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INTRODUCCIÓN 

La alimentación es una parte importante de criar aves ya que constituye el mayor costo 

de producción, una buena nutrición se refleja en el rendimiento de las aves y sus 

productos. 

El panbonis es utilizado en la actualidad como aditivo en el alimento de aves de 

engorda y postura,  es utilizado en la actualidad como aditivo en el alimento de aves en 

engorda y postura. 

Panbonis es un producto de origen orgánico que se obtiene de las hojas de la planta 

Solanum Glaucophylum. Se emplea en aves de engorda, para disminuir la enfermedad 

de Tibia Discondroplacia, así mismo ayuda a mejorar la calidad del cascarón en huevo, 

este producto se empaca en sacos pequeños de 20 kg.  

En este trabajo final importaremos  640 kg panbonis (alimento de aves en engorda) a 

territorio nacional, transportado por vía aérea, analizando las regulaciones arancelarias 

que se requieren para el embarque y diseñando la ruta logística más adecuada para su 

transportación. 
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1.1 Panorama General del Comercio Internacional (Canal de Panamá) 

El comercio internacional es fundamental para poner fin a la pobreza y fomentar la 

prosperidad compartida, específicamente porque facilita el acceso de los países en 

desarrollo a mercados más avanzados y favorece un sistema de comercio previsible y 

basado en normas. 

Esto debido a que  los países abiertos al comercio internacional tienden a crecer más 

rápido y ofrecen más oportunidades a sus habitantes. Como lo indica la Comisión sobre 

crecimiento y desarrollo, todas las naciones en desarrollo que han experimentado 

largos periodos de alto crecimiento económico prosperaron gracias a su apertura a los 

mercados mundiales. 

En la actualidad el comercio internacional se mueve con mayor volumen por medio del 

transporte marítimo, en América Latina se encuentra una de las construcciones más 

importantes, este es el Canal de Panamá. 

La idea de excavar un paso de agua a 

través del Istmo de Panamá para unir los 

océanos Atlántico y Pacífico surgió a 

comienzos del siglo 16, cuando Vasco 

Núñez de Balboa cruzó el Istmo en 1513. 

Balboa descubrió en ese entonces que tan 

solo una estrecha franja de tierra separaba los dos océanos. El Emperador Carlos V del 

Sacro Imperio Romano Germánico, quien también fuese Carlos I de España, inició un 

movimiento para construir un paso a través del Istmo. 

Por medio de un decreto emitido en 1534, Carlos V ordenó al gobernador regional de 

Panamá a levantar los planos para construir una ruta hacia el Pacífico siguiendo el Río 

Chagres. Este fue el primer estudio realizado para la construcción de un canal que 

permitiera a los buques cruzar de un océano al otro por Panamá, y su curso seguía más 

o menos el del actual Canal de Panamá. 
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El interés de los Estados Unidos en un canal que uniera los océanos Atlántico y Pacífico 

a través del Istmo centroamericano, no necesariamente por Panamá, surgió 

relativamente tarde. Este interés por construir un canal aumentó con el descubrimiento 

de oro en California en 1848, que creó un tremendo volumen de comercio transitico, 

mayormente por tierra, a través de la sección hasta entonces terminada del Ferrocarril 

de Panamá. 

Luego del fracaso de los franceses por construir un canal, la Comisión del Canal Ístmico 

de los Estados Unidos (1899-1901), conocida también como la segunda Comisión 

Walker en honor a su presidente, el Contraalmirante John G. Walker, ordenó 

nuevamente estudiar todas las rutas factibles para construir un canal entre los océanos 

Atlántico y Pacífico. El estudio fue ordenado por el Presidente de los Estados Unidos, 

William McKinley, sucesor de Grant en el cargo. Esta vez, las rutas por Panamá y 

Nicaragua recibirían especial consideración. La ruta por Nicaragua volvió a resultar 

favorecida, pero no sería por mucho tiempo. 

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. 

El plan original para la construcción de un canal de esclusas requería de un juego de 

esclusas de tres niveles en Gatún, uno de un nivel en Pedro Miguel y uno de dos 

niveles en Cerro Sosa. A fines de 1907, se decidió cambiar las esclusas de Cerro Sosa 

más hacia adelante, en Miraflores, principalmente porque el nuevo sitio ofrecía 

fundaciones más estables para la construcción, pero también porque permitía mayor 

protección contra bombardeos marítimos. 
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Las esclusas recibieron 

sus nombres de 

ubicaciones geográficas 

ya existentes antes de 

que se construyera el 

Canal. Todas las cámaras 

de las esclusas tienen las 

mismas dimensiones – 

110 pies de ancho por 

1,000 pies de largo – y 

están construidas en pares. O sea que dos pares de cámaras corren lado a lado para 

acomodar el tráfico en dos vías, ya sea en direcciones opuestas al mismo tiempo o en 

la misma dirección, dependiendo de las necesidades de tránsito. Las Esclusas de 

Gatún tienen tres niveles o pares de cámaras, las de Pedro Miguel tienen un nivel y las 

de Miraflores tienen dos niveles, haciendo un total de seis pares con 12 cámaras en 

total. Las esclusas han sido reconocidas como el triunfo estructural del Canal de 

Panamá y constituyen un aspecto único de la 

vía acuática. Para el tiempo de su 

construcción, la estructura completa, sus 

dimensiones y su innovador diseño 

sobrepasaron los de cualquier estructura 

similar existente y aún en la actualidad son 

consideradas una maravilla de la ingeniería 

del mundo.  

Tomó cuatro años construir todas las esclusas a partir de la primera capa de concreto 

colocada en Gatún el 24 de agosto de 1909. Hasta finales de la década de 1800, el 

concreto, una combinación de arena, grava y cemento, había sido poco utilizado en la 

construcción, y se utilizaba mayormente en pisos y sótanos. Todavía había mucho por 

aprender y muchas decisiones por tomar sobre la ciencia del concreto, que requiere de 

medidas específicas y controladas de las cantidades y tamaño agregado del agua, 

cemento y arena, al igual que una programación cuidadosa de un eficiente sistema de 
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transporte del sitio de origen a su destino. El trabajo de concreto en Panamá era un reto 

sin precedentes, cuyo volumen total no sería igualado, sino hasta la construcción de la 

Represa Boulder en la década de 1930. 

A pesar de la novedad de la ciencia, los resultados fueron extraordinarios. Luego de 

más de 80 años de servicio, el concreto de las esclusas y vertederos del Canal de 

Panamá está en condiciones casi perfectas, lo cual resulta para los ingenieros de la 

actualidad uno de los aspectos más excepcionales de todo el Canal. 

Las economías de escala han transformado el modelo comercial marítimo del siglo XX, 

que ha pasado de mantener grandes cantidades de buques navegando para transportar 

más mercancías, hacia fabricar buques de mayor tamaño y capacidad de carga, lo cual 

reduce costos de forma importante (en buques Panamax, el flete promedio por 

mercancía es superior a diez centavos de dólar TEU/milla, mientras que en los Súper 

Post-panamax, se reduce hasta dos centavos de dólar TEU/milla) y aunque el comercio 

marítimo es lento en comparación con otros 

transportes, los puertos siguen manteniendo 

una actividad de 90 por ciento del comercio 

mundial, de ahí que los países más 

avanzados realicen importantes inversiones 

en infraestructura portuaria.  

Según se mire, geográficamente, el 

continente americano está, en términos de infraestructura creada por el hombre, o bien 

dividido en dos partes por la vía marítima del Canal de Panamá, o bien unido gracias a 

la vía terrestre del Puente de las Américas que pasa, precisamente, por encima de 

aquél. 

Esta vía marítima panameña es significativa por una interminable lista de razones, en 

ese sentido merece la pena destacar, por ejemplo, que fue la obra de ingeniería 

moderna más importante, compleja y de especial dificultad del siglo XX. 
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1.2 Niveles de Gobierno 

El Presidente de la República se auxilia, en términos de las disposiciones legales 

correspondientes, de los Secretarios de Estado, quienes tendrán igual rango y no 

tendrán preeminencia alguna. 

Cada Secretaría de Estado formulará, de acuerdo a su competencia, los proyectos de 

leyes, reglamentos, decretos acuerdos y diseños del Presidente de la República. 

Logo Función 

 

Organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea 

mexicana con la misión de defender la integridad, la 

independencia y soberanía de la nación. 

 

Emplea el Poder Naval de la Federación para la modernización 

de Procesos, Sistemas e Infraestructura, impulsando la 

Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Industria Naval.  

 

Administra las finanzas públicas, así como dirige y controla la 

política económica del Gobierno Federal en materia financiera, 

fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública. 

 

Tiene como propósito fomentar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos naturales con el fin 

de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 

Garantizar el suministro competitivo, de alta calidad, 

económicamente viable y ambientalmente sustentable de 

energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. 

 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía 

mexicana mediante una política de fomento industrial, comercial 

y de servicios, así como la diversificación del comercio exterior, 

para fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión 

nacional y extranjera.  

 

Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las 

mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel 

y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. 

 

Vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la 

legalidad durante el ejercicio de sus funciones, dirige la política 

de compras públicas de la Federación, coordina y realiza 

auditorías sobre el gasto de recursos federales. 

 

Brindar un servicio de salud equitativo, integral, sustentable y de 

calidad a los grupos de la población que viven en condición de 

vulnerabilidad, gestiona recursos para la investigación científica. 
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Por medio de sus servidores públicos, unidades y órganos 

administrativos desconcentrados, realizará sus actividades 

conforme a los objetivos nacionales, estrategias, prioridades y 

programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Planifica, coordina, administra y ejecuta las políticas públicas de 

ordenamiento territorial, asegurando una vivienda digna, un 

desarrollo urbano y rural sustentable y seguro. 

 

Revisa y valida los decretos, acuerdos y que son sometidos a 

consideración del Presidente de la República, así como los 

proyectos de iniciativas de ley que esté presente al Congreso de 

la Unión, cuidando que su contenido se encuentre apegado a la 

Constitución y las Leyes.  

 

Investiga y persigue los delitos del orden federal y cuyo titular es 

el Procurador General de la República, quien preside al 

Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares 

que son la policía investigadora y los peritos. 

 

Actúa y combate la pobreza del país por medio de apoyos del 

gobierno, mediante los distintos programas que impulsan la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

 

Es el organismo encargado de proveer de programas financieros 

y de investigación a las zonas rurales que ayuden a mejorar su 

calidad de vida y desenvolvimiento económico. 

 

Entidad gubernamental que se encarga del mantenimiento o 

construcción de las vías de comunicación, así como el 

otorgamiento de concesiones y permisos para la exploración o 

uso de los sistemas de telecomunicación.  

 

Vigila y promueve las actividades turísticas en el país, a su vez 

valida los precios de productos y servicios ofertados al turismo.  

 

Es la Secretaría de Estado a la que se le atribuye la vigilancia 

del cumplimiento de las leyes constitucionales por parte de las 

autoridades. Coordina los asuntos de seguridad nacional y 

protección civil con la ayuda de autoridades municipales y 

estatales. 

 

Establece en el exterior del país una identidad cultural, que 

permite la conservación y creación de  lazos políticos, 

económicos y culturales con distintos países, también protege y 

representa a los mexicanos que viven en el extranjero. 
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1.3 Medios de Transporte 

Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de un lugar a 

otro, ya sea dentro de México o hacia otros países. Estos desempeñan un papel  

importante en el comercio y, por lo tanto, en la economía de nuestro país, ya que se 

transporta materias primas y productos elaborados que son llevados de los centros de 

producción a los de consumo. 

El transporte de personas y mercancías en México se realiza principalmente por:  

 Carreteras 

 Ferrocarril 

 Transporte aéreo 

 Transporte marítimo 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito  los medios de comunicaciones y transportes se 

utilizan de mayor a menor de la siguiente forma: 

 Marítimo 

 Ferroviario doble estiba 

 Carretero ferroviario 

 Aéreo 

 Postal 

 Ferroviario 

 Carretero 

 Tubería, Cables, Ductos 
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1.4 Unidades de Medida 

Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el 

número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Se puede medir tomando en 

cuenta los siguientes factores:  

 Longitud 

 Masa 

 Capacidad 

 Superficie 

 Volumen 

 Tiempo  

 

De acuerdo a las unidades explicadas, en la siguiente tabla se muestran  las 

unidades de medida, de gran utilidad en los negocios internacionales. 

UNIDADES DE MEDIDA (UM) 

Clave Descripción 

1 Kilo 

2 Gramo 

3 Metro lineal 

4 Metro cuadrado 

5 Metro cubico 

6 Pieza 

7 Cabeza 

8 Litro 

9 Par 

10 Kilowatt 

11 Millar 

12 Juego 

13 Kilowatt/hora 

14 Tonelada 

15 Barril 

16 Gramo neto 

17 Decenas 

18 Cientos 

19 Docenas 

20 Cajas 

21 Botellas 
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1.5 Factores de Conversión, Sistema Métrico y Sistema Ingles 

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

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

de una determinada unidad de medida. 

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

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

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

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

1.5.1 Sistema Métrico o Sistema Internacional de Medida (SI) 

Es el conjunto de medidas que se derivan del metro. Existen cinco medidas en este 

sistema: 

 Unidades de Longitud: La unidad de medida es el metro (m) 

 Unidades de Superficie: La unidad de medida es el metro cuadrado (m2) 

 Unidades de Volumen: La unidad de medida es el metro cúbico (m3).  

 Unidades de Capacidad: La unidad de medida es el litro (l). 

 Unidades de Peso: La unidad de estas medidas es el gramo (g). 

 

1.5.2 Sistema Ingles 

El sistema inglés, o sistema imperial de unidades es el conjunto de las unidades no 

métricas que se utilizan actualmente en muchos territorios de habla inglesa como en EU 

e Inglaterra, pero existen discrepancias entre estos sistemas.  

 Unidades de longitud: Pulgada, el pie, la yarda y la milla.  

 Unidades de superficie: Se basa en la yarda cuadrada (yd²). 

 Unidades de volumen: La pulgada cúbica, pie cúbico y yarda cúbicos. 
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1.5.3 Factores de Conversión 

En la siguiente tabla se puede apreciar los factores de conversión de las unidades 

anteriormente descritas. 

 

Elemento Conversión 

1 lb 0.4536 Kg 

1 Galón US 3.785 h 

⁰ C 5/9 (⁰ F-32) 

⁰ F (9/5⁰C)+32 

1 Milla terrestre 1.609 Km 

1 Milla náutica 1.852 Km 

1 Onza troy 0.0295 Kg 

1 Onza fluido 0.0300 Litros 

1 Pulgada 2.54 Cm 

1 Pie 12 Pulgadas 

1 Cm 0.3937 Pulgadas 

1 Metro lineal 39,370 Pulgadas 

1 Kilometro 0.6214 Millas 

1 Metro cubico 35.3148 Cúbicos 

1 kilogramo 2.2046 Libras 

1 Metro cúbico 1,000 Litros 

1 Metro cúbico 1,000 Kilos 

1 Tonelada métrica 1,000 Kilos 

1 Barril liquido 31 Galones 

1 Barril cemento 170.6 Kilos 

1 Barril petróleo 159 Litros 

1 Kilowatt 1,000 Watts 

1 Kilowatt hora 1,000 Watts hora 

1 Galón imperial 4.5461 Litros 
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1.6 Organismos Internacionales y Dependencias del Gobierno Federal que 

Regulan la Operación Aduanera, el Comercio y el Transporte Aéreo en México 

Dependencia Función 

 

Entidad gubernamental que se encarga del mantenimiento o construcción 

de las vías de comunicación, así como el otorgamiento de concesiones y 

permisos para la exploración o uso de los sistemas de telecomunicación. 

 
Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana 

mediante una política de fomento industrial, comercial y de servicios, así 

como la diversificación del comercio exterior, para fortalecer el mercado 

interno y la atracción de inversión nacional y extranjera. 

 La Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

Representa a la comunidad de aduanas de todo el mundo, hoy en día tiene 

177 países miembros, responsables de más del 98 por ciento del comercio 

mundial. Algunas de sus funciones, de manera más específica, son el 

desarrollo de estándares globales y del sistema armonizado, la 

homogeneización de procedimientos aduaneros. 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) remplazó al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que funcionó como 

un acuerdo provisional desde enero de 1948. 

