIONES ESPECIALES 

Capítulo 98 Operaciones especiales 
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TIGIE41 

Está compuesta por cinco niveles de desagregación: sección, capítulo, partida, sub 

partida y fracción arancelaria. La sección es el nivel más general; la fracción 

arancelaria, el más desagregado. La sección se divide en capítulos. Cada capítulo está 

formado por partidas, las cuales se dividen en sub partidas. Las fracciones arancelarias, 

por su parte, son desgloses de las sub partidas, como se muestra en el esquema. 

 

 

El cuadro que sigue muestra el número de categorías en cada nivel de agregación. 

NIVEL DE 
AGREGACIÓN 

NÚMERO DE CATEGORÍAS EN CADA NIVEL DE 
AGREGACIÓN 

SECCIÓN 21 

CAPÍTULO 97 

PARTIDA 1 224 

SUBPARTIDA 5 205 

FRACCIÓN 
ARANCELARIA 

12 273 

 

                                                            
41http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/tigie/
presentacion.aspx 
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5.2 MERCEOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. DEFINICIONES 

MERCEOLOGÍA 

Es importante porque al conocer la identidad de las mercancías se logra la correcta 

clasificación arancelaria de los productos en la nomenclatura. 

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 porque al conocer la identidad de las mercancías (naturaleza, modo de 

obtención, estructura, proceso de elaboración, función, diseño y uso) se logra la 

correcta clasificación arancelaria de los productos en la nomenclatura, la cual es útil 

para los siguientes aspectos: 

FISCAL: correcto cobro de los impuestos, 

NEGOCIACIONES COMERCIALES: los países realizan una correcta negociación de 

productos que deben ser incluidos en los tratados comerciales. 

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN: para estructurar las normas de origen que deben 

aplicarse a los productos dentro de los Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos 

comerciales. 

POLÍTICA COMERCIAL: aplicación de políticas de gobierno (cláusulas de salvaguarda, 

contingentes o cualquier otra), que permita proteger la producción nacional o asegurar 

el abastecimiento apropiado de una mercancía. 

ESTADÍSTICO: en el registro del movimiento comercial, estandarización de las cifras y 

en la generación de estadísticas en comercio exterior. 

PROPÓSITO: Contar con elementos claros y definidos para establecer la identidad de 

las mercancías y ubicarlas en la nomenclatura, para luego clasificarlas. 

La identidad de las mercancías se establece mediante tres preguntas básicas: 

1. ¿Qué es? 

2. ¿De qué está hecho? 

3. ¿Para qué sirve? 

CRITERIOS: Al analizar las mercancías contenidas en la nomenclatura deben 

considerarse también los siguientes ámbitos de aplicación: por el origen y obtención, 
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conocido también como “materia constitutiva”, por estructura y proceso de elaboración y 

por función y diseño. 

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 como han sido 

diseñados y esto tiene relevancia para la clasificación arancelaria.42 

 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

Consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le 

corresponde dentro de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación que se realiza aplicando las notas de sección, las notas de capítulo, las 

reglas complementarias y las notas explicativas de la referida tarifa, así como de 

diversos criterios que existen sobre clasificación. 

En sí todas las mercancías se encuentran clasificadas en esta tarifa, la cual tiene un 

orden sistemático, armonizado y codificado en la que cada mercancía es identificada 

con una serie de números que se leen de izquierda a derecha por pares. Identifican en 

ese orden al Capítulo, la Partida, la Subpartida y el Arancel, los primeros seis son a 

nivel general (capítulo, partida y subpartida), es decir identifican a esa mercancía en 

todas las aduanas del mundo y los dos últimos (arancel), los asigna el país de que se 

trate a efecto de tasar los impuestos al comercio exterior. 

Los encargados de realizar la clasificación son los agentes y apoderados aduanales, 

para ello, quien los contrate debe de proporcionarle la información necesaria sobre la 

identificación y cualidades de la mercancía para que estén en posibilidad de realizar 

una correcta clasificación, ya que de ello depende el pago del arancel y el cumplimiento 

de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

                                                            
42 http://www.mexicoxport.com/noticias/7043/merceologia - Logística Internacional, Ballow H. Ronald, 
Editorial: Pearson Educación, México 2007 
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5.3 REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS43 

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. 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. Fundamento: Artículos 4, 16, 17, 19 y 20 de la 

Ley de Comercio Exterior. 

 

                                                            
43 http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/descargas/guia_importacion/gi08_06.pdf 
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5.4 LEY ADUANERA44 

Título Primero: Disposiciones Generales 

Capítulo I Del ámbito de aplicación y principios generales 

Capítulo II Notificaciones Electrónicas 

Título Segundo: Control de aduana en el despacho 

Capítulo I Entrada, salida y control de mercancías 

Capítulo II Depósito ante la aduana 

Capítulo III Despacho de mercancías 

Título Tercero: Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y 

restricciones no arancelarias al comercio exterior 

Capítulo I Hechos gravados, contribuyentes y responsables 

Capítulo II Afectación de mercancías y exenciones 

Capítulo III Base gravable 

Capítulo IV Determinación y pago 

Título Cuarto: Regímenes aduaneros 

Capítulo I Disposiciones comunes 

Capítulo II Definitivos de importación y de exportación 

Capítulo III Temporales de importación y de exportación 

Capítulo IV Depósito fiscal 

Capítulo V  Tránsito de mercancías 

Capítulo VI Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 

Capítulo VII Recinto Fiscalizado Estratégico 

Título Quinto: Franja y región fronteriza 

Capítulo Único 

Título Sexto: Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales 

Capítulo Único 

Título Séptimo: Agentes Aduanales, apoderados aduanales y dictaminadores 

aduaneros 

Capítulo Único 

                                                            
44 Ley Aduanera 
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Título Octavo: Infracciones y sanciones 

Capítulo Único 

Título Noveno: Recursos administrativos 

Capítulo Único 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
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5.6 BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR45 

México ha incursionado satisfactoriamente en el mercado internacional, gracias a su 

cada vez mayor nivel de competitividad en el ramo de las manufacturas. De ser en 

décadas anteriores, un exportador exclusivamente de petróleo, ahora el país se 

caracteriza por tener industrias que elaboran una gran diversidad de productos de 

exportación. 

Acorde con lo anterior, el gobierno mexicano ha puesto especial interés en desarrollar 

una industria más competitiva y dinámica, para fortalecer los vínculos entre el mercado 

interno y el externo, permitiendo con ello el desarrollo de cadenas productivas. 

Para el logro de este objetivo, resulta indispensable que la planta productiva nacional 

tenga acceso a los mejores insumos y maquinaria a nivel mundial, a precios 

competitivos. 

Consciente de la necesidad de apoyar la vinculación entre los diversos eslabones de 

las cadenas productivas, la Secretaría de Economía, conjuntamente con otras 

dependencias del Gobierno Federal, ha instrumentado diversos apoyos destinados a 

fortalecer y desarrollar el ramo productivo del país, entre el que destaca PROSEC 

(Programas de Promoción Sectorial), el cual otorga aranceles preferenciales para 

empresas productoras, con el objeto de que adquieran insumos y maquinaria, 

necesarios para sus procesos productivos a precios competitivos. 