Sus funciones son: (i) administrar y vigilar la implementación de los 

acuerdos existentes, (ii) proveer un foro de negociación comercial, (iii) 

resolver las diferencias comerciales, (iv) examinar las políticas comerciales 

nacionales. 

 

La I.A.T.A. tiene entre sus fines fomentar 

el desarrollo de transportes aéreos seguros, regulares y económicos, 

favorecer el comercio aéreo, estudiar los problemas que de ello deriven, 

suministrar los medios adecuados para la colaboración de empresas 

comprometidas directa o indirectamente en los servicios de transporte 

aéreo internacional. 

 

Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada 

en Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a 

transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos: (i) 

Garantiza la seguridad internacional, (ii) Evita la parcialidad entre Estados 

contratantes, (iii) Fomenta la seguridad de los vuelos en la navegación 

aérea internacional. 
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1.7 Principales Líneas Aéreas Comerciales 

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

transporte de carga y/o pasajeros, y en algunos casos, animales vivos por avión. 

Las aerolíneas se pueden clasificar según el servicio que proveen: 

 Compañías mixtas: Pasajeros, carga y correo. 

 Cargueras: Compañías de transporte exclusivo de carga. Algunas compañías 

mixtas disponen de aviones cargueros. 

Así mismo se pueden clasificar escala (rutas de operación) 

 Aerolíneas regionales: operan rutas cortas de capacidad media y no suelen 

realizar vuelos internacionales. 

 Aerolíneas de red: realizan vuelos de corta y larga distancia. 

 Aerolíneas de gran escala: efectúan vuelos de larga distancia y cuentan con un 

gran volumen de aeronaves de gran capacidad. 

1.7.1 Aerolíneas Comerciales que Ofrecen Servicio en México 

A continuación se mencionan las empresas del ámbito aéreo que operan en México:  
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1.8 Principales Líneas Aéreas de Carga 

Son cinco empresas mexicanas y cinco extranjeras. FedEx, MasAir y Aeroméxico, 

algunas de la lista; en 2012 las 10 compañías transportaron 554,321 toneladas, según 

la Dirección General de Aeronáutica (DGAC). 

AirFrance, Aeroméxico y Volaris son aerolíneas comerciales que ya incluyen el 

transporte de carga en su negocio.  

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

 

Aerolíneas extranjeras 

1. Federal Express (FedEx) 

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

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

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

2. Air France – KLM 

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

transportó más de 24,721 toneladas, que llevan principalmente a destinos 

internacionales como Ámsterdam, París y Houston. 

3. UPS 

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

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

del Norte y Europa. 

4. Abx Air 

Transportando un total de 14,110 toneladas que manejó y envió a 183 destinos.  

5. Cargo lux Airlines 

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

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

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

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

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

abrieron compañías filiales para entrar a este mercado. 

Las siguientes aerolíneas de carga que tienen servicio en México: 
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1.9 Ubicación de Aeropuertos Internacionales y Nacionales en México 

En México existen aeropuertos internacionales y nacionales divididos en seis 

áreas geográficas denominadas comandancias. Los que mayor número de 

pasajeros transportan son, en orden de importancia: el de la Ciudad de México, 

Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, que en conjunto manejan casi el 68% del 

total de pasajeros. 
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En los siguientes puntos se mencionan los aeropuertos internacionales asi mismo los 

nacionales, los cuales son de gran importancia en el comercio exterior:  

 

1.9.1 Aeropuertos Internacionales 

 Aeropuerto Internacional Abraham González (Ciudad Juárez) 

 Aeropuerto Internacional Amado Nervo (Tepic) 

 Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez (Villahermosa) 

 Aeropuerto Internacional de Aguascalientes (Aguascalientes) 

 Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco (Huatulco) 

 Aeropuerto Internacional de Cancún (Cancún) 

 Aeropuerto Internacional de Chetumal (Chetumal) 

 Aeropuerto Internacional de Ciudad Acuña (Ciudad Acuña) 

 Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen (Ciudad del Carmen) 

 Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón (Ciudad Obregón) 

 Aeropuerto Internacional de Cozumel (Cozumel) 

 Aeropuerto Internacional de Creel (Creel) 

 Aeropuerto Internacional de Durango (Durango) 

 Aeropuerto Internacional de Ensenada (Ensenada) 

 Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Guadalajara) 

 Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo (Ixtapa-Zihuatanejo) 

 Aeropuerto Internacional de Kaua (Chichén Itzá) 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Ciudad de México) 

 Aeropuerto Internacional de Loreto (Loreto) 

 Aeropuerto Internacional de Los Cabos (San José del Cabo) 

 Aeropuerto Internacional de Mar de Cortés (Puerto Peñasco) 

 Aeropuerto Internacional de Mérida (Mérida) 

 Aeropuerto Internacional de Minatitlán (Minatitlán) 

 Aeropuerto Internacional de Monterrey (Monterrey) 

 Aeropuerto Internacional de Nogales (Nogales) 
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 Aeropuerto Internacional de Palenque (Palenque) 

 Aeropuerto Internacional de Piedras Negras (Piedras Negras) 

 Aeropuerto Internacional de Puebla (Puebla) 

 Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido (Puerto Escondido) 

 Aeropuerto Internacional de San Felipe (San Felipe) 

 Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí (San Luis Potosí) 

 Aeropuerto Internacional de San Luis Río Colorado (San Luis Río Colorado) 

 Aeropuerto Internacional de Tampico (Tampico) 

 Aeropuerto Internacional de Tapachula (Tapachula) 

 Aeropuerto Internacional de Tijuana (Tijuana) 

 Aeropuerto Internacional De Torreón Francisco Sarabia (Torreón) 

 Aeropuerto Internacional de Tuxtla (Tuxtla Gutiérrez) 

 Aeropuerto Internacional de Uruapan (Uruapan) 

 Aeropuerto Internacional Del Bajío (Silao) 

 Aeropuerto Internacional del Norte (Monterrey) 

 Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán (Culiacán) 

 Aeropuerto Internacional Federal del Valle del Fuerte (Los Mochis) 

 Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mujica (Morelia) 

 Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara (Veracruz) 

 Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García (Hermosillo) 

 Aeropuerto Internacional General José María Yáñez (Guaymas) 

 Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez (Acapulco) 

 Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz (Zacatecas) 

 Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco (Reynosa) 

 Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros (Cuernavaca) 

 Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez (Ciudad Victoria) 

 Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna (Mazatlán) 

 Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos (Chihuahua) 

 Aeropuerto Internacional General Rodolfo Sánchez Taboada (Mexicali) 

 Aeropuerto Internacional General Servando Canales (Matamoros) 
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 Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay (Campeche) 

 Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos (Toluca) 

 Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (Puerto Vallarta) 

 Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León (La Paz) 

 Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe (Saltillo) 

 Aeropuerto Internacional Playa de Oro (Manzanillo) 

 Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl (Nuevo Laredo) 

 Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza (Frontera) 

 Aeropuerto Internacional Xoxocotlán (Oaxaca) 

 

1.9.2 Aeropuertos Nacionales 

 Aeropuerto Nacional Armando Duvalier (Pijijiapan) 

 Aeropuerto Nacional Campo Cuatro Milpas (Guasave) 

 Aeropuerto Nacional Campo Río Verde (Río Verde) 

 Aeropuerto Nacional Capitán Rogelio Castillo (Celaya) 

 Aeropuerto Nacional Cupul (Tizimín) 

 Aeropuerto Nacional de Agualeguas (Agualeguas) 

 Aeropuerto Nacional de Álamos (Álamos) 

 Aeropuerto Nacional de Cananea (Cananea) 

 Aeropuerto Nacional de Chilpancingo (Chilpancingo) 

 Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución (Ciudad Constitución) 

 Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante (Ciudad Mante) 

 Aeropuerto Nacional de Comitán (Comitán) 

 Aeropuerto Nacional de Escuinapa (Teacapán) 

 Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro (Guerrero Negro) 

 Aeropuerto Nacional de Isla de Cedros (Isla Cedros) 

 Aeropuerto Nacional de Isla Mujeres (Isla Mujeres) 

 Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas (Lázaro Cárdenas) 

 Aeropuerto Nacional de Navojoa (Navojoa) 
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 Aeropuerto Nacional de Nuevo Casas Grandes (Nuevo Casas Grandes) 

 Aeropuerto Nacional de Playa del Carmen (Playa del Carmen) 

 Aeropuerto Nacional de San Cristóbal de las Casas (San Cristóbal de las Casas) 

 Aeropuerto Nacional de Santa Bárbara (Ciudad Altamirano) 

 Aeropuerto Nacional de Tamuín (Tamuín) 

 Aeropuerto Nacional de Tehuacán (Tehuacán) 

 Aeropuerto Nacional de Tlapehuala (Tlapehuala) 

 Aeropuerto Nacional de Zamora (Zamora) 

 Aeropuerto Nacional de Zapotiltic (Tuxpan) 

 Aeropuerto Nacional El Lencero (Xalapa) 

 Aeropuerto Nacional El Tajín (Poza Rica) 

 Aeropuerto Nacional Fausto Vega Santander (Tuxpan) 

 Aeropuerto Nacional Francisco Primo de Verdad (Lagos de Moreno) 

 Aeropuerto Nacional Ing. Juan Guillermo Villasana (Pachuca) 

 Aeropuerto Nacional Ingeniero Manuel Moreno Torres (Matehuala) 

 Aeropuerto Nacional Jorge Jiménez Cantú (Atizapán) 

 Aeropuerto Nacional Juan Antonio Perdomo Díaz (Córdoba) 

 Aeropuerto Nacional Licenciado Miguel de la Madrid (Colima) 

 Aeropuerto Nacional Pablo L. Sidar (Apatzingán) 

 Aeropuerto Nacional Palo Verde (Santa Rosalía) 

 Aeropuerto Nacional Ta Lo De Soto (Cuajinicuilapa) 
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2.1 Tipo de Envases y Embalajes 

Para comenzar debemos saber la definición de cada uno de estos elementos las cuales 

son las siguientes:  

Envase:  

 Se denomina envase al contenedor que está en 

contacto directo con el producto mismo. 

 Su función es guardar, proteger, conservar e 

identificar el producto; facilitando su manejo y 

comercialización. También se le conoce como 

“PACKAGING” se trata de un término anglosajón 

que engloba las funciones de contener, proteger, 

distribuir y comercializar los productos. Sin embargo, el packing suele estar más 

vinculado a la comercialización de los productos y no tanto a la función contenedora de 

los  envases.  

 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. Habitualmente se dice que 

el embalaje es “el envase del envase”.  

 En resumen el envase es la protección individual de 

cada uno de los productos y el embalaje es la      

protección colectiva de cada envase. 
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Tipos de envase 

En la siguiente tabla se menciona la relación con el producto a envasar, y como se 

clasifica los tipos de envases: 

 

Tipo de envase  Definición  Imagen  

Envase primario 

Es el que está en contacto directo 

con el producto, casi siempre 

permanece en él hasta su consumo. 

Las características del producto 

deben aparecer en el envase. 

 

 

Envase 

secundario 

Es el que contiene el o los envases 

primarios, más el embalaje  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. 

 

 

Envase 

Terciario 

Es el utilizado para agrupar, 

manipular, almacenar y trasladar los 

productos. Contiene tantos envases 

primarios como los envases 

secundarios. 
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Para la clasificación de los embalajes se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

Tipo de 

embalaje 
Características Imagen 

Madera 

Algunos de estos pueden ser 

utilizados para productos 

pequeños o de poco peso. Sin 

embargo algunos pueden 

soportar hasta quinientos 

kilogramos. 
 

Cartón 

Es uno de los materiales más 

usados ya que son muy seguros 

y fuertes. También conocido 

como corrugado.  

Plástico 

Estos embalajes son livianos y 

muy resistentes.  Generalmente 

están hechos de Polipropileno, 

Cloruro de Polivinilo, Tereftalato 

de Polietileno, entre otros 

materiales. 
 

Contenedor 

También conocidos como 

conteiner, son contenedores 

utilizados para trasportar ya sea 

en medios terrestres, marítimos, 

aéreos, entre otros. Son de gran 

tamaño, ya que movilizan 

grandes objetos o que sean muy 

pesados. 

 

 

Palet 

Se entiende por palet como una 

plataforma que sirve para 

conservar y trasportar cargas y 

productos, similares a las 

tarimas. 
 

Grandes 

bolsas 

También conocidas como big 

bags, estas bolsas pueden ser 

utilizadas según las necesidades 

para ser movilizados, para ser 

guardados, etc. 
 

Sacos 

En este caso hablamos de 

grandes bolsas hechas 

generalmente de papel o algún 

elemento que sea flexible, por 

ejemplo el plástico. 
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2.2 Tarimas y Carga Paletizadas 

La tarima o palet es una plataforma horizontal, de una estructura definida a las 

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

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

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

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

o voluminosos. 

Existen diferentes tipos de palet: 
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Con las necesidades logísticas planteadas por la globalización de mercados la 

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

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

comporten con los más altos estándares demandando sencillez y agilidad, reduciendo 

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

redunda en garantías para el consumidor final. 

Una manera de agilizar el proceso de la cadena de abastecimiento es la consolidación 

de la mercancía mediante el proceso de paletizacion, este consiste en agrupar sobre 

una superficie (tarima o palet) una cierta cantidad de productos, con la finalidad de 

conformar una unidad de manejo que pueda ser transportada y almacenada con el 

mínimo esfuerzo y en una sola operación. 

 
 

 

Existe un estándar de estiba en el paletizado el cual debe ser de 1.20 metros contando 

la tarima y la carga, teniendo como objetivo conformar una unidad logística de carga 

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

una sola operación. 
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Para la carga paletizada se debe de tomar en consideración los siguientes elementos:  

 Altura de la carga: Esta depende de la estandarización de los medios de 

transporte y de almacenamiento, así como el tipo de producto y el volumen del 

pedido. 

 Peso de la carga: Factores como la densidad del producto, el nivel de 

aprovechamiento de la superficie de la estiba y la altura de la carga paletizada, 

influyen sobre el peso de la carga. El peso máximo aceptado es de una tonelada 

por estiba.  

 Fijación de la carga: Mantener una carga estable es un requisito indispensable 

en el proceso de paletización. 

  

La lógica de la paletización indica que la unidad estibada se debe de conformar una vez 

el producto sale en su unidad logística común del proceso de fabricación. 
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2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012 

La presente Norma es de aplicación en el territorio nacional y tiene por objeto 

establecer: 

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

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

marca reconocida internacionalmente para acreditar la aplicación de dichas medidas 

fitosanitarias. 

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

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

bienes y mercancías. Lineamientos para la comprobación ocular, en los puntos de 

entrada al país, de los embalajes de madera que se utilizan para la introducción de 

bienes y mercancías, para reducir el riesgo de introducción de plagas. 

Las medidas fitosanitarias aprobadas internacionalmente y reconocidas por México, 

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

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

metilo (MB). 

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

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

podrá quedar cualquier número de pedazos pequeños de corteza visualmente 

separados y claramente distinguibles que midan: 

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

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

corteza sea inferior a 50 centímetros cuadrados. 

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

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

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

del Procedimiento para colocar la marca. 
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2.3.1 Tratamientos Aprobados Para el Embalaje de Madera. 

El embalaje de madera debe estar fabricado de madera descortezada. 

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

descortezada, de acuerdo con un programa de tiempo y temperatura que permita 

alcanzar una temperatura mínima al centro de la pieza de mayor espesor de 329,16 K 

(56ºC) por un mínimo de 30 minutos. 

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

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

parámetros para tratamiento térmico especificados en esta norma. 

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

embalaje de madera descortezada de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla: Fumigación con bromuro de metilo 

 

NOTA: Se refiere a los gramos de bromuro. 
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2.3.2  Marca para acreditar la aplicación de las medidas fitosanitarias. 

La Marca debe ajustarse a la siguiente figura: 

 

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

Internacional de Protección Fitosanitaria, por sus siglas en inglés. 

El contenido de la Marca debe ajustarse a lo siguiente: 

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

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

de madera utilizado en la importación. 

 XXX Número único otorgado por la autoridad de cada país a la persona 

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

Secretaría. 

 YY   Abreviaturas de los tratamientos fitosanitarios: 

 HT   Abreviatura del tratamiento térmico. 

 MB  Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo. 
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La colocación de la marca en el embalaje de madera debe cumplir con lo siguiente: 

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

lados opuestos del embalaje de madera; 

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

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

de la marca; 

 Las etiquetas o calcomanías no están permitidas, y 

 La marca es intransferible. 

Para el caso del embalaje de madera que por sus especificaciones de fabricación o 

condiciones de uso no pueda ser sometido a tratamiento completamente armado, las 

piezas que lo conforman deben ser sometidas a tratamiento y marcadas 

individualmente. 

Cuando el embalaje de madera marcado sea reparado se deberá utilizar sólo madera 

tratada de acuerdo a la presente Norma y cada componente añadido deberá ser 

individualmente marcado.  Las marcas presentes en el embalaje de madera reparado 

se eliminarán colocando la marca de la persona autorizada que aplicó el tratamiento. 

Cuando el embalaje de madera sea reciclado será nuevamente tratado y las marcas 

presentes en el embalaje de madera se eliminarán colocando la marca de la persona 

autorizada que aplicó el tratamiento. 

La comprobación ocular se debe realizar únicamente a los embalajes visibles al 

momento de realizar el reconocimiento previo o el reconocimiento aduanero. Si la 

marca no es visible en algún embalaje, debido al acomodo del embalaje de madera, el 

personal oficial podrá solicitar se realicen los movimientos de descarga para comprobar 

la existencia de la misma.  

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

cumple con las especificaciones de la presente Norma, deberá permitir que continúe 

con el procedimiento de introducción al territorio nacional de bienes y mercancías. 
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Cuando derivado de la comprobación ocular, se determine que el embalaje de madera 

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

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

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

aplicación de alguna de las siguientes medidas: 

 Aplicar al embalaje de madera alguno de los tratamientos fitosanitarios. 

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

presente Norma. 

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

embarques de exportación que sean retornados. 

La persona que introduzca bienes o mercancías al territorio nacional debe entregar al 

personal oficial copia del documento que acredite su aplicación, así como exhibir el 

original para su cotejo. 

El costo que se derive de los procedimientos de inspección, conforme al Manual de 

Procedimientos y de la aplicación de las medidas fitosanitarias, estarán a cargo del 

importador, consignatario o destinatario de la mercancía. 
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2.4 Tipos de Contenedores (Marítimos Y Aéreos) 

Se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar 

objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. en  un 

recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre y 

transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas 

para facilitar su manipulación. 

Los contenedores suelen estar fabricados principalmente de acero, pero también los 

hay de aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de 

vidrio. En la mayor parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos 

de bambú, así mismo llevan un recubrimiento especial anti-humedad. 

Las siguientes tablas muestran los tipos de contenedores usados en transporte 

marítimo y aéreo, sin omitir sus especificaciones. 

 

2.4.1 Tipos de Contenedores Marítimos 

 

Contenedor 

DRY-VAN 20´ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

2250 21240  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

6058 2438 2.591 

Volumen (m3) 33.30 

 
 

Contenedor 

DRY-VAN 40´ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

3630 26850  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

12192 2438 2591 

Volumen (m3) 67.70 
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Contenedor 

DRY-VAN 40´ HIGH CUBE 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

3800 26600  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

12192 2438 2896 

Volumen (m3) 76.50 

 
 

Contenedor 

REEFER 20´ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 
 

3400 27280  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

6058 2438 2591 

Volumen (m3) 28.30 

 
 

Contenedor 

REEFER 40´ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

4500 30400  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

12192 2438 2591 

Volumen (m3) 58.70 

 
 

Contenedor 

REEFER 40´ HIGH CUBE 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

5200 29250  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

12192 2438 2895 

Volumen (m3) 68 

 
 

Contenedor 

ABIERTO 20´ (OPEN TOP) 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

2250 28230  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

6058 2438 2591 

Volumen (m3) 31.80 

 
 

Contenedor 

ABIERTO 40´ (OPEN TOP) 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

3650 26830  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

12192 2438 2591 

Volumen (m3) 67.10 
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Contenedor 

ABIERTO 20´ (FLAT RACK) 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

2.500 30.150  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

6.058 2.438 2.591 

Volumen (m3) N/A 

 
 

Contenedor 

ABIERTO 40´ (FLAT RACK) 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo  

 

4900 40100  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

12192 2438 2591 

Volumen (m3) N/A 

 

2.4.2 Tipos de Contenedores Aéreos 

Contenedor 

AMA 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

360 6804 M1 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3180 2240 2240 

Volumen (m3) 17.58 

Tipo de avión 747F 

 

 

Contenedor 

AKH 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

85 1135 AKH 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

1560 1535 1140 

Volumen (m3) 3.5 

Tipo de avión A320/A321 

 

 

Contenedor 

AAP/AA2 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

230 4625 LD9 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2235 1625 

Volumen (m3) 9.8 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 
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Contenedor 

AMP 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

285 4625 AMP 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2440 1625 

Volumen (m3) 10.80 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

AKE 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

75 1587 LD3 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

1560 1535 1600 

Volumen (m3) 4.30 

Tipo de avión B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

AKN 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

120 2587 LD3 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

1560 1535 1600 

Volumen (m3) 3.90 

Tipo de avión A340/A330 

 

 

Contenedor 

DE SEGURIDAD AMP 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

340 4625  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2438 1.626 

Volumen (m3) 10.80 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

TEMP. REGULABLE RKN 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

267 1588 LD3 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

1560 1530 1620 

Volumen (m3) 3 

Tipo de avión B747/A340/A330/B777 
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Contenedor 

TEMP. REGULABLE RAP 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

483 6800 RAP 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3170 2230 1620 

Volumen (m3) 8.3 

Tipo de avión B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

TEMP. REGULABLE RMP 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

600 4.200 RMP 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3170 2230 1620 

Volumen (m3) 10 

Tipo de avión B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

PARA GANADO 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

370 N/A KMP/HQ2 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2440 1600 

Volumen (m3) N/A 

Tipo de avión B747 

 

 

Contenedor 

TRIPLE PARA CABALLOS 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

775 N/A HMA/H6P 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2440 2440 

Volumen (m3) N/A 

Tipo de avión B747 

 

 

Contenedor 

PALLET A320/A321 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

55 1135 PKC 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

1560 1534 1140 

Volumen (m3) 3.5 

Tipo de avión A320/A321 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO      41    

Contenedor 

PALLET 95’’X196’’ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

330 7400/10670  

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

4980 2440 N/A 

Volumen (m3) 26 

Tipo de avión B747F 

 

 

Contenedor 

PALLET 88’’X125’’ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

115 6800 PAG/P1 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2235 2440 

Volumen (m3) 1583 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

PALLET96’’X125’’ 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

125 6.800 PMC/P6 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3175 2235 2440 

Volumen (m3) 11.50 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

PALLET CON ESTABILIZADPRES UAP 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

195 4.625 UAP 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3.175 2.235 1.550 

Volumen (m3) 10,5 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

PALLET CON ESTABILIZADORES UMC 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

195 4.625 UMC 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3.175 2.440 1.550 

Volumen (m3) 11.5 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 
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Contenedor 

PALET CON ESTABILIZADORES BAV 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

195 4.625 UAP 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

3.175 2.235 1.000 

Volumen (m3) N/A 

Tipo de avión B747F/B747/A340/A330/B777 

 

 

Contenedor 

PALET DOS NIVELES PARA AUTOS 

Peso (Kg) 
Vacío Máximo Cód. IATA 

 

640 5.000 VRA 

Medidas 
(mm) 

Largo Ancho Alto 

(VEHÍCULO) 
Volumen (m3) 

Tipo de avión A340/A330 

 

 

2.5 Elementos sujetadores y amortiguadores 

2.5.1 Materiales de Amortiguación 

Su función es aislar al producto, vía el envase, de choques y vibraciones absorbiendo la 

energía cinética, que de llegar al producto ocasionarían daños o desperfectos. 

Los más utilizados y disponibles para proteger los productos son: 

Paja, papel y viruta 

Son económicos pero higroscópicos y por lo tanto pierden sus 

propiedades rápidamente al humedecerse. Además en países 

desarrollados hay requerimientos fitosanitarios que impiden o 

restringen la utilización de la paja y la viruta. 

 

Pulpa moldeada 

Es un material ligero y no elástico que puede ser moldeado 

en formas complejas. Presenta limitada capacidad de 

absorción de impactos y es bastante sensible a la humedad, 

salvo, si ha recibido tratamiento previo. 
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La pulpa moldeada para amortiguamiento mantiene inmóviles los productos dentro de 

una caja. Es fácilmente reciclable y puede ser fabricada a partir de pulpa del papel 

usado. Los envases para huevos son producidos con pulpa moldeada. 

 

Poliestireno expandido moldeado 

Este es uno de los grandes avances en la protección contra los 

impactos. Se utiliza para hacer cantoneras, esquineros y planchas. 

Es un material de poro cerrado por lo que absorbe poca humedad, 

tiene peso ligero, buena capacidad de carga de acuerdo con su 

densidad y se utiliza como relleno de espacios vacíos de formas irregulares.  

 

Espuma de polietileno expandido 

Es flexible, su estructura celular cerrada presenta excelente 

capacidad amortiguadora y buena capacidad de 

recuperación tras el impacto. Es un material químicamente 

inerte y que evita el polvo. 

 

Su estructura celular cerrada le hace impermeable e inmune a la aparición de moho. 

Generalmente se encuentra disponible en láminas o en rollos y en una gama amplia de 

espesores. La espuma de polietileno es termosellable, puede coserse formando bolsas 

para pequeños componentes. Es un material relativamente costoso, por lo cual es poco 

aconsejable para artículos de bajo costo. 

 

Espuma de poliuretano expandido 

Es un material de poro abierto pero fácilmente 

mecanizable, para fabricar piezas conformadas, de 

esta manera se pueden proteger productos con 

diferentes formas. Es más barata que la espuma de 

polietileno del mismo espesor, pero es un material 

de menor calidad por lo que no puede esperarse 

que ofrezca el mismo nivel de protección. 
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También se puede aplicar in situ cuando los productos tienen grandes variaciones en 

forma y tamaño. 

En este tipo de aplicaciones, se cubre inicialmente el producto con una película de 

plástico normalmente polietileno con el fin de evitar que la espuma se adhiera al 

producto. 

Se introduce el artículo así envuelto, en una caja y a continuación se rellena todo el 

espacio vacío de la caja con la espuma. 

Cartón corrugado 

Sus principales aplicaciones son como material de envoltura simple cara o troquelado. 

El costo es relativamente bajo y sus prestaciones muy diversas. Las principales 

desventajas son que tiene una limitada capacidad para absorber impactos. 

 

También se utiliza a manera de separador, para mantener 

los productos en su posición dentro de los embalajes. Los 

separadores evitan que los productos empacados, como las 

botellas de vidrio dentro de una caja, choquen unos contra 

otros y además inmovilizan los objetos de formas irregulares, como las artesanías. 

 

Burbuja de polietileno 

El plástico de burbujas se obtiene a partir de una lámina de 

película termo conformada con las burbujas prefiguradas a la 

cual se aplica calor con el fin que quede laminada junto con 

otra película plana. 

Su gran eficacia consiste en estar inflada con aire, que es el mejor aislante contra 

golpes y vibraciones. 

Uno de los problemas asociados con la utilización de la burbuja como forma de cubierta 

es la transmisión de marcas en la superficie del producto. 
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Bolsas inflables 

Es una tecnología muy avanzada, avalada por profundos estudios teóricos sobre su 

utilidad. 

Consiste en fundas de diferentes materiales plásticos en 

combinaciones de estos y de papel llenas de aire; las fundas se 

colocan entre los espacios vacíos de las cargas y actúan como 

amortiguadores. 

 

2.5.2 Elementos de Fijación 

Zunchos 

Los zunchos son elementos que se utilizan para reforzar y 

asegurar las cargas. Existen zunchos metálicos y zunchos 

plásticos; los plásticos son normalmente de polipropileno o nylon, 

aunque últimamente son muy frecuentes los de polietileno con 

tereftalato, reciclado o PET. 

 

Envolturas de película para cargas 

Las envolturas de película sostienen la carga conjunta, protegen 

del robo, y según el tipo, sellan la carga evitando riesgos climáticos. 

Aunque tanto la envoltura extensible como la retráctil operan casi 

en las mismas áreas, las envolturas retráctiles tienen mayor 

aceptación debido a su fácil aplicación en forma manual. 

 

Envolturas con película retráctil 

La forma más simple de envoltura con plástico retráctil 

consiste en una bolsa de plástico colocada sobre el artículo a 

embalar. Al aplicar calor a la bolsa, la película plástica se 

retrae hasta convertirse en una envoltura totalmente ajustada 

al producto. Existen varias formas de fabricar y aplicar envolturas con películas 

plásticas, así como de emplear calor para poder retraerla. Hay que destacar que las 
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envolturas con plástico retráctil son una forma de dar cohesión a las cargas. Además, si 

bien no protegen de los impactos al producto, funcionan como fundas anti polvo. 

Perfiles y esquineros 

Forman la estructura marco de la unidad de carga. Conjuntamente con el flejado sujetan 

la unidad de carga y evitan su desmoronamiento. 

 

Los perfiles y cantoneras suelen ser de: cartón corrugado, cartón compacto, de plástico 

policloruro de vinilo PVC, Polipropileno PP, Poliestireno PS. 

 

Anclajes y eslingas 

Se utilizan como accesorios del medio de transporte para sujetar 

los embalajes o como elemento interior para sujetar la mercancía 

dentro del propio embalaje. Al utilizar anclajes y eslingas se debe 

tener en cuenta que una excesiva rigidez y tensión es fuente de 

grietas y roturas, por lo que muchas veces conviene completarlos con anillos de 

absorción de goma y cables con tensores. 
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2.6 Simbología de Embalaje ISO 780 

La mayoría de daños e incidencias sufridas por la manipulación de las cargas 

paletizadas  durante su ciclo de distribución suelen darse durante su manipulación 

como en el proceso de carga y descarga. 

Con frecuencia la mercancía es mal manipulada, mal colocados para su transporte o 

productos sobre los que se apila o remonta cargas con más peso del que puede 

soportar. 

 

Para tratar de reducir estos daños y dar una serie de pautas o instrucciones de manejo 

de los productos embalados la Organización Internacional para la Estandarización  

(ISO) normalizó una serie de símbolos e indicaciones gráficas a través de la norma ISO 

780:1999. 

 

Estas indicaciones gráficas van destinadas para el manejo de embalajes de transporte y 

consisten en un grupo de símbolos usados convencionalmente para transmitir las 

instrucciones de manejo independientemente del lugar o país donde se transporten, ya 

que en esta norma no se utilizan instrucciones escritas. 

 

Los símbolos deben de ser color negro sobre un fondo claro y el tamaño de las marcas 

debe ser de 10 cm, 15 cm o 20 cm.  
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Símbolo Descripción 

 

PROTEGER DE LA LUZ SOLAR 

Resguardar la mercancía del daño o peligro 

que le puede causar la luz solar.  

 

PROTEGER DE LA HUMEDAD 

Resguardar la mercancía del daño o peligro 

que le puede causar la humedad por lo cual 

se debe de tener en resguardo en un lugar 

seco. 

 

NO COLOCAR MORDAZAS AQUÍ 

Indica que no se debe de colocar ninguna 

mordaza. 

 

COLOCAR MORDAZAS AQUÍ 

Indica la colocación correcta de mordazas en 

la mercancía. 

 

HACIA ARRIBA 

Indica la colocación y dirección correcta en la 

que debe de ir la mercancía. 
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Símbolo Descripción 

 

FRÁGIL 

Es usada en la manipulación de la mercancía 

que puede romperse o quebrarse con 

facilidad, que es débil, que tiene poca fuerza 

o poca resistencia. 

 

  

ALEJAR O PROTEGER DE FUENTES DE 

RADIACIÓN 

Indica que la mercancía debe de estar 

protegida de estas fuentes de energía. 

 

NO USAR GANCHO 

Indica que no se debe de emplear este 

aditamento para la manipulación de la 

mercancía.  

 

CENTRO DE GRAVEDAD 

Indica el punto de gravedad de la mercancía 

para su fácil manipulación, carga y 

transportación. 
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Símbolo Descripción 

 

NO RODAR 

Indica que la mercancía no debe de ser 

girada o rodada.  