 

FOMENTO A LAS EXPORTACIONES 

Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la 

productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas 

y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior, con base en la 

reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se 

incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites 

administrativos por parte del gobierno federal. 

Estos programas los administra la Dirección General de Comercio Exterior, y son los 

siguientes: 

a) Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) 

                                                            
45 http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-
exterior/fomento-a-la-produccion-y-las-exportaciones  
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b) Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) 

c) Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 

d) Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (Draw Back) 

 

IMMEX 

El Programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX) es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se permite 

a los productores de mercancías destinadas a la exportación o empresas que prestan 

servicios destinados a la exportación, importar temporalmente diversos bienes (materias 

primas, insumos, componentes, envases y empaques, así como maquinaria y equipo) 

para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin cubrir el pago del 

impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas 

compensatorias, en su caso. 

A fin de gozar de los beneficios de un programa IMMEX, la empresa deberá registrar 

ventas anuales al exterior por un valor superior a 500,000 dólares de los Estados 

Unidos de América, o su equivalente en otras divisas, o bien, facturar productos de 

exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales. 

La Industria IMMEX se ha consolidado como un importante motor del desarrollo 

industrial en México, mostrando un crecimiento acelerado constatado por los 

indicadores positivos de empleo, número de establecimientos, saldo de la balanza 

comercial y captación de inversión extranjera, lo cual le ha permitido figurar como la 

segunda fuente generadora de divisas, sólo superada por las exportaciones petroleras. 

 

ALTEX 

El Registro de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) permite a personas físicas y 

morales la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tengan a su favor por 

la exportación de mercancías, la posibilidad de obtener esos saldos en un plazo 

máximo de 20 días hábiles. 
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ECEX 

El registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) es un instrumento de promoción 

a las exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a 

los mercados internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros de la 

banca de desarrollo, con el propósito de conjuntar la oferta nacional de mercancías 

para posicionarlas en el extranjero, de acuerdo a la demanda internacional. 

 

DRAW BACK 

Otro esquema de apoyo a las exportaciones es el de Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores, conocido internacionalmente como Draw Back, 

mediante el cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la 

importación y posterior exportación de: 

a) materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 

lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado 

b) por la importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo 

estado en que fueron importadas 

c) mercancías importadas para su reparación o alteración 

Este esquema opera, siempre que las importaciones definitivas se hayan realizado 

dentro del plazo de un año y las exportaciones realizadas dentro de los dos meses 

anteriores a la solicitud. 
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5.7 DETERMINAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS DE COMERCIO 

EXTERIOR. (APÉNDICE 12 REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE 

COMERCIO EXTERIOR.)46 

 

APÉNDICE 12 
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS, GRAVAMENES Y DERECHOS 

CLAVE CONTRIBUCIÓN ABREVIACIÓN NIVEL 

1 DERECHO DE TRAMITE ADUANERO DTA G/C 

2 CUOTAS COMPENSATORIAS C.C. P 

3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA P 

4 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES   NUEVOS ISAN P 

5 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS P 

6 
IMPUESTO GENERAL DE   

IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN 
IGI/IGE P 

7 RECARGOS REC. G 

9 OTROS OTROS P/G 

11 MULTAS MULT. G 

12 
CONTRIBUCIONES POR APLICACIÓN   DEL ART. 

303 DEL TLCAN 
303 P/C 

13 
RECARGOS POR APLICACIÓN DEL ART.   303 DEL 

TLCAN 
RT G/C 

14 BIENES Y SERVICIOS   SUNTUARIOS BSS P 

15 PRE-VALIDACIÓN 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   

ARTICULOS 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 

PREVALDACIÓN 
CNT G 

50 DIFERENCIA A FAVOR DEL   CONTRIBUYENTE DFC G 
NOTA:    * LAS CLAVES “G” Y “P” SON PARA INDICAR SI SE   TRATA DE UN IDENTIFICADOR A 
NIVEL GLOBAL (PEDIMENTO) O A NIVEL PARTIDA. 
LA CLAVE “C”, CORRESPONDE A LAS CONTRIBUCIONES,   CUOTAS COMPENSATORIAS, 
GRAVAMENES Y DERECHOS QUE PUEDEN SER DECLARADOS EN EL   PEDIMENTO 
COMPLEMENTARIO PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE CONTRIBUCIONES POR   LA 
APLICACION DEL ARTICULO 303 DEL TLCAN. 

 

                                                            
46 http://www.aaachihuahua.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=554:apendice-
12&catid=45:anexos-rcgmce-para-2013&Itemid=373 
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5.8 INTERPRETACIÓN DE PEDIMENTO ANEXO 2247 

El formato de pedimento, es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual 

únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que 

deba ser declarada. 

Este formato deberá presentarse en un ejemplar destinado al importador, tratándose de 

las operaciones previstas en las reglas, 3.5.1, fracción II, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.7, 3.5.8. 

y 3.5.10. 

Se deberá presentar este formato en las operaciones previstas en las regla 3.1.12., 

segundo párrafo, fracción II. 

A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un 

pedimento, citando la obligatoriedad de los mismos y la forma en que deberán ser 

impresos. 

Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se 

podrá ampliar agregando tantos renglones en el apartado como se requieran. 

La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los 

tamaños de letra serán como se indica a continuación: 

INFORMACION FORMATO DE LETRA 

Encabezados de 
Bloque 

Arial 9 Negrita u otra letra de tamaño equivalente. 

De preferencia, los espacios en donde se presenten encabezados deberán imprimirse con 
sombreado de 15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negrita u otra letra de tamaño equivalente. 

Información Declarada Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. 

 

El formato de impresión para todas las fechas será: 

DD/MM/AAAA Donde 

DD Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 a 

31. 

MM Es el número de mes (01 a 12). 

AAAA Es el año a cuatro posiciones. 

  

 

 

 

                                                            
47 www.aduanas-mexico.com.mx 
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ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La 

parte derecha del encabezado deberá utilizarse para las certificaciones de banco y 

selección automatizada. 

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO:                   T. OPER CVE. PEDIMENTO:                         REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO:                      TIPO CAMBIO:                 PESO BRUTO:               ADUANA E/S:   

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:   
ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 
COMERCIAL: 

  

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR   

RFC:                                                              NOMBRE, DENOMINACION O RAZON 
SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO: 

  

VAL. SEGUROS 
  

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES   

ACUSE 
ELECTRONICO  DE 

VALIDACION: 

CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE 

DESPACHO: 
  

  
  

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:   

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO   

  CONTRIB. 
  

CVE. T. TASA TASA   

CUADRO DE LIQUIDACION   

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES   

            EFECTIVO     

            OTROS     

            TOTAL     

 

ENCABEZADO PARA PÁGINAS SECUNDARIAS DEL PEDIMENTO 

El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación. 

ANEXO DEL PEDIMENTO Página M de N 

NUM. PEDIMENTO:                      TIPO OPER:                                    CVE. 
PEDIM:                          RFC: 
                                                                                                                                                                CU
RP: 

 

PIE DE PÁGINA DE TODAS LAS HOJAS DEL PEDIMENTO 

El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior 

de todas las hojas del pedimento. 