 

NO USAR CARRETILLA 

Indica que la mercancía no debe de sr 

manipulada con .este instrumento de carga 

 

NO USAR MONTACARGAS 

Prohíbe usar esta máquina para la 

manipulación y transportación de la carga.  

 

ESLINGA AQUÍ 

Indica la colocación correcta para la 

manipulación de la mercancía con este 

aditamento.  
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Símbolo Descripción 

 

LÍMITE DE TEMPERATURA 

Indica el límite de temperatura al cual se 

debe de mantener la mercancía o producto.  

 

LÍMITE DE APILAMIENTO EN 

KILOGRAMOS 

Indica el límite de peso que soporta la 

mercancía al apilar otra mercancía o 

producto sobre de ella. 

 

LÍMITE DE EMBALAJES A APILAR 

Indica el máximo de mercancías que puede 

haber apiladas entre ellas para su 

manipulación y trasportación.   

 

NO APILAR 

Indica que no debe apilarse otra mercancía o 

producto sobres esta mercancía.  
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2.7 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 la norma ISO 7000: 

 

 Nombre común del producto y variedad. 

 Tamaño y clasificación del producto. Indicando número de piezas por peso, o 

cantidad de piezas en determinado empaque o embalaje.  

 Cantidad. Peso neto. Cantidad de envases o unidades  y peso individual. 

 Especificaciones de calidad. En caso de que el producto se clasifique en 

diferentes versiones. 

 País de origen.  

 Nombre de la marca con logo. 

 Nombre y dirección del empacador.  

 Nombre y dirección del distribuidor.   

 

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

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

utilizan símbolos gráficos en lugar de frases escritas. Las marcas de manipulación 

deben estar impresas en la parte superior izquierda y su tamaño debe superar los 10 

centímetros, en colores oscuros. Identificación de transporte. Número de guía aérea o 

identificación del embarque, destino, número total de unidades enviadas y códigos de 

los documentos de exportación.  
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Si se cuenta con la tecnología adecuada se pueden incorporar códigos de identificación 

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

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

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

marcados en el idioma del país de destino. 

A continuación se muestra una imagen donde se ejemplifica la aplicación de ISO 7000. 
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2.8 Contenedores para Productos Peligrosos (DGR 54a). 

Considerando sus características, las sustancias peligrosas se clasifican en: 

 

Clase Denominación 

1 Explosivos. 

2 
Gases comprimidos, refrigerados, licuados 

o disueltos a presión. 

3 Líquidos inflamables. 

4 Sólidos inflamables. 

5 Oxidantes y peróxidos orgánicos. 

6 
Tóxicos agudos (venenos) y agentes 

infecciosos. 

7 Radiactivos. 

8 Corrosivos. 

9 Varios 

 

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

recipiente. Los embalajes deberán estar homologados para garantizar su resistencia. 

 

El símbolo de las Naciones Unidas para los envases y/o embalajes es: 

 

 

 

Este símbolo sólo debe utilizarse para certificar que un envase y embalaje determinado, 

cumple con las especificaciones necesarias para la transportación sustancias 

peligrosas. 
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Ejemplo de Código de homologación impreso en el embalaje 

 

7H l/Clase 4.2/11/GB/2470 

 7H I: Tipo consecutivo del embalaje. 

 Clase 4.2: Sustancia peligrosa. 

 11: Últimos dos dígitos del año de fabricación del embalaje. 

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

embalaje. 

 2470: Código del fabricante. 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2/2010, tiene como objetivo establecer las 

características y especificaciones que se deben cumplir para el marcado de los envases 

y embalajes destinados al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos 

que transitan en las vías generales de comunicación. 

 

Así mismo, esta Norma Oficial Mexicana tiene como finalidad establecer las      

especificaciones de marcado que deben estampar los fabricantes de envases y/o 

embalajes, los usuarios, los transportistas, así como la supervisión, verificación y 

vigilancia. En el caso de los envases y/o embalajes nuevos, las marcas origínales sirven 

para que los fabricantes identifiquen el tipo e indiquen los ensayos (pruebas) 

superados. 
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La clave de designación del tipo de envase y/o embalaje comprende: 

 

 Una cifra arábiga que indica el tipo de envase y/o embalaje. 

1. Bidón (tambor) 

2. (Reservado) 

3. Jerricán (porrón) 

4. Caja 

5. Saco (bolsa) 

6. Envase y/o embalaje compuesto. 

 

 Una o varias letras mayúsculas en caracteres latinos que indican el material. 

 

A. Acero (incluye todos los tipos y todos los tratamientos de superficie) 

B. Aluminio 

C. Madera natural 

D. Madera contrachapada 

E. Madera reconstituida 

F. Cartón 

G. Materiales plásticos 

H. Tela 

I. Papel de varias hojas 

J. Metal (distinto del acero o el aluminio) 

K. Vidrio, porcelana. 

 

 Una cifra arábiga que indica la categoría del envase y/o embalaje dentro del tipo al 

que pertenece dicho envase y/o embalaje. 

I. Riesgo elevado 

II. Riesgo medio 

III. Riesgo menor 
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2.8.1 Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

El expedidor que presente substancias, materiales y residuos peligrosos para su 

transporte, deberá describirlas en un Documento de Embarque y facilitar toda la 

información y documentación que especifique las características de las mismas. 

 

El Documento de Embarque de materiales y residuos peligrosos deberá de utilizarse el 

idioma inglés, además del idioma que pudiera ser requerido por el país comercializador, 

puede adoptar distintos formatos, siempre y cuando contenga toda la información 

requerida para el manejo de la misma que a continuación se detalla: 

 

 El Documento de Embarque debe contar con el número de identificación de las 

Naciones Unidas, precedido por las letras “UN”. 

 Designación oficial de transporte. 

 La Clase o cuando proceda, la División de las substancias. 

 Cuando se haya asignado, el grupo de envase y/o embalaje correspondiente a la 

substancia. 

 Información complementaria a la designación oficial de transporte en la descripción 

de las substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 Cantidad total de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

 Substancias estabilizadas mediante regulación de la temperatura. 

 Substancias que reaccionan espontáneamente y peróxidos orgánicos. 

 Substancias infecciosas. 

 Substancias radiactivas. 
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UNIDAD 3  CONSOLIDADORAS DE 

CARGA, TARIFAS, RUTAS, 

CONEXIONES E ITINERARIOS 
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3.1 Consolidadoras de Carga Aérea 

Es un servicio del Transporte Internacional que consiste en agrupar varias cargas de 

embalajes distintos o iguales, pertenecientes a diferentes consignatarios dentro de un 

mismo contenedor o palet, para ser transportados, como una unidad, por vía aérea. El 

operador logístico consolida diferentes cargas a un mismo destino, siempre que estas 

sean compatibles por su naturaleza y destino. 

 

El Consolidador transporta por medio aéreo, la carga agrupada 

bajo su propia responsabilidad y que es destinada a uno o más 

consignatarios finales, manejando la mercancía de varios 

exportadores o importadores hasta que sea correctamente 

entregada según las instrucciones de cada cliente. 

 

Entre las principales ventajas tenemos: 

 

 Permite la reducción del costo de transporte del exportador/importador 

gracias a las economías de escala. 

 Consolidación del volumen de una carga para ser transportada. 

 Ejecutar la tarea de un operador de transporte internacional. 

 Ejecutar el despacho aduanal y puede contratar seguros de transporte a 

cuenta del cliente. 

 

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

de intermediario entre el importador o exportador y el 

transportista directo y su función principal es eficientar los 

procesos de cadena. La tarea más importante de los 

agentes de carga está en resolver cualquier problema de 

transporte. 
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3.2 Agencias de Carga 

Una agencia de carga ofrece soluciones integrales y servicios a la medida para la 

transportación de la mercancía. 

El agente de carga resuelve al importador/exportador cualquier problema vinculado con 

el transporte, consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o distribución de productos, 

ofrece soluciones de Logística integral de acuerdo a las necesidades de los clientes, sin 

limitantes en la ubicación geográfica, peso, dimensiones y tipo de productos. 

 

Funciones del agente de carga: 

 

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

adecuados según el tipo de carga y su destino. 

 Coordinan para el cliente: el itinerario más conveniente, el embalaje indicado, la 

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

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

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

destino. 
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3.3 Aviones Comerciales, Cargueros y Mixtos 

Aviones Comerciales (Pasajeros) 

 

Los aviones comerciales son aquellos que son de uso exclusivo 

de pasaje, es decir que dentro del avión no se cargan 

mercancías, trasportando únicamente personas. 
 

 

 

 

Aviones Cargueros 

 

Los aviones cargueros son los que tienen como uso primordial, la 

transportación de mercancía, su uso es solamente comercial. 
 

 

 

Aviones Mixtos 

 

Los aviones mixtos son aquellos en los que se pueden 

transportar mercancías y personas al mismo tiempo. 
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3.3.1 Aviones Comerciales (Pasajeros) 

 Airbus A319: Es una versión recortada, pero casi idéntica al A320, también 

conocido como A320M-7, o sea el A320 menos 7 filas. Mide 3.73 metros menos 

que el 320, permite reducir las salidas de emergencia a 6, tiene casi la misma 

capacidad de combustible que el A320-200, con menos pasajeros (124 en dos 

clases), la autonomía del avión A319 llega a 3350 km, o 6850 km con sharklets 

(alerones al final de las alas). 

 

 Airbus A320: Tiene dos variantes, el A320-100 y el A320-200 Los de la serie 

A320-200 tienen wingtip vences (una variante de los alerones sharklets) y una 

ampliada capacidad de combustible comparados con los A320-100, lo que 

aumenta la autonomía, aparte de eso las diferencias son mínimas. El alcance 

típico de un A320-200 es de aproximadamente 6150 kilómetros. El competidor 

directo es el Boeing 737-800. La velocidad mínima de vuelo es de 

aproximadamente 207 km/h.  

 

 Boeing 737-300: Tiene una capacidad normal de 128 pasajeros en dos clases y 

137 asientos en una sola clase. Los 737-300 con alerones al final de las alas se 

denominan 737-300SP. Aviones -300 usados se han convertido a versiones de 

carga. 

 

 Boeing 737-700: Puede llevar 126 pasajeros en un layout típico de 2 clases o 

hasta 149 en una configuración de sólo clase económica con las siguientes 

dimensiones  33.6 metros de largo, 35.8 metros de envergadura, 124 pasajeros, 

67.13 toneladas de peso máximo al despegue, velocidad de crucero 830 km/h. 

 

 Boeing 737-800: Es una versión más larga del Boeing 737-700 y reemplaza al 

modelo 737-400. Puede llevar 162 pasajeros en una configuración típica de dos 

clases y hasta 189 en una sola clase. 
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3.3.2 Aviones Cargueros 

 Boeing 747-400 ERF: Presenta una gran diferencia con sus predecesores, su 

capacidad de carga es mucho mayor, llegando a 112 toneladas, cuenta con un 

mayor espacio para almacenar pallets, y debido a que su principal objetivo es el 

transporte de carga, cuenta con 19 asientos ubicados en la cubierta superior, 

para los clientes que acompañan su carga. 

 

 Boeing 747 F Freighter: Está equipado con una puerta lateral o en su nariz, 

puede cargar 29 pallets de 96 x 125 pulgadas en su cubierta principal, nueve 

pallets en las cubiertas inferiores y carga a granel. Cuenta con una capacidad 

total de 107 toneladas y un volumen de 669 m3. 

 

 Airbus 300-600 ST: Este avión conocido como “beluga”, debido a su peculiar 

silueta, puede transportar helicópteros o incluso aviones más pequeños. Cuenta 

con una capacidad de carga de 47 toneladas y un área de carga tan grande 

como el avión mismo. 

 

 Antonov 225 Mriya: Es la aeronave de carga más grande del mundo, cuenta 

con una capacidad de carga de aproximadamente 250 toneladas, es tan grande, 

que puede llevar hasta 3 tanques militares o hasta 80 automóviles. Originalmente 

fue planeado para la versión rusa del transbordador espacial. 
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3.3.3 Aviones Mixtos 

 Airbus 319, Airbus 320 y Airbus 321:    La familia de Airbus 320 cuenta con un 

rango de operación de 3500 a 5600 Km. Puede cargar una línea de pallets con el 

mismo tamaño base que una aeronave mayor. Debido a que son aviones mixtos, 

también es un avión de pasajeros, la configuración estándar es de 124 

pasajeros, sin embargo pueden llegar a contar con 156 pasajeros. 

 

 Airbus 330 y Airbus 340: El Airbus 340 cuenta con 4 turbinas, mientras que el 

Airbus 330-200 y el Airbus 330-300 solo cuentan con 2 turbinas. El Airbus 340 

tiene un rango de operación de 12,000 a 15,000 Km y cuenta con grandes 

bahías para cargo de pallets tanto delanteras como traseras. 

o El Airbus 330-300 puede llevar hasta 300 pasajeros y su fuselaje de 222 

pulgadas le permite tener un gran espacio para carga adicional, los 

contenedores estándar LD3 usados en la industria se pueden transportar 

fácilmente en esta aeronave. 

o El Airbus 330-200 es la variante pequeña del 330-300, puede llevar hasta 

253 pasajeros y debido a su fuselaje de 222 pulgadas, también puede 

manejar los contenedores LD3 mencionados anteriormente o los pallets 

de 96 pulgadas. 

 

 Boeing 737: Alcanza un rango de operación de 2,700 a 4,650 Km; los nuevos 

modelos pueden llegar a alcanzar 5,500 Km. Puede llevar de 110 a 220 

pasajeros de acuerdo al modelo. Tiene una capacidad de 2 toneladas de carga y 

se utiliza para transportar carga suelta. 

 

 Boeing 777-200: Tiene un rango de operación de 12,000 Km; puede llevar más 

de 300 pasajeros y tiene capacidad para 18 toneladas de carga, pudiendo llevar 

hasta 32 contenedores LD3. 
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 Boeing 747: Cuenta con un rango de operación de hasta 13,300 Km; los nuevos 

modelos pueden llevar de 400 a 500 pasajeros, es un avión que se utiliza para 

hacer viajes intercontinentales. Puede llevar de 12 a 13 toneladas de carga 

dependiendo del modelo; los modelos más recientes han tenido notables 

avances en la capacidad de carga, por lo que pueden llevar incluso más 

toneladas. 

 

3.4 Dimensiones de los Compartimentos de Carga 

A continuación se señala las dimensiones de los compartimientos de carga de las 

aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus 330-200F 

Compartimiento 
Dimensiones puertas 

Metros Pulgadas 

Principal (MD) 2.56 x 3.58 101 x 141 

Delantero (FWD) 1.70 x 2.70 67 x 106 

Trasero (AFT) 1.68 x 2.72 66 x 107 

Airbus 330 

Compartimiento 
Dimensiones puertas 

Metros Pulgadas 

Delantero (FWD) 1.60 x 2.70 62 x 102 

Trasero (AFT) 1.60 x 2.70 62 x 102 

Capacidad de carga 

Capacidad estimada para carga 12,000 kg 

Peso máximo por posición 2,500 kg 
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Airbus 320 

Compartimiento 
Dimensiones puertas 

Metros Pulgadas 

Delantero (FWD) 1.33 x 1.24 52.36 x 48.81 

Trasero (AFT) 1.33 x 1.24 52.36 x 48.81 

Capacidad de carga 

Capacidad estimada para carga 800 kg 

Peso máximo por posición 200 kg 

Boeing 767-300 

Compartimiento 
Dimensiones puertas 

Metros Pulgadas 

Principal (MD) 2.61 x 3.40 134 x 103 

Delantero (FWD) 1.75 x 3.40 68.9 x 133.8 

Trasero (AFT) 1.75 x 3.40 68.9 x 133.8 

Capacidad de carga 

Capacidad estimada para carga 59.000 kg 

Peso máximo por posición 8.446 kg 
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3.5 Capacidad Máxima de Carga en las Aeronaves. 

En las tablas que a continuación se muestran se describen las  capacidades máximas 

de las principales aeronaves  utilizadas en el mundo. 

 

Airbus 320 y 321 

No. de Pallets 4 + Carga suelta 

Volumen 19 m3 

Capacidad 1.5 toneladas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Airbus 330-200 y 340-200  

No. de Pallets 5 + Carga suelta 

Volumen 64.5 m3 

Capacidad 10.3 toneladas 
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Airbus 340-300 

No. de Pallets 7 + Carga suelta 

Volumen 100.4 m3 

Capacidad 16 toneladas 

 

 
 
 

Boeing 737-300 

No. de Pallets Carga suelta 

Volumen 15 m3 

Capacidad 2 toneladas 
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Boeing 777-200 

No. de Pallets 6 + Carga suelta 

Volumen 80 m3 

Capacidad 18 toneladas 

 

 
 

 
 

Boeing 747-200 y 747-300 

No. de Pallets 6 + Carga suelta 

Volumen 83 m3 

Capacidad 13 toneladas 
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Airbus 300-600 ST 

No. de Pallets Depende de la carga 

Volumen 1,400 m3 

Capacidad  47 toneladas 

 

 
 
 

Antonov 225 

No. de Pallets Depende de la carga 

Volumen 1,300 m3 

Capacidad 250 toneladas 
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3.6 Tarifa del Transporte Aéreo 

Para la fijación de tarifas y fletes en las actividades de Aviación Comercial y en especial 

en el transporte aéreo internacional de carga es efectuada libremente por los 

explotadores, de acuerdo a las condiciones del mercado y según los criterios de la 

oferta y demanda de los servicios. 

 

Excepcionalmente y por razones de interés nacional o de necesidad pública, el Estado 

podrá fijar tarifas mínimas y máximas para el transporte aéreo internacional;  fijación 

que tendrá carácter extraordinario y sujeto a un plazo determinado. Estas tarifas se fijan 

de acuerdo con el informe técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

La tarifación aérea se realiza en la mayor parte de los casos en función al coeficiente de 

estiba aérea o coeficiente de estiba IATA que es un índice de equivalencia volumen / 

peso desarrollando el concepto de peso volumen. 

 

La tarifación aérea tiene tres tarifas principales: 

 

1. Tarifa General de Carga.- Están divididas en normales (cargas inferior a 45 kilos), 

de cantidad (cargas superior a 45 kilos) y mínimas (lo mínimo que se debe pagar 

cuando la tarifa de peso resulta inferior). 

 

2. Tarifas Preferenciales.- Se aplican a mercancías específicas que son de gran 

tamaño. Se pueden otorgar descuentos por unidad de carga unificada o carga suelta 

unitarizada y pueden ser de 3 tipos: 

 Clasificadas.- Estas tarifas se aplican a una serie de mercancías 

particularmente especificadas en formas de porcentajes que se añaden o 

deducen respecto a la tarifa normal. Son consideradas como tarifas clasificadas: 
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 Equipaje no acompañado. 

 Periódicos, revistas, libros, semanarios, catálogos, equipos de baile y libros 

para ciegos. 

 Contenedores vacíos para animales, insectos y pescado. 

 Animales vivos. 

 Oro, platino, valores. 

 Restos mortales. 

 Piezas de avión. 

 

 Tarifas de Mercancías Específicas.- Se tratan de tarifas promocionales 

temporales con restricciones relativas a la naturaleza del producto y al tamaño 

mínimo del despacho; siendo aplicables para mercancías específicas enviadas a 

determinados destinos y orientadas a facilitar los flujos permanentes de 

importación y exportación. De acuerdo con las regulaciones, una tarifa de 

mercancía específica tiene prioridad ante la clasificada y ésta a su vez, la tiene 

ante la general. 

 

 Tarifas de carga unitarizada.- Se tratan de tarifas reducidas aplicables en las 

principales rutas, a embarques transportados en contenedores o con paleta 

integral, considerando el peso específico de la mercancía “peso pivote”; 

correspondiendo al exportador o importador realizar la carga y descarga. 

 

 Tarifas Gubernamentales.- Constituyen tarifas pactados por los Estados de los 

países que celebran acuerdos bilaterales sobre la materia. 

 

Asimismo, existen otros tipos de tarifas especiales tomando como referencia un tonelaje 

mínimo de carga por un periodo determinado, tales como la tarifa de entrega inmediata 

para embarques pequeños y urgentes, tarifa de puerta a puerta que incluye servicios 

adicionales de recoger la carga y entregarla al local del destinatario; así como la tarifa 

unitaria aplicada en el transporte de animales vivos. 
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Según el modo de pago pactado, el flete aéreo puede ser pagado antes de entregar la 

carga a la aerolínea (prepago); pagado al último transportista que incluye el peso, valor 

y cargos adicionales que puedan generarse durante el viaje (postpago o cobro 

revertido); y en casos excepcionales se paga contra entrega de la mercancía. 

 

3.7 Calculo de peso Bruto, Peso Neto y Peso Volumétrico 

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

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

manera más clara a continuación se presentan algunas de las definiciones más básicas: 

 

 Peso Bruto (gross): Es el peso del producto (neto) incluyendo el peso del 

contenedor o empaque (tara). 

Su fórmula es la siguiente  

PESO BRUTO = PESO NETO + PESO TARA 

 

 Peso Neto (net): Es el peso del producto sin incluir el peso del contenedor o 

empaque (tara). 

PESO NETO = PESO BRUTO - PESO TARA 
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 Peso Tara (tare): Es el peso del contenedor  o empaque sin incluir el peso del 

producto (neto). 

PESO TARA = PESO BRUTO - PESO NETO 

 

 Peso Volumétrico: Es un cálculo del volumen del envío basado en sus 

dimensiones. Se compara con el peso físico para definir la tarifa, aplicándose el 

mayor de los dos.  Se maneja un factor de conversión dependiendo del medio del 

transporte. 

Medio de Transporte Factor de conversión 

Transporte Aéreo 6000 

Transporte Terrestre 4000 

Transporte Marítimo 1000 

 

Una vez sabemos los factores de conversión a continuación se mostrara la formula  

En este caso se toman las dimensiones del objeto a transportar: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
(𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜(𝑙) ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 (𝑎) ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑜(ℎ))𝑚

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚3)
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3.8 Calculo de Costos Totales de transportación 

El transporte aéreo es el medio de transporte de más reciente desarrollo, y por lo 

tanto el más moderno. Este hecho implica presencia de condiciones tecnológicas muy 

avanzadas, con procedimientos informáticos adelantados y estandarizados a nivel 

mundial. Tarifas, destinos y vuelos se encuentran recogidos en publicaciones 

internacionales, que se pueden consultar de manera inmediata vía Internet o con una 

simple llamada a las aerolíneas, agencias de viaje, agentes de carga o transitorios. 

A pesar de estas facilidades, los altos costos en la operación, convierten la gestión 

del transporte aéreo en un aspecto muy sensible dentro del sistema logístico donde 

un error puede significar importantes consecuencias económicas. 

Podemos tomar las ventajas y desventajas que implica este tipo de transporte: 

Transporte Aéreo 

Ventajas Desventajas 

Rapidez Altos costos  

Agilidad en trámites administrativos  Limitación de peso y volumen de las 

mercancías. 

Menor tiempo de viaje y es el medio 

de transporte con menor índice de 

siniestros 

Limitaciones de la carga total del avión 

por las dimensiones y puertas de las 

bodegas. 

Menor riego de daño de mercancía  Congestionamiento de aeropuertos  

El transporte aéreo, por su alto costo y sus limitaciones de capacidad, es apropiado 

para el cubrimiento de rutas entre media y larga distancia y en carga para envíos de 

tamaño pequeño, mercancías perecederas y de alto valor y envíos urgentes. 

Los conceptos por los servicios aeroportuarios  de transporte de carga que se prestan 

en las modalidades de operación vigentes, que son adicionales al flete aéreo y sus 

recargos, varían según el tipo de carga (general, perecible, peligrosa, valorada, etc.), 

y son los siguientes: 
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 Transporte terrestre de la carga conocido como el “flete interno” por tratarse de 

un traslado desde el local de exportador hacia el terminal o desde éste lugar 

hasta el local del destinatario de la carga. La tarifa se cotiza por ruta y tipo de 

vehículo de transporte que, a su vez, depende del tipo y peso de la carga (suelen 

establecerse rangos de peso); 

 Estiba Consiste en la movilización de la carga desde el vehículo de transporte 

hasta su ubicación en el terminal para su posterior exportación; y la movilización 

de la carga desde el terminal hasta el vehículo de transporte, en el caso de 

importación. La tarifa se aplica por kilo bruto de carga (suelen establecerse 

niveles por rangos de peso con un cobro mínimo). Es cobrada directamente por 

el terminal designado por la aerolínea al usuario, sólo en el caso de importación; 

 Almacenaje Es el cobro por concepto de uso de instalaciones del terminal para 

el procesamiento de la carga, incluyendo la custodia de la carga en abandono, 

inmovilizada, en comiso y cualquier otra figura ordenada por las autoridades 

gubernamentales. El terminal cobra este servicio directamente al usuario a la 

entrega de la carga luego de realizado el trámite de nacionalización, en el caso 

de importación. La tarifa se aplica según el peso de la carga y el número de días 

de permanencia de la misma en el terminal (suelen establecerse niveles por 

rangos de peso y rango de días). Suelen otorgarse plazos libres de pago de 

horas desde que la aeronave abre la bodega hasta que el usuario se acerca a 

retirar la carga; 

 Control y Manejo de carga Se denomina así al cobro que se realiza por el 

procesamiento de la carga que incluye el manejo de los Elementos Unitarios de 

Carga (ULD), clasificación de la carga según tipo de guía, tipo de carga, según 

destino y según condición, distribución de los lotes a las balanzas, el pesaje y 

marcado (tizado) de la carga. 
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3.9 Guía Aérea MAWB y HAWB 

La guía Aérea o carta de porte aéreo se refiere a un recibo emitido por una aerolínea 

de bienes y una evidencia del contacto del transporte, no es un documento de 

propiedad de mercancías siendo este documento no negociable. 

Es un documento importante emitido por un transportista ya sea directamente a 

través de sus agentes autorizados y sirve como recibo para el remitente y es emitida 

por la aerolínea o por el consolidador. Este documento 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. 

La guía aérea debe de contener los siguientes datos: 

a) Expedidor o exportador 

b) Nombre del destinatario 

c) Numero de vuelo y destino 

d) Aeropuerto de salida y de llegada 

e) Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción 

f) Indicación si el flete es pagado en origen o destino 

g) Importe del flete 

h) Numero de Guía Aérea 

i) Fecha de emisión 

Asimismo, deberá contener información requerida por los reglamentos técnicos 

aeronáuticos y normas pertinentes. Por lo general, al enviar la carga vía aérea y al 

emitirse la correspondiente Carta Porte que la ampara, junto con ella viajan los 

documentos que se originan con motivo de la misma, por ejemplo: 

 Factura comercial 

 Certificado de origen 

 Packing list 
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Estos son entregados al importador en el país de destino junto con la Carta Porte 

original. 

Además de tratarse de un documento que acredita el contrato de transporte aéreo, la 

guía aérea sirve a su vez para realizar las siguientes funciones: 

 Se trata de un Comprobante de recepción de las mercancías 

 Contiene la lista de embarque, en la que se relacionan todos los documentos que 

acompañan el embarque y se anotan las instrucciones especiales del usuario. 

 Se trata de la factura por el flete y los cargos cobrados por la aerolínea. 

 Es un documento comercial requerido para los despachos aduaneros. 

 Es un documento comercial requerido por el cobro de la carta de crédito o 

cobranzas documentarias. 

 Sirve para acreditar la expedición directa de la mercancía y, de ese modo, 

cumplir las normas de origen para acogerse a las preferencias arancelarias. 

La estructura de la Guía Aérea comprende una serie de formularios de colores verde, 

rosado, azul y amarillo, cada uno numerados con el mismo contenido y se distribuyen 

a los demás operadores que participan en el transporte aéreo de la siguiente manera: 

El “original 1 (de color verde)” es para la aerolínea que emite la guía aérea. 

El “original 2 (de color rosado)” es para el consignatario. 

El “original 3 (de color azul)” es para el expedidor. 

La “copia 4 (de color amarillo)” es la certificación de entrega de la carga al 

consignatario. 

Adicionalmente, existen copias de color blanco requeridas para el transporte. Es 

imprescindible que todas las copias sean claramente legibles. El usuario es 

responsable de la corrección de la totalidad de los datos. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO        80   

 

La Guía Aérea o AirWayBill se divide en diferentes categorías que a continuación se 

mencionan: 

1. Master AirWayBill (MAWB): Esta Guía aérea cubre un envío consolidado, 

mostrando al consolidador como expedidor. 

2. House AirWayBill (HAWB): Es un documento expedido por un consolidador como 

instrucción al desconsolidador (Break Bulk Agent). 

3. Guía Aérea Neutral: Donde no figura en transportista emisor. 

4. Guía Aérea Transmisible: Esta es transmitida por teletipo u otro sistema 

electrónico. 

5. Guía Aérea universal: Es el contrato entre el expedidor y el trasportista para el 

traslado de mercancías sobre rutas especificadas en el mismo. 

3.10 Calculo de Cubicaje 

El cubicaje consiste en llevar la mayor cantidad de carga para aprovechar al máximo la 

capacidad del transporte respetando la normatividad y capacidad de vehículos. 

 

El cubicaje es de vital importancia tanto para el transportista como para el embarcador o 

cliente de éste porque un pésimo cubicaje afecta el costo de operación de todos los 

involucrados en el proceso de suministro. El transportista subutiliza su capacidad 

instalada, mientras que al embarcador o cliente, les puede resultar más caro el 

transporte por unidad movilizada, además del riesgo de tener mermas por un mal 

acomodo de las mercancías. Por el contrario, un buen cubicaje es determinante en las 

maniobras seguras en el proceso de carga y descarga del producto, que disminuye los 

tiempos de entrega y contribuye a tener un proceso de distribución de las mercancías 

más ágil. 

 

Durante la administración y operación del transporte, el proceso de carga y acomodo de 

las mercancías dentro de los camiones o contenedores, debe ser planificado para 

incrementar la rentabilidad empresarial a través del aprovechamiento de la capacidad 

de carga del equipo de transporte. 
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Es importante señalar que la estiba o altura del pallet es un factor que afecta 

directamente los costos de transporte, pues la altura de apilamiento de los productos se 

ve restringida por el peso máximo que puede soportar su empaque o embalaje, 

provocando que los embarcadores enfrenten problemas para optimizar el uso de los 

pallets y el llenado de la caja de los camiones o contenedores, subutilizando el equipo 

de transporte, ya sea por una mala práctica del llenado, o porque los artículos que se 

transportan presentan diferentes pesos, dimensiones, formas irregulares, e incluso, 

cuando en un proceso de distribución, las mercancías deben ser acomodadas de 

acuerdo con el plan de entrega y distribución en los sitios de consumo; como es 

evidente de lo anterior, el problema para determinar el mejor acomodo de las 

mercancías al interior del camión o contenedor es muy complejo, debido a la gran 

cantidad de variables que interactúan. A esta situación se le conoce como el problema 

de cubicaje. 
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3.10.1 Metodología para Cálculo de Cubicaje (Ejemplo) 

 

Una empresa de manufactura, empaca tres productos diferentes, en cajas de 

diferente tamaño. En un contenedor de 40’ HC con un volumen disponible de 75.7 m3. 

Datos 

Cajas Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm) FAP (%) FA (%) 

C1 30 20 40 90 95 

C2 40 20 40 90 95 

C3 60 30 60 85 95 

Formulas 

V= LxAxH 

Donde: 

 V= Volumen 

 L=Largo 

 A=Ancho 

 H=Alto 

Cc =  (
𝑽𝑬𝑪

𝒗𝑪𝒋
) 𝐱 𝐅𝐀𝐏 𝐱 𝐅𝐀 

Donde: 

 Cc= Cálculo de Cubicaje 

 VEC = Volumen de Contenedor 

 VCj = Volumen de Caja 

 FAP = Factor de Aprovechamiento 

 FA = Factor de Ajuste 
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Procedimiento 

Vcaja1 = 30 x 20 x 40 = 0.024 m 

Vcaja2 = 40 x 20 x 40 = 0.032 m 

Vcaja3 = 60 x 30 x 60 = 0.108 m 

 

 Para caja 1 

o C caja1 = (75.7/0.024) x (0.90) x (0.95) = 2696.81 ≈ 2696 cajas  

 Para caja 2 

o C caja2 = (75.7/0.032) x (0.90) x (0.95) = 2022.61 ≈ 2022 cajas 

 Para caja 3 

o C caja3 = (75.7/0.108) x (0.85) x (0.95) = 565.69 ≈ 565 cajas 

 

Con lo que se obtiene un número exacto de cajas acomodadas en el contenedor antes 

descrito. 
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4.1 Aduanas en México y sus funciones 

Una aduana es aquel lugar establecido generalmente en las áreas fronterizas, puertos y 

ciudades importadoras/exportadoras cuyo propósito principal es contralar todas las 

entradas y salidas de mercancía, los medios en los que son transportadas y los trámites 

necesarios para llevarlos a cabo. Su función recae en hacer cumplir las leyes y 

recaudar impuestos, derechos y aprovechamientos aplicables en materia de comercio 

exterior. 