En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del agente aduanal, 

apoderado aduanal o apoderado de almacén. 
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Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del mandatario, deberán 

aparecer su RFC y nombre después de los del agente aduanal. 

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACEN 

NOMBRE O RAZ. SOC: 

RFC:                                      CURP: 

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA 

NOMBRE: 

RFC:                                      CURP: 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 

EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 

AUTORIZACIÓN: 

  

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:   

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA: 

 

El pago de las contribuciones puede realizarse mediante el servicio de “Pago 

Electrónico Centralizado Aduanero” (PECA), conforme a lo establecido en la regla 1.6.2, 

con la posibilidad de que la cuenta bancaria de la persona que contrate los servicios 

sea afectada directamente por el Banco. El agente o apoderado aduanal que utilice el 

servicio de PECA, deberá imprimir la certificación bancaria en el campo correspondiente 

del pedimento o en el documento oficial, conforme al Apéndice 20 “Certificación de 

Pago Electrónico Centralizado” del Anexo 22. 

El Importador-Exportador podrá solicitar la certificación de la información contenida en 

este pedimento en: Administración General de Aduanas, Administración Central de 

Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera, Av. Hidalgo Núm. 77, Módulo IV, 

P.B., Col. Guerrero, C.P. 06300., México, D.F. 

NOTA: Cuando el pedimento lleve la FIEL del agente aduanal, no se deberán imprimir 

los datos del mandatario; tratándose de la leyenda de Pago Electrónico Centralizado 

Aduanero (PECA), ésta se deberá imprimir en el Pie de Página del pedimento, 

únicamente en la primera hoja. 

FIN DEL PEDIMENTO 

Con el fin de identificar la conclusión de la impresión del pedimento, en la última página, 

se deberá imprimir la leyenda “FIN DE PEDIMENTO”, inmediatamente después del 

último bloque de información que se haya impreso. 
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CASOS PRÁCTICOS 

 

OBJETOS DE ARTE Y ANTIGÜEDADES: ESTAMPILLAS DE COLECCIÓN 

 

Es un pequeño trozo de papel, que adherido a la carta, valida el pago y hace llegar a 

todo el mundo un mensaje de buena voluntad y amistad del país que lo emite. 

Existen 3 tipos de estampillas: 

 

 Permanentes: Denominadas también como "comunes", "ordinarias", "de uso 

corriente" o "definitivas".  

 Conmemorativas: Se emiten con motivo de un acontecimiento de gran interés, 

una efeméride, o para exaltar a personajes célebres; su impresión es limitada y 

por una sola ocasión. 

 Especiales: Se emiten cada año sin llegar a ser una conmemoración, o bajo una 

temática determinada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SELLOS 

 País: todos los sellos llevan impresa la nacionalidad; excepto los de Gran 

Bretaña, que en su lugar figura la imagen del busto de la Reina Victoria en sus 

primeras tiradas y posteriormente del monarca que gobierne el Reino Unido. 

 Dentado: es muy importante que el sello sea perfecto con todos sus dientes. 

 Márgenes y centrado: un sello debe tener la imagen bien centrada y equidistante 

de los bordes. 

 Pie de imprenta: generalmente llevan el nombre del diseñador y el año de 

emisión. 

 Imagen: es el motivo del sello, el que lleva al aficionado a coleccionarlo. 

 Valor facial: el valor del franqueo. 

 Color, papel y filigrana: hay gran variedad de colores, papeles y filigranas que 

hacen que un sello que parece igual a otro, en realidad sea diferente. 

 Formato y dimensiones: los hay cuadrados, redondos, alargados, triangulares, 

etc. 
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 Sobrecarga y sobretasas: mayor valor añadido generalmente por motivos 

benéficos o en franqueo de correo aéreo. 

 Reverso: Es la parte que se pega al sobre para su envío por correo. Lo común es 

que vaya sin imprimir, pero hay casos en los que sí hay impresión: un número de 

control o alguna información sobre el motivo del sello. La mayoría de los sellos 

presentan en el reverso el engomado, con gran variedad de colores y de formas. 

La Unión Postal Universal establece que en los sellos que circulen internacionalmente 

debe aparecer el nombre del país emisor en alfabeto latino. De esta obligación está 

exento el Reino Unido por ser el primer país emisor de sellos. 

Se coleccionan estampillas en todo el mundo tanto por adultos como por niños. 

FILIATELIA 

a) Afición de coleccionar y estudiar sellos de correos 

b) Arte del conocimiento de los sellos, principalmente de correos 

c) Estudio científico de los sellos, principalmente los de correos, y arte de 

coleccionarlos 

FICHA TÉCNICA  

SECCIÒN XXI 

CAPÍTULO 97 

FRACCIÓN 9704.00.99 

PIEZA  

IMPUESTO IMPORTACIÓN EXENTO 

IMPUESTO EXPORTACIÒN EXENTO 

NOTAS  

1. Este Capítulo no comprende: 

a) los sellos (estampillas) de correo, timbres fiscales, enteros postales, 

demás artículos franqueados y análogos, sin obliterar, de la partida 49.07; 

b) los lienzos pintados para decorados de teatro, fondos de estudio o usos 

análogos (partida 59.07), salvo que puedan clasificarse en la partida 

97.06; 

c) las perlas finas (naturales)* o cultivadas y piedras preciosas o 

semipreciosas (partidas 71.01 a 71.03). 
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2. En la partida 97.02, se consideran grabados, estampas y litografías originales las 

pruebas obtenidas directamente en negro o color de una o varias planchas totalmente 

realizadas a mano por el artista, cualquiera que sea la técnica o materia empleada, 

excepto por cualquier procedimiento mecánico o fotomecánico. 

 

3. No se clasifican en la partida 97.03 las esculturas que presenten carácter comercial 

(por ejemplo: reproducciones en serie, vaciados, obras de artesanía), aunque hayan 

sido concebidas o creadas por artistas. 

 

4.  A) Salvo lo dispuesto en las Notas 1, 2 y 3, los artículos susceptibles de clasificarse 

en este Capítulo y en otros de la Nomenclatura, se clasifican en este Capítulo; 

     B) los artículos susceptibles de clasificarse en la partida 97.06 y en las partidas        

97.01 a 97.05 se clasifican en las partidas 97.01 a 97.05. 

 

5. Los marcos de pinturas, dibujos, collages o cuadros similares, grabados, estampas o 

litografías se clasifican con ellos cuando sus características y valor están en relación 

con los de dichas obras. 

Los marcos cuyas características o valor no guarden relación con los artículos a los que 

se refiere esta Nota, seguirán su propio régimen. 
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DROGAS Y MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 

 

Se deriva del ácido propiónico y tiene 

propiedades antiinflamatorias, antipiréticas y 

analgésicas. Se administra por vía oral, ya que 

de esta forma se absorbe bastante bien. 

Es un analgésico y antiinflamatorio utilizado para 

el tratamiento de estados dolorosos, 

acompañados de inflamación significativa como 

artritis reumatoide leve y alteraciones 

musculoesqueléticas (osteoar¬tritis, lumbago, bursitis, tendinitis, hombro doloroso, 

esguinces, ¬torceduras, etc.). Se utiliza para el tratamiento del dolor moderado en 

postoperatorio, en dolor dental, postepisio¬to¬mía, dismenorrea primaria, dolor de 

cabeza. 