La función principal de una Aduana es llevar la administración de las entradas y salidas 

de productos del extranjero al país.  

En cualquier país, las aduanas representan la parte que regula y controla cualquier 

actividad que tenga relación con la entrada y salidas de productos, personas o incluso 

capitales de un país. Entre sus tareas, se encuentra llevar un control fiscal, de 

seguridad, de salud y estadística del comercio internacional. 

Las aduanas de México se encuentran ubicadas en la frontera norte con Estados 

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

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

interiores dentro de la República. 
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México cuenta con 49 aduanas ubicadas de la siguiente forma: 

Frontera Norte Frontera Sur Marítimas Interiores 

Agua Prieta Ciudad Hidalgo Acapulco AICM 

Ciudad Acuña Subteniente    López Altamira Aguascalientes 

Ciudad Camargo  Cancún Chihuahua 

Ciudad Juárez  Ciudad del Carmen Guadalajara 

Ciudad Miguel Alemán  Coatzacoalcos Guanajuato 

Ciudad Reynosa  Dos Bocas México 

Colombia  Ensenada Monterrey 

Matamoros  Guaymas Puebla 

Mexicali  La Paz Querétaro 

Naco  Lázaro Cárdenas Toluca 

Nogales  Manzanillo Torreón 

Nuevo Laredo  Mazatlán  

Ojinaga  Progreso  

Piedras Negras  Salina Cruz  

Puerto Palomas  Tampico  

San Luis Río Colorado  Tuxpan  

Sonoyta  Veracruz  

Tecate    

Tijuana    
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En la siguiente imagen se puede notar la ubicación de las aduanas antes mencionadas: 
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4.2 Autoridades Aduaneras. Art. 3 L. A. 

En México, la Administración General de Aduanas es la autoridad competente para 

aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos 

y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas; intervenir en el estudio y 

formulación de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de 

regulación y restricción del comercio exterior; dar cumplimiento a los acuerdos y 

convenios que se celebren en materia aduanera; ordenar y practicar la verificación de 

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

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

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

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

ordenamientos, así 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 

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

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

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

mismas. 

Así mismo el servicio de administración tributaria podrá otorgar concesión para que los 

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

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

recintos fiscalizados concesionados. Dicha  concesión se otorgara mediante licitación 

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

del inmueble donde se prestaran los servicios. Las personas que hayan obtenido 

concesión o autorización para almacenar mercancías en depósito ante la aduana 
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tendrán las obligaciones que a continuación se mencionan, además de las señaladas 

en la concesión o autorización respectiva. 

 

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

 Permitir al personal aduanero que mediante orden escrita de autoridad 

competente, supervise las labores del almacén. 

 Aplicar en los almacenes las medidas que las autoridades aduaneras señalen 

para prevenir y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

 Mantener los instrumentos de seguridad puestos por las autoridades aduaneras 

en departamentos del almacén o en los bultos almacenados. 

 Devolver los contenedores, en los que se encontraban mercancías que hubieran 

causado abandono a favor del fisco federal, a sus propietarios o arrendatarios sin 

que pueda exigirse pago alguno por concepto de almacenaje de dichos 

contenedores.  

 Entregar las mercancías embargadas o que hayan pasado a ser propiedad del 

fisco federal y que se encuentren bajo su custodia, previa autorización de la 

autoridad o a solicitud de la misma, dentro de un plazo máximo de diez días 

contado a partir de la autorización o solicitud respectiva.  

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

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

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

pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas. 

 Dar aviso de inmediato a las autoridades aduaneras, cuando de la constatación 

de los datos asentados en los pedimentos o en el aviso consolidado a que se 

refiere la fracción anterior, detecten que el pago no fue efectuado o que los datos 

no coinciden. En este caso retendrán el pedimento y los documentos que les 

hubieren sido presentados para retirar la mercancía. 
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4.3.1 Costos 2015  almacenaje y maniobras de carga y descarga 
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4.4 Obligaciones del Agente Aduanal Art. 162  L. A. 

Son obligaciones del agente aduanal: 

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

aduanal. 

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

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

IV. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni 

endosar. 

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

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

que este sea socio o accionista o esté relacionado de cualquier otra forma. 

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 n3tur3lez3 y características de las 

mercancías y los demás datos relativos 3 la operación de Comercio Exterior. 

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

grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaria. 

VIII. Presentar la garantía por cuent3 de los importadores de la posible diferencia de 

contribuciones y sus accesorios. 

IX. Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras. p3r3 comprobar que 

cumple sus obligaciones o par3 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 la factura, el número de candado oficial utilizado 

en los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo 

despacho promuevan. 

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. 
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4.5 Conservación de documentos después de realizar el despacho aduanero. 

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

dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaria y con los 

siguientes documentos: 

a) Copia de la factura comercial. 

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

c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

d) La comprobación de origen y de la procedencia de las mercancías cuando 

corresponda. 

e) La manifestación de valor a que se refiere el Artículo 59. Fracción III de esta ley. 

f) El documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso  

g) Fracción I del Artículo 38 de est3 ley. cuando se trate de mercancías con precio 

estimado establecido por la Secretaria. 

h) 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 est3 ley. quedo obligado a 

conservar únicamente los registros electrónicos que acrediten el cargo conferido. 

Los documentos antes señalados deberán conservarse durante cinco 3nos en la oficina 

principal de la Agencia a disposición de las autoridades aduaneras. Dichos documentos 

podrán conservarse microfilm3dos o grabados en cualquier otro medio magnético que 

autorice la secretaria. 
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4.6 Personal Técnico Aduanero y sus funciones. 

Clasificador: Determina las características físicas y de la mercancía dentro de una 

fracción arancelaria, (general o especifica). 

Tramitador: Una vez que está el pedimento validado se le entrega al tramitador 

aduanal y este acude al banco para hacer el pago. Se encarga de ejecutar el despacho 

aduanero (ya que el pedimento fue pagado). En ocasiones, el tramitador aduanal 

consigue el transportista local (le revisa documentos como gafete, chaleco distintivo, 

expediente completo, entre otros. 

Recolector de guías: A él se le desconsolida y se le revalida el HOUSE, también se 

dice que es el nivel más bajo dentro de la aduana, es como un mensajero. Se encarga 

de identificar el MASTER y es muy importante que establezca relaciones con 

consolidadoras, navieras, aerolíneas y otros transportes internacionales. 

Capturista: Es el encargado de llenar el formato electrónico del pedimento aduanal. Se 

hace uso del NIP para esconder la FIEL, es decir, la Firma Electrónica del Agente 

aduanal. Dicha FIEL sirve para validar pedimentos. 

Cotizador: Determina la clasificación arancelaria de las mercancías con la suficiente 

fundación legal. Necesita tener la base legal de su clasificación, como es Merceología. 

(Disciplina que estudia la clasificación de las mercancías.)  

Previo de mercancías: Se revisan los documentos, se cotiza el embarque, tanto con 

los documentos que serán necesarios como los impuestos que se tendrán que pagar. 

Glosador: Revisa el contenido de los pedimentos para que estos sean correctos y 

correspondan a la mercancía reportada. Tiene todos los expedientes de los documentos 

señalados. Hace revisión documental (detecta errores) y Revisa documentos de las 

mercancías que ya salieron de la aduana. 

Ejecutivo de cuenta: Es la persona que hace la conexión con los documentos los 

pagos, es el intermediario entre el cliente y el agente aduanal. 
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UNIDAD 5  ASPECTOS JURÍDICOS  
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5.1 LIGIE y TIGIE 

5.1.1 Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE) 

Todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago de 

impuestos y, en su caso, al cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, los cuales se verifican de acuerdo con su fracción arancelaria. 

La fracción arancelaria de una mercancía emana del Sistema Armonizado de 

Codificación y Designación de Mercancías, que pretende una clasificación uniforme de 

mercancías para el comercio internacional, en donde una mercancía podrá ser 

clasificada y reconocida en cualquier parte del mundo sin importar el idioma en un país 

determinado. 

En México la clasificación arancelaria se practica con la aplicación estricta de la Ley de 

los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). 

5.1.2 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) 

El 18 de junio de 2007 se publicó la última modificación a esta Ley, y a la tarifa que 

contiene, para apegarnos a los lineamientos marcados por la Organización Mundial de 

Aduanas. La LIGIE es el ordenamiento legal fiscal más voluminoso, pero sólo está 

integrado por dos artículos. 

El primer artículo contiene a la Tarifa, compuesta por la nomenclatura o código del 

Sistema Armonizado. Esta nomenclatura es la clasificación de todas las mercancías 

que según su composición o función deben ubicarse en un código de identificación 

universal, a seis dígitos y a efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importación o 

exportación; cada país adiciona dos dígitos más, que identifican el arancel y requisitos 

para ingresar o salir de un país. Se trata de un lenguaje lógico y sistemático aceptado 

internacionalmente. 
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El primer artículo de la LIGIE se estructura de la siguiente manera: 22 secciones, 38 

notas legales y 98 capítulos. La nueva TIGIE cuenta con 12,450 fracciones 

arancelarias. 

 

En el artículo 2 se establecen las Reglas Generales y las Complementarias para la 

aplicación de la Tarifa; asimismo, para los efectos de interpretación y aplicación de la 

Tarifa. Además, complementan a la LIGIE las Notas Explicativas, las cuales son de 

aplicación obligatoria a efecto de lograr una correcta clasificación, éstas consisten en un 

compendio enciclopédico en el que se analizan los aspectos científicos y comerciales 

de todas las mercancías de comercio exterior, los procedimientos para su extracción o 

elaboración, los usos a los que comúnmente se destinan y la clasificación arancelaria 

de seis dígitos que les corresponde en todo el mundo. Para ubicar la fracción 

arancelaria en que se clasifica una mercancía es indispensable conocer todas sus 

características y preferentemente tenerla.  

 

A continuación se muestra de manera desglosada las secciones y los capítulos que 

esta ley tiene LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE 

EXPORTACIÓN (LIGIE) 

Artículo 1o.- Los impuestos generales de importación y de exportación se causarán, 

según corresponda, de conformidad con la siguiente: 

 

Sección I - Animales vivos y productos del reino animal. 

Capítulo 01 - Animales vivos. 

Capitulo 02- Carne y despojos cometibles.  

Capitulo 03 - Pescados y crustaceos, moluscos y demas invertebrados acuativos. 

Capitulo 04 - Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

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

Capítulo 05 - Los demás productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 
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Seccion II Productos de Reino Vegetal. 

Capítulo 06 - Plantas vivas y productos de la floricultura. 

Capítulo  07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 

Capítulo  08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías. 

Capítulo  09 - Café, té, yerba mate y especias. 

Capítulo  10 – Cereales. 

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

trigo. 

Capítulo  12 - Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forraje. 

Capítulo  13 - Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 

Capitulo 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no 

expresados ni comprendidos en otra parte. 

 

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

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal. 

Capitulo 15 - Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

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

 

Seccion IV. Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

Capitlo 16 - Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 

invertebrados acuáticos. 

Capitulo  17 - Azúcares y artículos de confitería.  

Capitulo  18 - Cacao y sus preparaciones. 

Capitulo  19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería. 
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Capitulo  20 - Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas. 

Capítulo  21 - Preparaciones alimenticias diversas. 

Capítulo  22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 

Capítulo  23 - Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales. 

Capítulo  24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

 

Seccion 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. 

 

Secccion 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. 

Capitulo  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.  

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. 
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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. 

 

Seccion VII. Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. 

Capítulo  39 - Plástico y sus manufacturas. 

Capítulo  40 - Caucho y sus manufacturas. 

 

Seccción 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. 

 

Seccion 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.  

 

Seccion 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. 
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Sección XI. Materias textiles y sus manufacturas. 

Capítulo  50 – Seda. 

Capítulo  51 - Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 

Capitulo  52 – Algodón.  

Capítulo  53 - Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel. 

Capítulo  54 - Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia 

textil sintética o artificial. 

Capítulo  55 - Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

Capítulo 56 - Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y 

cordajes; artículos de cordelería. 

Capitulo  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. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO      105   

 

 

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

artificiales; manufacturas de cabello. 

 

Sección XIII. Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), 

mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas.  

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. 
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Capítulo  83 - Manufacturas diversas de metal común. 

 

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 medicoquirúrgicos; partes y 

accesorios de estos instrumentos o aparatos.  

Capítulo  91 - Aparatos de relojería y sus partes. 

Capítulo  92 - Instrumentos musicales; sus partes y accesorios. 
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Seccion 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 medicoquirúrgico; 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  

Capitulo  98 - Operaciones especiales.  

 

5.2. Merceologia y Clasificación Arancelaria. Definiciones 

La merceologia es la disciplina que estudia las mercancías, atendiendo a obtención, 

estructura y proceso de elaboración, así como a su función o diseño, teniendo como 

propósito, poder clasificarlas en la Nomenclatura internacional en el comercio de las 

mismas. 

1. Por obtención: 

Debe entenderse, de la manera en que una mercancía se obtiene directamente de la 

naturaleza.También puede ser que la obtención se dé sin que para ello sea de la forma 

primaria, pueda que también se condicione a como lo establece la Nomenclatura. 

 

2. Por estructura y proceso de elaboración: 

En esto la vinculación que da el proceso de obtención de una mercancía, tal el caso de 

una que se obtenga a partir de materias primas o insumos. 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO      108   

 

 

Es válido agregar que se debe apreciar los niveles de proceso que tenga una 

mercancía pues ello confirma la estructura de la misma. 

El Propocito de la Merceología es establecer la identidad de la mercancía para esto se 

requiere responder a tres preguntas sobre la carga: 

 

1. ¿Qué es? 

Pregunta que se debe de hacer un clasificador cuando esta frente a la mercancía 

ejemplo; un animal vivo, una máquina, objeto de arte, Etcétera. 

2. ¿De qué está hecha? 

Esto conlleva el análisis interno de la mercancía: es necesario saber la 

naturaleza, saber porcentajes de su mezcla, si es un aparato eléctrico o no, 

etcétera. 

3. ¿Para qué sirve? 

Se hace un análisis que lo propicia la razón de la existencia de la mercancía, es 

decir, su uso, función, razones de diseño. - y también saber de su tecnología. 

 

Una vez que se responden las tres preguntas se puede ubicar y clasificar de una forma 

certera cualquier mercancía. 

 

La 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 y, 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 izquiera a derecha por pares. 

 

La 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 
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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 esten 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.Los importadores, previamente a la 

operación de comercio exterior que pretendan realizar, pueden consultar a las 

autoridades aduaneras sobre la clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la 

operación de comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en más de 

una fracción arancelaria. 

 

5.3. Regulaciones y Restricciones no Arancelarias. 

Cada país impone requisitos de entrada a su mercado con el fin de proteger la salud, el 

medio ambiente, cumplir con las normas de calidad mínimas aceptadas por el 

consumidor, etc., de los cuales es necesario tener conocimiento antes de enviar la 

mercancía, de lo contrario se impedirá la entrada del producto a ese país. Su 

cumplimiento implica la obtención de permisos, certificados y otros, por parte de las 

dependencias relacionadas con la materia. 

 

Las medidas arancelarias tienen por objeto incrementar los ingresos fiscales o proteger 

a un sector de actividad nacional contra la competencia extranjera, y se aplican en el 

momento en que los productos cruzan la frontera de un territorio aduanero. Estas 

medidas aumentan los costos de las importaciones en un porcentaje o monto fijo, 

calculados respectivamente sobre la base del valor, en cuyo caso se denominan 

derechos de aduana ad valorem, o de la cantidad física, llamándose entonces derechos 

específicos.Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por los 

gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, sea para proteger la 

planta productiva y las economías nacionales, para preservar los bienes de cada país 

en lo que respecta a medio ambiente, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los 
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consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo o darles a 

conocer las características de las mismas. 