VIRTUDES 

• Trabaja para reducir la fiebre alta, disminuir el dolor y la inflamación. 

• Reduce la inflamación en el punto de la lesión, por lo que es más eficaz para 

aliviar el dolor de músculos y lesiones corporales donde la inflamación es un 

factor. 

DEFECTOS 

• El ibuprofeno puede trabajar más rápido que el paracetamol, pero tiene algunos 

efectos secundarios negativos como el malestar estomacal. 

• Si se toma diariamente durante períodos prolongados que duran más de dos 

semanas consecutivas, éste contiene productos químicos ácidos que pueden 

agravar las úlceras estomacales y quemaduras en la mucosa del estómago. 

• Es conveniente tomarlo junto con comida y, si el uso es reiterado, con 

protectores de estómago. 

• La hemorragia interna como consecuencia no es común, pero es un factor de 

riesgo. 
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PRESENTACIONES 

200 mg  

400 mg 

600 mg 

800 mg 

 

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA  

CAPITULO 29 

Productos químicos orgánicos 

SUBCAPÍTULO VII 

ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, SUS ANHÍDRIDOS, HALOGENUROS, PERÓXIDOS Y 

PEROXIÁCIDOS; SUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADOS O 

NITROSADOS 

2915.50 Ácido propiónico, sus sales y sus ésteres. 

2915.50.01 Ácido propiónico. 

NOTAS 

1. Salvo disposición en contrario, las partidas de este Capítulo comprenden solamente: 

a) Los compuestos orgánicos de constitución química definida presentados 

aisladamente, aunque contengan impurezas; 

b) Las mezclas de isómeros de un mismo compuesto orgánico (aunque contengan 

impurezas), excepto las mezclas de isómeros de los hidrocarburos acíclicos 

saturados o sin saturar (distintos de los estereoisómeros) (Capítulo 27); 

c) Los productos de las partidas 29.36 a 29.39, los éteres, acetales y ésteres de 

azúcares, y sus sales, de la partida 29.40, y los productos de la partida 29.41, 

aunque no sean de constitución química definida; 

d) Las disoluciones acuosas de los productos de los apartados a), b) o c) 

anteriores; 

e) Las demás disoluciones de los productos de los apartados a), b) o c) anteriores, 

siempre que constituyan un modo de acondicionamiento usual e indispensable, 

exclusivamente motivado por razones de seguridad o necesidades del transporte 

y que el disolvente no haga al producto más apto para usos determinados que 

para uso general; 
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f) Los productos de los apartados a), b), c), d) o e) anteriores, con adición de un 

estabilizante (incluido un anti-aglomerante) indispensable para su conservación o 

transporte; 

g) Los productos de los apartados a), b), c), d), e) o f) anteriores, con adición de 

una sustancia anti-polvo, un colorante o un odorante para facilitar su 

identificación o por razones de seguridad, siempre que estas adiciones no hagan 

al producto más apto para usos determinados que para uso general; 

h) Los productos siguientes, normalizados, para la producción de colorantes 

azoicos: sales de diazonio, copulantes utilizados para estas sales y aminas 

diazotables y sus sales. 

ESTE CAPÍTULO NO COMPRENDE: 

a) Los productos de la partida 15.04 y el glicerol en bruto de la partida 15.20; 

b) El alcohol etílico (partidas 22.07 ó 22.08); 

c) El metano y el propano (partida 27.11); 

d) Los compuestos de carbono mencionados en la Nota 2 del Capítulo 28; 

e) Laurea (partidas 31.02 ó 31.05); 

f) Las materias colorantes de origen vegetal o animal (partida 32.03), las materias 

colorantes orgánicas sintéticas, los productos orgánicos sintéticos de los tipos 

utilizados como agentes de avivado fluorescente o como luminóforos (partida 

32.04), así como los tintes y demás materias colorantes presentados en formas o 

en envases para la venta al por menor (partida 32.12); 

g) Las enzimas (partida 35.07); 

h) El metaldehído, la hexametilentetramina y los productos análogos, en tabletas, 

barritas o formas similares que impliquen su utilización como combustibles, así 

como los combustibles líquidos y los gases combustibles licuados, en recipientes 

de los tipos utilizados para cargar o recargar encendedores o mecheros, de 

capacidad inferior o igual a 300 cm3 (partida 36.06); 

i) Los productos extintores presentados como cargas para aparatos extintores o en 

granadas o bombas extintoras de la partida 38.13; los productos borradores de 

tinta acondicionados en envases para la venta al por menor, clasificados en la 

partida 38.24; 
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j) Los elementos de óptica, por ejemplo, los de tartrato de etilendiamina (partida 

90.01). 

3. Cualquier producto que pudiera clasificarse en dos o más partidas de este Capítulo 

se clasificará en la última de dichas partidas por orden de numeración. 

4.En las partidas 29.04 a 29.06, 29.08 a 29.11 y 29.13 a 29.20, cualquier referencia a 

los derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados, se aplica también a los 

derivados mixtos, tales como los sulfohalogenados, nitrohalogenados, nitrosulfonados o 

nitrosulfohalogenados. 

Para la aplicación de la partida 29.29, los grupos nitrados o nitrosados no deben 

considerarse funciones nitrogenadas. 

En las partidas 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 y 29.22, se entiende por funciones 

oxigenadas (grupos orgánicos característicos que contienen oxígeno) solamente las 

citadas en los textos de las partidas 29.05 a 29.20. 

5. 

A. Los ésteres de compuestos orgánicos de función ácida de los Subcapítulos I a 

VII con compuestos orgánicos de los mismos Subcapítulos se clasifican con el 

compuesto que pertenezca a la última partida por orden de numeración de 

dichos Subcapítulos. 

B. Los ésteres del alcohol etílico con compuestos orgánicos de función ácida de los 

Subcapítulos I a VII se clasifican en la partida de los compuestos de función 

ácida correspondientes. 

C. Salvo lo dispuesto en la Nota 1 de la Sección VI y en la Nota 2 del Capítulo 28: 

1° Las sales inorgánicas de compuestos orgánicos, tales como los 

compuestos de función ácida, función fenol o función enol o las bases orgánicas, 

de los Subcapítulos I a X o de la partida 29.42, se clasifican en la partida que 

comprenda el compuesto orgánico correspondiente; 

2° Las sales formadas por reacción entre compuestos orgánicos de los 

Subcapítulos I a X o de la partida 29.42 se clasifican en la última partida del 

Capítulo por orden de numeración que comprenda la base o el ácido del que se 

han formado (incluidos los compuestos de función fenol o de función enol); 

3° Los compuestos de coordinación, excepto los productos del Subcapítulo 

XI o de la partida 29.41, se clasifican en la partida del Capítulo 29 situada en 
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último lugar por orden de numeración entre las correspondientes a los 

fragmentos formados por escisión de todos los enlaces metálicos, excepto los 

enlaces metal-carbono. 

D. Los alcoholatos metálicos se clasifican en la misma partida que los alcoholes 

correspondientes, salvo en el caso del etanol (partida 29.05). 

E. Los halogenuros de los ácidos carboxílicos se clasifican en la misma partida que 

los ácidos correspondientes. 