Estas regulaciones se dividen en dos clases: Cuantitativas y Cualitativas 

Regulaciones Arancelarias 

Cuantitativas Culaitativas 

Permisos de exportacion e importación. Regulaciones de etiquetado 

Cupos Regulaciones sanitarias 

Precios oficiales Regulaciones de envase y embalaje 

Medidas contra prácticas desleales de 

comercio internacional: dumping y 

subvenciones 

Normas técnicas 

Normas de calidad 

Regulaciones de toxicidad 

Regulaciones ecológicas 

Marcado de país de origen 

 

Las regulaciones no arancelarias 

 

Se deberá anexar los documentos que amparen el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias del país de destino: 

a) Certificado fitosanitario. Para la exportación de productos forestales, de origen 

vegetal, productos y subproductos de origen animal, es necesario solicitar a la 

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

(SAGARPA), el certificado o autorización correspondiente. 

b) Certificado sanitario. Para la exportación de bebidas, alimentos preparados, 

elaborados o enlatados,medicamentos, productos derivados de la sangre humana, se 

requiere tramitar una autorización, certificado u oficio de la Secretaría de salud. 

c) Permiso de exportación de la Secretaría de Economía (SE), el trámite se efectúa 

únicamente cuando el producto este sujeto a permiso previo (ejem. oro en bruto, 

monedas de acuñación). 

d) Certificado de exportación La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente establece que los productos de especies en peligro de extinción, materiales o 
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residuos peligrosos están sujetos a la presentación del emitido por el Instituto Nacional 

de Ecología, cuando se destinen a los regímenes aduaneros de exportación definitiva o 

temporal.  

Deberá anexar los docume ntos que amparen el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias del país de destino: 

a) Lista de empaque: detalla el acomodo y distribución de los bienes contenidos en un 

embarque, numerado desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor. 

Especifica volumen, peso, número de piezas, piezas por paquete, etc. 

Medidas de regulación y restricción no arancelarias 

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la la autoridad 

competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, Salud, SEP, etc.).  

 

¿Qué es una regulación o restricción no arancelaria? 

Son disposiciones de carácter administrativo que se establecen en los siguientes casos: 

1. A la Importación.  

 Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la 

balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los 

que México sea parte. 

 Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen o procedencia.  

  Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte.  

 Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países.  

 Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 

en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior.  

 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 

en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o 

ecología, de acuerdo a la legislación en la materia. 
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2. A la exportación. 

 Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la 

población y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o 

para regular o controlar recursos naturales no renovables del país, de 

conformidad a las necesidades del mercado interno y las condiciones del 

mercado internacional.  

 Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte.  

 Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 

constitucional, a restricciones específicas.  

 Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o 

de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies. 

 Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o 

arqueológico. 

 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 

en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o 

ecología, de acuerdo a la legislación en la materia. 

 

5.4. Ley Aduanera. Art. 11 al 50 

Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás 

leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del 

mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 

aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de 

mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo 

dispuesto en esta Ley. 

Título Segundo Control de aduana en el despacho 

Capítulo I Entrada, salida y control de mercancías 

ARTICULO 10. La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las 

maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el 
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embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá 

efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil. 

 

ARTICULO 11. Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse 

del mismo mediante el tráfico marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por otros 

medios de conducción y por la vía postal. 

ARTICULO 12. Las personas que tengan conocimiento de accidentes ocurridos a 

medios de transporte que conduzcan mercancías de comercio exterior, deberán dar 

aviso de inmediato a las autoridades aduaneras y poner a su disposición las 

mercancías, si las tienen en su poder.  

ARTICULO 13. El transbordo de las mercancías de procedencia extranjera de una 

aeronave o embarcación a otra sin haber sido despachadas, se deberá realizar bajo la 

responsabilidad de la empresa transportista, siempre que se cumplan los requisitos que 

establezca el Reglamento. 

ARTICULO 14. El manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio 

exterior compete a las aduanas. 

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

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

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

mismas. 

ARTICULO 15. Los particulares que obtengan concesión o autorización para prestar 

los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, 

deberán cumplir con los lineamentos que determinen las autoridades aduaneras para el 

control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio 

exterior.  

ARTICULO 16. La Secretaría podrá autorizar a los particulares para prestar los 

servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios 

para llevar a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones que la 

propia Secretaría decida autorizar.  

ARTICULO 17.- Las personas que presten sus servicios o que realicen actividades 

dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deberán portar los gafetes u otros 
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distintivos que los identifiquen, en los términos que establezca la Secretaría mediante 

reglas. 

 

ARTICULO 18. Las veinticuatro horas del día y todos los días del año serán hábiles 

para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.  

ARTICULO 19. Las autoridades aduaneras, a petición de parte interesada, podrán 

autorizar que los servicios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, así como los 

demás del despacho sean prestados por el personal aduanero.  

ARTICULO 20. Las empresas porteadoras y sus representantes en territorio nacional, 

los capitanes, pilotos, conductores y propietarios de los medios de transporte de 

mercancías materia de entrada o salida del territorio nacional, están obligados a cumplir 

con los parrafos que se establecen en esta ley. 

ARTICULO 21. Las mercancías que ingresen al territorio nacional, o que se pretendan 

extraer del mismo por la vía postal, quedarán confiadas al Servicio Postal Mexicano, 

bajo la vigilancia y control de las autoridades aduaneras. 

ARTICULO 22. El remitente de los envíos postales que contengan mercancías para su 

exportación lo manifestará en las envolturas. 

ARTICULO 23. Las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los recintos 

fiscales o fiscalizados destinados a este objeto, con el propósito de destinarlas a un 

régimen aduanero. 

ARTICULO 24. Los pasajeros internacionales en tránsito que ingresen a territorio 

nacional por vía aérea o terrestre, podrán dejar sus mercancías en depósito ante la 

aduana, aun y cuando no se vayan a destinar a un régimen aduanero. 

ARTICULO 25. Las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana podrán 

ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se 

altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros.  

ARTICULO 26. Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para 

almacenar mercancías en depósito ante la aduana tendrán las obligaciones que a se 

mencionan en esta ley. 
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ARTICULO 27. Si las mercancías en depósito ante la aduana se destruyen por 

accidente, la obligación fiscal se extinguirá, salvo que los interesados destinen los 

restos a algún régimen aduanero. 

 

ARTICULO 28. El Fisco Federal responderá por el valor de las mercancías que, 

depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras, se 

extravíen, destruyan o queden inutilizables por causas imputables a las autoridades 

aduaneras, así como por los créditos fiscales pagados en relación con las mismas.  

ARTICULO 29. Causarán abandono en favor del Fisco Federal las mercancías que se 

encuentren en depósito ante la aduana, en los siguientes casos: 

 Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito. 

 Tres meses, tratándose de la exportación. 

 Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, 

radiactivas o corrosivas, así como de mercancías perecederas o de fácil 

descomposición y de animales vivos. 

ARTICULO 30. Los plazos a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, se computarán a 

partir del día siguiente a aquel en que las mercancías ingresen al almacén en el que 

queden en depósito ante la aduana.  

ARTICULO 31. El equipo especial que las embarcaciones utilicen para facilitar las 

maniobras de carga, descarga y que dejen en tierra, causará abandono tres meses 

después del día siguiente a aquel en que dichas embarcaciones hayan salido del 

puerto. 

ARTICULO 32. Cuando hubiera transcurrido el plazo, que corresponda al supuesto de 

que se trate, las autoridades aduaneras, notificarán personalmente a los propietarios o 

consignatarios de las mercancías, en el domicilio que aparezca en el documento de 

transporte, que ha transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince días 

para retirar lasmercancías.  

ARTICULO 33. Nos habla de los plazos de abandono se interrumpen bajo alunas 

casos.  
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ARTICULO 34. Cuando el recinto fiscal no cuente con lugares apropiados para la 

conservación de mercancías perecederas o de fácil descomposición o de animales 

vivos, las autoridades aduaneras procederán a su venta o donación dentro del plazo de 

tres días, contados a partir del día siguiente al que ingresen al recinto fiscal y se 

indemnizará al interesado en los términos que para tal efecto establezca el Reglamento. 

 

ARTICULO 35. Se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y 

formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del 

mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos 

en el presente ordenamiento.  

ARTICULO 36. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional 

destinándolas a unrégimen aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema 

electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un 

pedimento con información referente a las citadas mercancías, en los términos y 

condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, 

empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una 

impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el 

código de barras. 

ARTICULO 37. Los interesados podrán transmitir en documento electrónico a las 

autoridades aduaneras, un solo pedimento que ampare diversas operaciones de un solo 

contribuyente, al que sedenominará pedimento consolidado.  

ARTICULO 38. (Se deroga). 

ARTICULO 39. Quienes efectúen la reexpedición de mercancías están obligados a 

transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico, un 

pedimento con información referente a las citadas mercancías, cumpliendo con lo 

señalado en el artículo 36 de esta Ley.  

ARTICULO 40. Los trámites relacionados con el despacho de las mercancías se 

promoverán por los importadores o exportadores o por conducto de los agentes 

aduanales que actúen como sus consignatarios o mandatarios. 

ARTICULO 41. Los agentes aduanales serán representantes legales de los 

importadores y exportadores,salvo los casos que se mencionan en la ley. 
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ARTICULO 42. Si quien debe formular el pedimento ignora las características de las 

mercancías ndepósito ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto. 

ARTICULO 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y 

cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías 

con el pedimento o avisoconsolidado, ante la autoridad aduanera y se activará el 

mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el 

reconocimiento aduanero de las mismas. 

ARTICULO 45. Cuando en el reconocimiento aduanero se requiera efectuar la toma 

de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o cuando sean necesarias 

instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los importadores, 

exportadores o los agentes aduanales, cuando actúen por cuenta de aquéllos, las 

deberán tomar previamente a efecto que sean presentadas al momento del 

reconocimiento aduanero. 

ARTICULO 46. Cuando las autoridades aduaneras con motivo de la revisión de las 

declaraciones electrónicas efectuadas y de los documentos electrónicos o digitales 

transmitidos, y presentados ante las mismas; del reconocimiento aduanero; de la 

inspección o de la verificación de mercancías en transporte.  

ARTICULO 47. Los importadores, exportadores y agentes aduanales, previa a la 

operación de comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta ante 

las autoridades aduaneras, sobre la clasificación arancelaria de las mercancías objeto 

de la operación de comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en 

más de una fracción arancelaria. 

ARTICULO 48. Para resolver las consultas que presenten los importadores, 

exportadores y agentes aduanales sobre la correcta clasificación arancelaria a que se 

refiere el artículo 47 de esta Ley.  

ARTICULO 49. (Se deroga). 

ARTICULO 50. En las importaciones y exportaciones de mercancías que efectúen los 

pasajeros, se estará a lo siguiente. Los pasajeros están obligados a declarar si traen 

consigo mercancías distintas de su equipaje. Una vez presentada la declaración y 

efectuado el pago de las contribuciones determinadas conforme al procedimiento 

simplificado a que se refiere el artículo 88 de esta Ley y en los términos y condiciones 
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que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, los pasajeros 

presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y activarán el mecanismo de 

selección automatizado quedeterminará si debe practicarse el reconocimiento aduanero 

de las mismas, conforme a lo señalado en el artículo 43 de la presente Ley. 

 

5.5. Reglas de Carácter Gral en Materia de Com. Ext. (Apendices) 

En la tabla que se muentra a continuacio  se mencionan los 22 apedices que conforman 

estas reglas asi como las partes que pertenecen a cada apendice.  

APENDICES del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 

Apendice Descripción 

1 Aduana sección. 

2  Claves de pedimento 

 Regimen definitivo 

 Operaciones virtuales 

 Temporales 

 Immex 

 Deposito fiscal almacenes generales de deposito (AGD) 

 Locales autorizados para exposiciones Internacionales de mercancías que 

ingresan al regimen de deposito fiscal. 

 Industria Automotriz 

 Para exposicion y venta de mercancias en tinedas libres de impuestos (Duty Free) 

 Transfiromacion del recinto fiscalizao 

 Revcintos fiscalizdos estrategicos 

 Trasnitos 

 Otros 

3 Medios de trasnporte 

4 Claves de paises 

5 Claves de monedas 

6 Recintos ficalizados 

7 Unidades de medida 
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APENDICES del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 

Apendice Descripción 

8 Identificadores 

9 

 Regulaciones y restricciones no arancelarias 

 Secretaria de Economia 

 Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Secretaria de Salud. 

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 Comisión Intersecretarial para el Control del proceso y uso de Plaguicidas, 

Fertilizantes y sustancias Toxicas. 

 Secretaria de la Defensa Nacional. 

 Secretaria de Energía. 

 Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

 Consejo Nacional Mexicano del Café o los Consejos Estatales. 

 Consejo Regulador del Tequila 

10 Tipo de contenedores y vehiculos de autotransporte. 

11 Claves de metodos de valoracion 

12 Contribuciones, Cuotas Compensatorias, Gravámenes y Derechos. 

13 Formas de pago. 

14 Términos de facturación. 

15 Destinos de mercancía. 

16 Regímenes. 

17 Código de barras, Pedimentos, Partes II Y Copia Simple, Consolidados. 

18 Tipos de tasas. 

19 Clasificación de las sustancias peligrosas. 

20 Certificación de pago electrónico centralizado. 

21 Recinto fiscalizado estratégicos. 

22 
Características tecnológicas del número de dispositivo de identificación de radiofrecuencia 

(TRANSPONDER) 
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5.6. Beneficios de los Programas de Fomento al Comercio Exterior. 

Los Programas de Fomento tienen por objeto incentivar a las empresas interesadas en 

comercializar sus bienes o servicios en el mercado internacional mediante diferentes 

beneficios, como preferencias arancelarias, tasas cero de IVA, diferimiento en el pago 

de impuestos, etc. 

Mediante la simplificación del marco regulatorio nacional, se disminuyen los costos 

administrativos para las empresas, permitiéndoles implementar nuevas formas de 

operar y hacer negocios, facilitando el desarrollo de una estrategia comercial global más 

eficiente y menos costosa. Se hara mencion de dichos programas:  

1. PROSEC (Programa de Promoción Sectorial): Va dirigido a empresas 

productoras de determinadas mercancías, permitiéndoles importar con preferencia 

arancelaria diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de ciertos productos, 

aunque los mismos se queden en territorio nacional. 

 

2. Drawback: Permite recuperar el impuesto general de importación causado por la 

importación de insumos, partes y componentes, siempre y cuando estos bienes sean 

exportados transformados en un producto final o se retornen en el mismo estado. 

 

3. Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX): Es un instrumento 

de promoción a las exportaciones de productos mexicanos destinado a apoyar su 

operación mediante facilidades administrativas y fiscales. Entre los beneficios de este 

programa, se tienen la devolución de saldos a favor del IVA en 5 días hábiles. 

 

4. Empresas de Comercio Exterior (ECEX): Gracias a este programa, se ha 

logrado un ingreso exitoso de productos mexicanos en todo el mundo, ya que se les 

promueve en los mercados extranjeros, posicionando las marcas y productos. Dentro 

de los beneficios, están el apoyo financiero de Nacional Financiera para llevar a cabo 

los proyectos y la devolución inmediata de saldos a favor de IVA.  
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5. Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX): Este es uno de los programas con más éxito a nivel nacional, ya que dentro 

de su gama de beneficios están el diferimiento en el pago de impuestos, reducciones en 

el pago de contribuciones, la posibilidad de compras en territorio nacional a tasa 0 % de 

IVA y el más importante la importación temporal para la elaboración, transformación o 

reparación de productos. 

 

5.7. Determinar Impuestos, Contribuciones y Derechos de Comercio Exterior. 

(Apéndice 12  Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.) 

México ha firmado tratados de libre comercio ó acuerdoscomerciales que implican tener 

como socios a mas de 44 países. El objetivo principal es fomentar el intercambio de 

bienes; la herramienta que se utiliza para promover el logro de este fin es la eliminación 

de las barreras arancelarias. No obstante que esa apertura comercial implique la 

eliminación de aranceles, las aduanas tienen que seguir cumpliendo con una de sus 

funciones básicas que es el cobro de gravámenes.  