6. Los compuestos de las partidas 29.30 y 29.31 son compuestos orgánicos cuya 

molécula contiene, además de átomos de hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, átomos de 

otros elementos no metálicos o de metales, tales como azufre, arsénico o plomo, 

directamente unidos al carbono. 

Las partidas 29.30 (tiocompuestos orgánicos) y 29.31 (los demás compuestos órgano-

inorgánicos) no comprenden los derivados sulfonados o halogenados ni los derivados 

mixtos, que solo contengan en unión directa con el carbono, los átomos de azufre o de 

halógeno que les confieran el carácter de tales, sin considerar el hidrógeno, oxígeno o 

nitrógeno que puedan contener. 

7.Las partidas 29.32, 29.33 y 29.34 no comprenden los epóxidos con tres átomos en el 

ciclo, los peróxidos de cetonas, los polímeros cíclicos de los aldehídos o de los 

tioaldehídos, los anhídridos de ácidos carboxílicos polibásicos, los ésteres cíclicos de 

polialcoholes o de polifenoles con ácidos polibásicos ni las imidas de ácidos 

polibásicos. 

8.En la partida 29.37: 

a) El término hormonas comprende los factores liberadores o estimulantes de 

hormonas, los inhibidores de hormonas y los antagonistas de hormonas 

(antihormonas); 

b) Expresión utilizados principalmente como hormonas se aplica no solamente a los 

derivados de hormonas y a sus análogos estructurales utilizados principalmente por su 

acción hormonal, sino también a los derivados y análogos estructurales de hormonas 

utilizados principalmente como intermedios en la síntesis de productos de esta partida. 
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NOTAS DE SUBPARTIDA 

1. Dentro de una partida de este Capítulo, los derivados de un compuesto químico (o de 

un grupo de compuestos químicos) se clasifican en la misma subpartida que el 

compuesto (o grupo  de compuestos), siempre que no estén comprendidos más 

específicamente en otra subpartida y que no exista una subpartida residual “Los/Las 

demás” en la serie de subpartidas involucradas. 

 

2. La Nota 3 del Capítulo 29 no se aplica a las subpartidas de este Capítulo. 
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TEQUILA 

El tequila es una bebida alcohólica que se 

obtiene a partir del agave, una planta que 

también se conoce como maguey. Tequila es 

el nombre de la localidad donde se originó  

que forma parte del estado de Jalisco, 

México. 

El tequila 100% de agave es aquel que, como 

su denominación lo indica, no contiene 

azúcares procedentes de otras plantas. Si la 

bebida tiene entre  1 y 49% de otros 

azucares, se llama simplemente tequila. 

De acuerdo al proceso que se lleva a cabo tras la destilación, el tequila puede ser 

blanco, oro o de otro tipo. Además puede resultar reposado, añejo o extra añejo según 

el tiempo de maduración. 

 

CLASES 

De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación, el 

Tequila se clasifica en una de las siguientes clases: 

• Blanco o Plata: Producto transparente no necesariamente incoloro, obtenido de 

la destilación añadiendo únicamente agua de dilución y lo previsto en el numeral 

6.1.1.1 de la NOM-006-SCFI-2012 en los casos que proceda para ajustar la 

graduación comercial requerida, pudiendo tener una maduración menor de dos 

meses en recipientes de roble o encino. 

• Joven u Oro: Producto resultante de la mezcla de Tequila blanco con Tequilas 

reposados y/o añejos y/o extra añejo. También se denomina Tequila joven u oro 

al producto resultante de la mezcla de tequila blanco con alguno de los 

ingredientes previstos en el numeral 4.1 (de la NOM-006-SCFI-2012) lo que se 

conoce como abocamiento. 

• Reposado: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de 

maduración de por lo menos dos meses en contacto directo con la madera de 

recipientes de roble o encino. Su contenido alcohólico comercial debe, en su 
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caso, ajustarse con agua de dilución. El resultado de las mezclas de Tequila 

reposado con Tequilas añejos o extra añejos, se considera como Tequila 

reposado. 

• Añejo: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de 

maduración de por lo menos un año en contacto directo con la madera de 

recipientes de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, su 

contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. 

El resultado de las mezclas de Tequila añejo con Tequila extra añejo se 

considera como Tequila añejo. 

• Extra añejo: Producto susceptible de ser abocado, sujeto a un proceso de 

maduración de por lo menos tres años, en contacto directo con la madera de 

recipientes de roble o encino, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, su 

contenido alcohólico comercial debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución. 

NOTAS: 

Con el fin de asegurar la calidad del producto, el Consejo Regulador del Tequila, A.C. 

(CRT) cuenta con las siguientes autorizaciones: 

1. Acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), como: 

Unidad de Verificación. 

Organismo de Certificación (según Oficio de Acreditación No. 05/10 emitido el 13 

de abril de 2010). 

Laboratorio de Pruebas. 

2. Aprobación de la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de 

Economía (SE), para fungir como: 

Unidad de Verificación. 

Organismo de Certificación (según oficio DGN.312.02.2010.1476 emitido el 27 de 

abril de 2010). 

Laboratorio de Pruebas. 

3. Autorización como Laboratorio de pruebas Tercero Autorizado por la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dependiente 

de la Secretaría de Salud. Autorización No. TA-17-09, según oficio 

CCAYAC/1/OR/3479 emitido el 11 de junio de 2009. 
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El Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT), cuenta con un Sistema de 

Aseguramiento de Calidad, que garantiza la confiabilidad de sus servicios. Es así como 

en el mes de junio de 1999, obtuvo la certificación ISO. Esta certificación de su sistema 

de calidad internacional, implica para el CRT el compromiso permanente de mejorar sus 

procesos y consolidar un cambio de cultura enfocado hacia la calidad. 

 

CERTIFICADOS OBTENIDOS: 

Asociación Española de Normalización (AENOR) 22 de junio de 1999, Con 

reconocimiento en la Red IQnet (con más de 25 países miembros). 

Asociación de Normalización y Certificación (ANCE). 16 de julio de 1999. 

El Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT), no tiene fines de lucro, es de carácter 

privado y tiene personalidad jurídica propia. Su alcance es nacional e internacional, 

teniendo como fin primordial el certificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 

del Tequila. 

Con el fin garantizar la representación del sector tequilero y la transparencia en su 

operación, el Consejo Regulador del Tequila, A.C. (CRT) integra en su seno a los 

productores de agave, a los industriales tequileros, a los envasadores, a los 

comercializadores y a la representación gubernamental. Todos sus integrantes ayudan 

a ge nerar credibilidad y confianza, tanto hacia el interior de  participativa. 

 

CLASIFICACIÒN ARANCELARIA 

SECCIÓN IV Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 

CAPÍTULO 22  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

2208 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % 

vol.; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas 

220890 Otros 

PARTIDA 22089054 Aguardientes de agave (tequila) 
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INTRODUCCIÓN 

La Federación Mexicana de Filatelia, A. C. fue constituida en la Ciudad de México 

Distrito Federal el día 19 de noviembre de 1965, fue organizada y funciona como una 

autentica federación nacional, al agrupar en su seno a los clubes, sociedades y 

agrupaciones filatélicas que funcionan en México y a su vez, la FMF representa a 

México ante la filatelia mundial, siendo miembro de los más altos organismos filatélicos 

internacionales: La Federación Internationale de Philatelie (FIP) y la Federación 

Interamericana de Filatelia (FIAF). 

El objetivo de este proyecto es realizar una IMPORTACION TEMPORAL de 200 piezas 

desde Suiza en colaboración con Correos de México 

La unión Postal Universal (UPU), es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas y fue creada en el año de 1874. 

Su objetivo es afianzar la organización y el mejoramiento de los servicios postales, 

participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la 

colaboración internacional en materia postal, fija tarifas, límites máximos y mínimos de 

peso y tamaño. 

Su sede se encuentra en la Ciudad de Berna en Suiza siendo el idioma francés su 

lengua oficial; actualmente cuenta con más de 191 países afiliados. 

Durante el congreso de Tokio, Japón del año de 1969, fue declarado el 9 de octubre 

como "Día Mundial del Correo" para conmemorar la creación de la Unión Postal 

Universal. 

En esa fecha los miembros de la UPU celebran promoviendo sus servicios postales o 

algún producto además de emitir una estampilla postal con ese motivo. 

Para celebrar este día tan importante, el Servicio Postal Mexicano, Correos de México, 

emite desde 1986 una estampilla postal conmemorativa, por lo que la presente 

colección muestra diferentes diseños representando el "Día Mundial del Correo". 
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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O MERCANCÍA  

Longitud 

La mayoría de estampillas son más largas que lo que tienen de anchura debido a que 

un rectángulo se ajusta mejor en una hoja para venta a granel. Los compradores 

normalmente compran estampillas por libro o una hoja de 20 estampillas a la vez. Una 

estampilla rectangular básica tiene una longitud de una pulgada o 22 mm. 

Anchura 

Una estampilla rectangular sólo es ligeramente inferior en anchura que en longitud, 

midiendo 7/8 de pulgada o 19 mm de ancho. Cuando compras estampillas en una hoja 

rectangular, éstas se presentan en dos columnas de 10 filas. A partir de junio de 2011, 

el costo de una estampilla de primera clase básica fue de US$0,44. 

Conmemorativa 

Las estampillas conmemorativas que destacan festividades, gente famosa, eventos o 

caridades se desvían de los tamaños estándar y son a menudo fabricadas en un 

tamaño más grande para agregar énfasis. Las ganancias adicionales obtenidas al 

comprar las estampillas especiales se dirigen a una causa específica o esfuerzo, tal 

como un fondo de ayuda para la investigación de cáncer de mama o para ayuda de un 

desastre natural. Las estampillas conmemorativas miden 36mm largo por 22mm de 

ancho. 

Estampillas personalizadas 

También puedes pedir estampillas de empresas con tus propios logotipos y fotografías 

para un aspecto totalmente personalizado. Los sitios de las empresas incluyen 

estampillas que varían desde pequeños cuadros hasta rectángulos grandes; algunas 

estampillas en el pasado se presentaban en una forma, tal como un círculo o una 

estrella. 

En la fabricación de los sellos se utilizan todos los procedimientos gráficos 

(tipografía, litografía, grabado de talla dulce, huecograbado y fotografía); pero el más 

bello, sin duda, es el grabado a buril sobre plancha metálica con la impresión mediante 

la prensa llamada tórculo, denominado calcografía. Este procedimiento es, además, el 

más difícil de falsificar. Primero se hace el grabado con buril, después se moja el papel 

que luego pasa a una prensa, donde -todavía húmedo- se imprime hoja por hoja en 

máquinas calcográficas o en tórculo automático. Las hojas pasan después a los 
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revisadores que examinan los pliegos y separan aquellos que se encuentren 

defectuosos. Una vez seca la impresión, van las hojas a la máquina numeradora -si se 

numeran-, luego a la engomadura, y cuando están secas, a la que hace el trepado o 

perforado, que es la última operación. Este sistema, de impresiones muy bellas, es 

lento; por eso, para las emisiones de grandes números se emplean el huecograbado 

rotativo y la fotolitografía, muy rápidos, en los que se hace el dibujo en papel y la 

imagen es transportada al metal por procedimientos fotomecánicos. 

La forma de los sellos es muy variada; los hay cuadrados, rectangulares, triangulares, 

hexagonales, romboidales, etc., y dentro de estas formas las dimensiones son 

variadísimas, desde el gigantesco sello norteamericano para franqueo de periódicos de 

1866, de 99 por 55 milímetros, hasta el diminuto de la colonia británica de Victoria. En 

cuanto a los colores, existe una gama muy extensa. Una forma de coleccionar es reunir 

variedades de color. Se ha llegado a distinguir hasta 400 tonalidades diferentes. 

 

Algunos papeles utilizados en la filatelia son: 

- Papel amarillento; papel, que previa su manufactura, su pulpa fue coloreada de 

amarillo. No debe confundirse con papel impreso en amarillo sobre una superficie. 

- Papel azuloso; pale ligeramente teñido de azul. 

- Papel Batonné; característica intrínseca del papel en el que se ven, como marca de 

agua, líneas paralelas separadas por un centímetro aproximadamente y entre etas 

pueden parecer otras líneas paralelas cercanas entre sí, también es conocido como 

Laid Batonné o papel unido homogéneo, incluso se le nombra como Wovw Batonné. 

- Papel cartón; papel grueso utilizado para la impresión de pruebas o ensayos, en 

algunas ocasiones es usado para timbres. 

- Papel delgado o mince; es aquel que como su nombre lo indica, es de una gramaje, 

por metro cuadrado, mínimo, para imprimir timbres postales. 

- Papel con hilo de seda o "file de soie; papel que durante su fabricación, se le han 

incorporado largos hilos de seda a todo lo lardo del mismo, como medida de seguridad. 

- Papel con inclusiones de seda o "granité"; papel que contiene pequeños fragmentos 

de seda, esparcidos en toda la superficie del sello postal. 
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- Papel cuadriculado; papel que como marca de agua tiene líneas entrelazadas 

formando una cuadricula. No debe confundirse con la impresión de barniz incoloro, que 

se aplicaba en algunos timbres como fondo de seguridad. 

- Papel de billete de banco; el correo de Letonia (Latvia, como aprece en sus sellos 

postales), utilizó de 1919 a 1920 (en plena postguerra de la primera Guerra Mundial), 

billetes de banco sin terminar de imprimir para la impresión de timbres postales, por lo 

que al reverso de estos, se ven dibujos propios del papel moneda. 

- Papel de China; papel delgado, poroso y absorbente de origen chino o japonés, 

originalmente hecho de fibras de bambú. Se utilizaba especialmente para las pruebas 

finas en la impresión de los timbres. Se le conoce también como papel biblia. 

- Papel de Gran Consumo; papel de mala calidad, que se utilizó en tiempo de la 

Primera Guerra Mundial para la impresión de timbres postales, es un papel muy poroso 

y frágil de color grisáceo. 

- Papel elaborado a mano; papel de superficie irregular cuyas primeras fases de su 

elaboración fueron hechas a mano. 

- Papel entintado; se le conoce así a los sellos postales que muestran su imagen o 

diseño borroso por el unos de tinta en exceso o por la mala calidad dela misma en el 

proceso de impresión. 

- Papel estucado; papel tratado con una capa de una sustancia parecida al yeso, muy 

satinado y barnizado, que se emplea principalmente en grabados o fotograbados. Se 

utilizaba como medio de seguridad, ya que, al tratar de borrar una cancelación o 

matasellos que se ponía sobre el timbre impreso en este tipo de papel, se destruía la 

impresión del dibujo. También se le conoce como papel cuché. 

- Papel glaseado; tipo de papel duro y quebradizo de apariencia transparente con brillo 

considerable, sin tener ningún barniz para ello. 

- Papel granito; papel que tiene incluido en su cuerpo, fibras coloreadas de algodón, lino 

o seda, dando la apariencia de las venas del granito, que son agregadas a la pasta en 

su fabricación. 

- Papel liso; papel llano y unido que no muestras a contraluz, más que una diminuta 

porosidad, puede tener o no una marca de agua como medida de seguridad. 
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- Papel listados; papel que tiene como marca de agua, líneas paralelas cercanas entre 

sí, verticales y horizontales con relación al diseño del timbre, este efecto se obtiene a 

veces mecánicamente. 

- Papel poroso; papel suave y con poco aderezo. 

- Papel punteado o "puntillé"; se llama así a un papel que presenta una impresión más o 

menos visible de pequeños puntos cercanos unos de otros, dando la sensación de un 

sembrado grisáceo. 

CANTIDAD A IMPORTAR  

CLASIFICACIÓN DE ESTAMPILLAS 

TIPO CANTIDAD MEDIDA PRECIO 

Marca de agua 25 26 mm x 23 mm $180,000.00 

 6 52 mm  x 50 mm $200,000.00 

 4 184 mm x 192 mm $250,000.00 

Litografía 30 32 mm x 26 mm $230,000.00 

 2 49 mm x 46 mm $150,000.00 

 1 102 mm x 92 mm $89,000.00 

Tipografía 15 21 mm x 19 mm $102,000.00 

 1 54 mm x 62 mm $74,000.00 

 2 113 mm x 91 mm $120,000.00 

Huecograbado 10 20 mm x 22 mm $50,000.00 

 1 54 mm x 62 mm $92,000.00 

 3 111 mm x 93 mm $240,000.00 

 

FOTOS O IMÁGENES DEL PRODUCTO O MERCANCÍAS 
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FRACCIÓN ARANCELARIA  

 
 

REGULACIOES ARANCELARIAS  
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REGULACIONES NO ARANCELARIAS 
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ADUANA DE SALIDA 

El Aeropuerto de Berna (Código 

IATA: BRN, código OACI: LSZB), llamado 

también como Aeropuerto de Berna Belp, 

se encuentra ubicado dentro de los límites 

de la ciudad de Belp, a 10 km de Berna, 

siendo uno de los terminales aéreos más 

importantes en Suiza. 

La principal salida de la importación de 

estampillas  importante tomar en cuenta que la mercancía será transportada primero vía 

terrestre desde la Unión Universal Postal (UPU) hasta el Aeropuerto Internacional de 

Berna con una distancia de 15.5 kilómetros; posteriormente será llevado vía aérea 

hacia el Aeropuerto Internacional de Zurich de donde tomará su camino hacia la Ciudad 

de México haciendo una escala en la ciudad de Paris, Francia. 
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ADUANA DE ENTRADA 

ADUANA AEROPUERO I. DE LA CIUDAD DE MÉXICO “BENITO JUÁREZ” 

La aduana de entrada es un factor muy importante que debemos contemplar ya que a 

través de ella podremos regular la adecuada manipulación y pago de impuestos 

correspondientes para el ingreso de las estampillas de colección al territorio mexicano y 

posteriormente la distribución de estas en la ciudad de México hacia los museos donde 

se llevarán a cabo las exposiciones (Museo y biblioteca postal de la filatelia, Biblioteca 

Vasconcelos y Museo del estanquillo). 

El régimen aduanero que contemplaremos para la introducción de estampillas de 

colección es el de importación temporal ya que las estampillas importadas desde Suiza 

permanecerán por un periodo de quince días del 9 al 23 de Octubre en la ciudad de 

México en el museo para exhibirse abiertamente al público en el Palacio de Correos de 

México. 

Las autoridades aduaneras realizarán los trámites y cargos operativos, así como el 

servicio de transporte terrestre cubierto por la empresa… para cumplir con el ingreso de 

las estampillas. 

El aeropuerto se encuentra administrado por dos secciones (Terminal 1 y Terminal 2): 

El aeropuerto de la ciudad de México estará a cargo de las secciones Aduaneras para 

importación y exportación por vía área, que se encuentra ubicada en el lado Sur de las 

instalaciones (Satélite) 

Brindando la atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 18: 00 horas. 

 

La sección de importación y exportación por vía postal y por tráfico aéreo que está 

ubicada en el lado Norte del mismo Aeropuerto (Centro Postal Mecanizado)   (CUAL 

CONTEMPLAREMOS DE ESTOS DOS PUNTOS) 

Brindando la atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 15: 00 horas. 

Con la ubicación geográfica: 

Av. 602, N161 Col. San Juan de Aragón C.P. 15620, D.F. 

Descripción de la entrada de la mercancía: 

Se importará un lote de 200 estampillas de tipo X por las cuales se pagará el valor 

(COMERCIAL, ADUANA) de x pesos, la mercancía se evaluará por el peso bruto de 

contando con un embalaje de 200 piezas. 
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RUTA LOGÍSTICA 

La ruta logística será la circulación de las estampillas desde la oficina matriz de Suiza 

de la Filatelia que realiza la exportación temporal para su exhibición en los museos de 

la Ciudad de México (Museo y biblioteca postal de la filatelia, Biblioteca Vasconcelos y 

Museo del estanquillo). 

 

Las estampillas llegarán desde el aeropuerto de la ciudad de 

Zurich trasladadas anteriormente desde la ciudad Berna que 

se encuentra a 15km de las oficinas de la Filatelia en Suiza y 

arribarán al aeropuerto de la ciudad de México. 

  

 

Una vez que hayan ingresado a la terminal 1 de descarga del 

aeropuerto de la ciudad de México Benito Juárez un autobús 

de carga consolidada de la agencia GOMSA transportará las 

estampillas al Museo del estanquillo donde permanecerán 

para exhibirse por cinco días (del 10 al 14 de octubre). 

  

 

Después del periodo de exhibición del museo del estanquillo 

las estampillas serán trasladadas al siguiente punto, que es el 

Museo y biblioteca postal de la filatelia, dónde cubrirán el 

periodo del 15 al 19 de octubre para exhibirse al público de 

forma gratuita. 

  

 

Para concluir la exposición de filatelia en la ciudad de México 

las estampillas serán trasladadas a la Biblioteca Vasconcelos 

donde finalizará la exhibición por el periodo de los días 20 al 

24 de octubre. 
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ENVASES Y EMBALAJES A UTILIZAR 

Nuestra importación, será de un total de 100 estampillas, las cuales varían en tamaño, 

pero serán clasificadas tomando medidas estándar. A continuación mostramos la forma 

en la que serán acomodadas.  

TAMAÑOS 

                                                                                                   

 

 

                                                                                       

                                                                                  

 

 

55 mm 

 mm 

63 mm 

33 mm 

31 mm 

125 mm 

95 mm 
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ENVASE PRIMARIO 

Existen diferentes tipos de clasificadores, los cuales se presentan a continuación en la 

siguiente imagen, de los cuales para el presente proyecto, tomaremos tres.  
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ENVASE SECUNDARIO.  

Serán separadores, en los cuales se acomodaran las estampillas, de manera que cada 

una tenga el espacio suficiente para su buen manejo y cuidado en la importación. 

 

Debido a la variación en los tamaños de las estampillas a importar, se utilizaran 

clasificadores, de los cuales se ingresaran estampillas de acuerdo a su tamaño en las 

hojas vario, quedando de la siguiente manera. 

80 ESTAMPILLAS (SEPARADOR, BLOQUE DE 2 COLUMNAS Y 4 FILAS) 

≤ 63 mm de alto 

≤ 97 mm de ancho 

 

 

 

 

19.5 cm 

27.2 cm 
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10 ESTAMPILLAS. (SEPARADOR COMPLETO DIVIDIDO EN 2 PARTES) 

≤ 128 mm de alto. 

≤ 19 mm de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ESTAMPILLAS (HOJA VARIO 7 FILAS) 

≤ 33 mm de alto 

≤ 19 mm de ancho 

 

 

 

27.2 cm 

19.5 cm 

19.5 cm 

27.2 cm 
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SERVICIOS A CONTRATAR 

AGENTE ADUANAL  

 Será el enlace entre el sector público y los importadores y exportadores, Asesora 

a los contribuyentes para que cumplan con la normatividad que regula el 

comercio exterior. Funge como responsable solidario y por consiguiente, sus 

servicios deben cumplir con todo lo que estipula la ley para minimizar los riesgos 

y garantizar la seguridad jurídica de los importadores. 

 Brindará la información y la asesoría necesarias para que los empresarios se 

inscriban en el padrón de importadores y en algunos casos también en el padrón 

sectorial correspondiente. Los servicios que realiza son: 

 Determinará la fracción arancelaria de la mercancía, también debe establecer a 

qué permisos o autorizaciones está sujeta, es decir, cuáles son las regulaciones 

y restricciones no arancelarias. Los servicios de carga y descarga, maniobras, 

peajes, transporte, seguros, fianzas y demás requerimientos que deben cubrirse 

en una operación. 

 Determinará en qué aduanas es posible realizar las operaciones y definir cuáles 

serán los mejores medios de transporte, almacén y cuidados especiales que 

requiere la mercancía. 

 Se deben cumplir los requisitos de empaque o embalaje de la mercancía  

 El agente aduanal estima el valor de la mercancía y los impuestos apagar; va al 

banco y paga en ventanilla. 

 Con el comprobante de pago en mano, el agente aduanal lleva la mercancía 

hasta la aduana; la presenta en el aeropuerto de  y se somete a la revisión 

aleatoria. Si el semáforo fiscal indica verde, se realiza el des aduanamiento libre, 

y si aparece rojo, se somete a reconocimiento aduanero*.  

* El objetivo de esta revisión es verificar la veracidad de lo establecido en el documento; 

primero ver que la mercancía sí sea en efecto lo que dice el pedimento, y si se están 

pagando los impuestos que corresponden. 

El avión sale de la aduana y ahí termina el trabajo del despacho aduanero. 
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AGENTE DE CARGA  

Agentes de carga aérea son aquellos que asisten al cliente en la coordinación para 

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

en orden internacional por la IATA (Agencia Internacional de Agentes de carga aérea), y 

en algunos casos se refrenda por una organización competente del país. El agente se 

encarga de reservar los espacios en aviones así como de realizar la documentación 

pertinente, de igual manera consolida las cargas y traza las rutas y planifica las 

entregas. Siempre tratando de optimizar los costos para el cliente. 

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

(ACI) son: 

 Búsqueda y selección del medio de transporte. 

 Coordinación del embalaje y recolección del material. 

 Revisión cumplimiento de las normas aplicables a la carga. 

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

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

 Consolidación de carga para obtener mejores tarifas. 

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

 Emiten los documentos homologados internacionalmente según sea el caso. 

 Dan seguimiento al tránsito de la carga. 

 Pueden actuar como operadores de transporte internacional. 
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DOCUMENTOS 

Importaciones libres del pago de impuestos.  

Se encuentran exentas de acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, Tratados Internacionales y Ley Aduanera las donaciones 

y los  efectos  importados  por  vía  postal, cuyo valor en aduana por destinatario o 

consignatario, sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a 300 

dólares y se trate de mercancías que no estén sujetas a regulaciones y restricciones no 

arancelarias o de bienes de consumo personal usados o nuevos, que de acuerdo a su 

naturaleza y cantidad no puedan ser objeto de comercialización. 

Solo como referencia se anexará el formato de padrón de importadores, en donde se 

mencionan los datos básicos de la transacción. 
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FORMATO DE PADRÓN DE IMPORTADORES 
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CONCLUSIONES 

Y para concluir este tipo de importación temporal requiere dentro de las restricciones 

arancelarias el pago de IVA de 16%, DTA y de una pre-validación, ya que el IGI tiene 

una tasa de 0% y dentro de las regulaciones no arancelarias solamente nos pide el 

registro de padrón de importadores. La filatelia es una actividad que puede ser 

considerada de forma cultural ya que su presencia  es de nivel mundial y el intercambio 

de estampillas de colección existe entre muchos países, por su valor, precio tamaño y 

motivo. 

Los coleccionistas adquieren estampillas únicas que en ocasiones son difíciles de 

conseguir, incluso su valor aumenta  ya que en algunos años se han emitido pocos 

tirajes de estampillas conmemorativas y esto suele ser de mayor apreciación para 

quienes se dedican a este pasatiempo.  

Para México existe una gran oportunidad al fomentar la filatelia entre los ciudadanos; 

hay una destacada variedad de estampillas mexicanas que son altamente valoradas por 

extranjeros y la adquisición de estas implementaría nuestra economía y promovería el 

desarrollo entre museos, ciudadanos y asociaciones dedicadas a la filatelia. 

En la actualidad muchas actividades de años anteriores han sido implementadas en 

nuestro país y han tenido buena aceptación en personas de todas edades, fungiendo 

así un papel importante para México, tomando en cuenta el reconocimiento a los 

colaboradores e iniciadores de la emisión de estampillas y coleccionistas. 

Con la importación temporal se pretende dar a conocer durante un mes de forma 

abierta al público la exhibición de estampillas de distintas partes del mundo, su historia 

e importancia, por lo que la distribución e importación de estas se seleccionó 

cuidadosamente para obtener mejor participación y atracción de los ciudadanos. Así 

como una actividad nueva para algunos y de interés por la filatelia de manera nacional 

e internacional. 

Desafortunadamente en nuestro país no es muy conocida la filatelia y el uso de los 

timbres postales, ya que con en el paso de los años y el avance de la tecnología, 

hemos optado por comunicarnos de forma electrónica por su rapidez y eficiencia, 

dejando atrás el correo postal y solo quienes se dedican a esta peculiar afición tienen 

extenso conocimiento sobre el tema. 
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