 

 IGI generado en operaciones con países con los que no se tienen TLC ó 

acuerdos comerciales.  

 IGI de mercancías cuya fracción no ha sido desgravada por completo. No 

obstante que esa apertura comercial implique la eliminación de aranceles, las 

aduanas tienen que seguir cumpliendo con una de sus funciones básicas que es 

el cobro de gravámenes. 

 Impuesto al Valor Agregado.  

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.  

 Cuotas Compensatorias Derecho de Trámite Aduanero. 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 Cuotas Compensatorias. 

 

Para un correcto cálculo de las contribuciones y aprovechamientos es necesario: 
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1.- Una correcta clasificación arancelaria.  

2.- Elección del régimen aduanero adecuado.  

3.- Conocer el país de origen.  

4.- Determinar correctamente la base gravable.  

5.- Aplicar fórmulas para efectuar el cálculo.  

6.- En su caso calcular las actualizaciones y recargos. 

 

En la sguente tabla se muestra el apendice 12, referente a contribuciones, cuotas 

compensatorias, gravamenes y derechos. 

 

APENDICE 12 
CONTRIBUCIONES, CUOTAS COMPENSATORIAS, GRAVAMENES Y DERECHOS 

CLAVE CONTRIBUCION ABREVIACION NIVEL 

1 Derecho de trámite aduanero. DTA G/C 

2 Cuotas compensatorias. C.C. P 

3 Impuesto al valor agregado. IVA P 

4 Impuesto sobre automóviles nuevos. ISAN P 

5 Impuesto sobre producción y servicios. IEPS P 

6 Impuesto general de importación/exportación. IGI/IGE P 

7 Recargos. REC. G 

9 Otros. OTROS P/G 

11 Multas. MULT. G 

12 Contribuciones por aplicación del art. 303 del 
TLCAN. 

303 P/C 

13 Recargos por aplicación del art. 303 del 
TLCAN. 

RT G/C 

14 Bienes y servicios suntuarios. BSS P 

15 Prevalidacion. PRV G 

16 Contribuciones por aplicación de los artículos 
14 de la decisión y 15 del TLCAELC. 

EUR P/C 

17 Recargos por aplicación de los artículos 14 de 
la decisión y 15 del TLCAELC. 

REU G/C 

18 Expedición de certificado de importación 
(sagar). 

ECI G 

19 Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos. ITV P 

20 Medida de transición. MT P 

21 Contraprestación para efectos de la 
prevalidacion. 

CNT G 

50 Diferencia a favor del contribuyente. DFC G 

Nota: Las claves “g” y “p” son para indicar si se trata de un identificador a nivel global 
(pedimento) o a nivel partida. 

La clave “c”, corresponde a las contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y 
derechos que pueden ser declarados en el pedimento complementario para la determinación y 
pago de contribuciones por la aplicación del artículo 303 del TLCAN. 
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5.8 Interpretacion de Pedimento Anexo 22. 

El Pedimento es una declaración fiscal a través de la cual el contribuyente informa a la 

autoridad aduanera el destino que dará a las mercancías y comprueba el cumplimiento 

de obligaciones tributarias y no tributarias inherentes al régimen aduanero que haya 

elegido para la operación de comercio exterior así como a la fracción arancelaria que 

corresponda a las mercancías. 

Este documento es elaborado en un formato aprobado por la SHCP, dicho formato es 

dinámico, conformado por bloques en los cuales los importadores, exportadores y 

agente o apoderado aduanal, deberán únicamente imprimir los bloques 

correspondientes a la información que deba ser declarada como: la cantidad y tipo de 

mercancía, los datos que permitan la identificación de la mercancía, el origen, valor y 

base gravable, además el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, 

la aduana o sección aduanera de ingreso y la de despacho, el tipo de operación, el 

régimen aduanero, entre otros datos y documentos que deben de anexarse al citado 

pedimento. 

Este formato es presentado ante la aduana por conducto de agente o apoderado 

aduanal quienes actúan como consignatarios o mandatarios de los importadores y 

exportadores y es un documento aduanero de suma importancia en materia de 

comercio exterior, con el que se ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías 

de procedencia extranjera en el país. 

Existen varios tipos de pedimento:  

 

 Pedimento (formato dinámico). 

 Pedimento de tránsito para el transbordo. 

 Pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y 

portacontenedores. 

 Pedimento parte II Embarque parcial de mercancías. 
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En el siguiente flujograma se muestran las bases legales de la conformación del 

pedimento. 

 

A continuación se muestran  las secciones que conforman un pedimento: 

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  

CODIGO DE ACEPTACION: 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: 

   CURP:  

 

 

Ley 
Aduanera 
Articulo 36

C.F. 
Federación 
Articulo 31

Regla 1.2.1. 
RGMCE

Anexos 1 y 
22 RGMCE
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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. 

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 TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTICULO 81 DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O 

AUTORIZACION: 

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:  

FIRMA ELECTRONICA AVANZADA: 

 

Encabezado de datos del proveedor o comprador: Se deberán imprimir los números 

de acuse de valor generados con la transmisión a que se refiere el artículo 59-A de la 

Ley y la regla 1.9.14., que contiene la información de las facturas o documentos que 

expresen el valor de las mercancías que ampara el pedimento. 

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR 

NUMERO DE ACUSE DE VALOR VINCULACION INCOTERM 

 

Datos del transporte y transportista 

TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAIS: 

TRANSPORTISTA  RFC 

CURP DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO 
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Candados  

NUMERO DE CANDADO       

 

1RA. REVISION 

 

2DA. REVISION  

 

Guías, manifiestos o conocimientos de embarque: Se podrán imprimir tantos 

renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la información hasta 

de tres números de guías, manifiestos o números de orden del conocimiento de 

embarque (número e identificador) o número de documentos de transporte. 

 

NUMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID:       

 

Contenedores/carro de ferrocarril/número económico del vehículo: Se podrán 

imprimir tantos renglones como sean necesarios y en cada uno se podrá declarar la 

información de contenedores, equipo de ferrocarril y número económico de vehículo. 

(Número y tipo). 

NUMERO/TIPO       

 

Identificadores (nivel pedimento): se podrán imprimir tantos renglones como sean 

necesarios. 

CLAVE/COMPL. IDENTIFICADOR 

 

 COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 
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Cuentas aduaneras y cuentas aduaneras de garantía a nivel pedimento 

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTIA 

TIPO CUENTA:  CLAVE GARANTIA: INSTITUCION EMISORA NUMERO DE CONTRATO:  

FOLIO CONSTANCIA: TOTAL DEPOSITO:  FECHA CONSTANCIA:  

 

Descargos 

DESCARGOS 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL:  FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CVE. PEDIMENTO ORIGINAL:  

 

Compensaciones 

COMPENSACIONES 

NUM. PEDIMENTO ORIGINAL: FECHA DE OPERACION ORIGINAL: CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL GRAVAMEN: 

 

Documentos que amparan las formas de pago: fianza, cargo a partida 

presupuestal gobierno federal, certificados especiales de tesorería público y 

privado 

FORMAS DE PAGO VIRTUALES 

FORMA 

DE PAGO 

DEPENDENCIA O 

INSTITUCION 

EMISORA 

NUMERO DE 

IDENTIFICACION DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DEL 

DOCUMENTO 

IMPORTE DEL 

DOCUMENTO 

SALDO 

DISPONIBLE 

IMPORTE A 

PAGAR 

 

Observaciones 

 

OBSERVACIONES 
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UNIDAD 6  OPERACIÓN 

ADUANERA Y DESPACHO DE 

MERCANCÍAS 
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 6.1 Ventanilla Única 

Desde los años noventa, el comercio mundial ha crecido dos veces más rápido que el 

producto interno bruto mundial. En este contexto, los países que logren atraer inversión 

extranjera y que impulsen el comercio exterior tendrán mayor crecimiento económico.  

Sin embargo, para incrementar el intercambio comercial entre los países, no basta con 

reducir o eliminar aranceles; es necesario poner en marcha sistemas de modernización 

aduanera que permitan reducir costos e incrementar la competitividad internacional. Los 

países con las mejores prácticas del comercio exterior han adoptado el sistema de 

Ventanilla Única.  

 

Hoy en día el comercio exterior en México involucra un alto número de trámites, 

papeleo y personas. Existen aproximadamente 30 actores involucrados, entre oficinas 

de gobierno, exportadores, importadores, transportistas y auxiliares de la función 

aduanera; esto representa 40 documentos, 165 trámites y 200 diferentes datos, muchos 

de los cuales deben entregarse varias veces.  

 

Para ello son necesarios los programas de modernización, reformas aduaneras y de 

facilitación de comercio, si los países buscan reducir los costos de transacciones 

comerciales e incrementar la competitividad internacional.  

En el diseño e implementación de sistemas de tecnologías de información y 

comunicaciones para facilitar el comercio es esencial, desde un principio, se adopten 

mejores prácticas como el establecimiento de una Ventanilla Única, donde la 

información relacionada con el comercio son presentados sólo una vez en un único 

punto de entrada. 

 

 

 

 

, 
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¿Qué es Ventanilla Única? 

 

Es una herramienta que permite el envío de la información electrónica, una sola vez, 

ante una única entidad, para cumplir con todos los requerimientos del comercio exterior. 

Esto es posible a través de la simplificación, homologación y automatización de los 

procesos de gestión.  

 

En términos prácticos, la Ventanilla Única tiene como objetivo agilizar y simplificar los 

flujos de información entre el comercio y el gobierno y aportar beneficios significativos 

para todas las partes involucradas en el comercio transfronterizo. La Ventanilla Única es 

generalmente gestionada de forma centralizada por un organismo rector, lo que permite 

a las autoridades competentes y organismos gubernamentales recibir o tener acceso a 

la información pertinente para su propósito. Además, las autoridades y organismos 

participantes deben coordinar sus controles. En algunos casos, la Ventanilla Única 

deberá proporcionar medios para el pago de derechos correspondientes, los impuestos 

y tasas. 
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6.1.1 Decreto que Establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior 

(viernes 14 de enero de 2011 Diario oficial) 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio 

Exterior con el objeto de permitir a los agentes de comercio exterior realizar, a través de 

un solo punto de entrada electrónico, todos los trámites de importación, exportación y 

tránsito de mercancías. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

 

I. Comisión Intersecretarial, la Comisión Intersecretarial para la Ventanilla Digital 

Mexicana de Comercio Exterior; 

 

II. Autoridades competentes en materia de comercio exterior: 

a) AGA, Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración 

Tributaria. 

b) SAGARPA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; 

c) SALUD, la Secretaría de Salud; 

d) SAT, el Servicio de Administración Tributaria; 

e) SE, la Secretaría de Economía; 

f) SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional; 

g) SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

h) SENER, la Secretaría de Energía; 

i) SEP, la Secretaría de Educación Pública, y 

j) SHCP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

En las referencias hechas en este instrumento a las dependencias previstas en esta 

fracción, se entenderán comprendidos sus órganos desconcentrados con competencia 

en materia de comercio exterior. 
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III. FIEL, la Firma Electrónica Avanzada reconocida por el SAT, para uso de los 

interesados; 

 

IV. MERCANCÍAS, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun 

cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad 

particular, y 

 

V. SFP, la Secretaría de la Función Pública. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La implementación de la Ventanilla Digital Mexicana de 

Comercio Exterior se desarrollará en tres etapas, para lo cual las diferentes autoridades 

competentes en materia de comercio exterior que la integren adoptarán una 

arquitectura de redes informáticas abiertas, compatibles e interoperables, conforme a 

las mejores prácticas internacionales en la materia. 

 

En cada una de las tres etapas a que se refiere el párrafo anterior se incorporará y 

compartirá progresivamente la información pertinente en términos de las disposiciones 

aplicables, que se encuentre en poder de las autoridades competentes en materia de 

comercio exterior, a más tardar en las siguientes fechas: 

 

I. Etapa 1: SE y AGA, al 30 de septiembre de 2011; 

 

II. Etapa 2: SEDENA, SEMARNAT, SAGARPA y SALUD, al 30 de enero de 2012, y 

 

III. Etapa 3: SENER y SEP, al 30 de junio de 2012. 

 

Las autoridades competentes en materia de comercio exterior deberán habilitar la 

infraestructura necesaria para la operación de la Ventanilla Digital Mexicana de 

Comercio Exterior, de acuerdo con las fechas indicadas en este artículo. 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    135   

ARTÍCULO CUARTO.- Las actividades que podrán realizarse a través de la Ventanilla 

Digital Mexicana de 

 

Comercio Exterior son las siguientes: 

 

I. Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con importaciones, exportaciones y 

tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones 

no arancelarias que, conforme a la legislación aplicable, sea exigido por las autoridades 

competentes en materia de comercio exterior; 

 

II. Consultar información sobre los procedimientos para la importación, exportación y 

tránsito de mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones 

no arancelarias, así como las notificaciones que se deriven de dichos trámites, y III. 

Efectuar pagos electrónicos de las contribuciones y los aprovechamientos que 

procedan, causados por la realización de trámites de importación, exportación y tránsito 

de mercancías de comercio exterior, así como de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias.  

 

ARTÍCULO QUINTO.- Para los efectos del artículo anterior se estará a lo siguiente: I. 

Para realizar trámites a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior se 

utilizará el Registro Federal de Contribuyentes con estatus de activo de la persona 

moral o física de que se trate y su certificado de la FIEL vigente y activo, emitido por el 

SAT o por los prestadores de servicios de certificación autorizados conforme a lo 

previsto en el Código Fiscal de la Federación, así como el registro y certificado antes 

señalados que emita el SAT a los representantes legales de las personas morales, en 

términos de lo dispuesto en el citado ordenamiento legal; II. Se entenderá que las 

personas físicas y morales que realicen sus trámites a través de la Ventanilla Digital 

Mexicana de Comercio Exterior aceptan que dichos trámites se realicen en su totalidad 

mediante esa vía, por lo que los actos administrativos que correspondan se podrán 

emitir a través de medios electrónicos y notificarse por medio de dicha Ventanilla Digital. 

La FIEL respectiva, amparada con un certificado vigente y activo, emitido por el SAT o 
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por los prestadores de servicios de certificación acreditados en términos del Código 

Fiscal de la Federación, sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizando la 

integridad, no repudio y confidencialidad de la documentación o información presentada 

y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma 

autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio; III. Las autoridades competentes en 

materia de comercio exterior, aceptarán los certificados de la FIEL emitidos por el SAT 

o por los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos 

del Código Fiscal de la Federación, para la gestión de los trámites materia de su 

competencia, relacionados con las importaciones, exportaciones y tránsito de 

mercancías de comercio exterior, incluyendo las regulaciones y restricciones no 

arancelarias a su cargo, aplicando en lo conducente las disposiciones que regulan la 

FIEL, y IV. En la emisión de los actos administrativos y su notificación, relacionados con 

la importación, exportación y tránsito de mercancías de comercio exterior, se utilizará la 

Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, empleando la FIEL que corresponda 

a los servidores públicos, aplicando en lo conducente las disposiciones que regulan la 

FIEL.  

 

ARTÍCULO SEXTO.- Conforme a las etapas de implementación referidas en el artículo 

tercero del presente Decreto, las autoridades competentes en materia de comercio 

exterior, adoptarán el uso de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior para 

efectos de los trámites en las materias de su competencia, para lo cual deberán ajustar 

y simplificar los formatos y procesos que actualmente se exigen para la realización de 

los mismos. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los particulares podrán presentar ante la Ventanilla Digital 

Mexicana de Comercio Exterior, promociones o solicitudes relacionadas con cualquiera 

de los trámites a los que se refiere el presente Decreto, requeridas por las autoridades 

competentes en materia de comercio exterior, a partir de las fechas señaladas en el 

artículo tercero de este ordenamiento, de acuerdo a las disposiciones jurídicas 

aplicables al trámite y, en su caso, las que definan las autoridades competentes. 
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ARTÍCULO OCTAVO.- Se constituye la Comisión Intersecretarial para la Ventanilla 

Digital Mexicana de Comercio Exterior, con el objeto de definir los elementos o 

requerimientos de información de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior y 

las modificaciones que después de su implementación sea necesario realizar, misma 

que se encargará de tomar las decisiones estratégicas de dicha Ventanilla Digital. La 

Comisión Intersecretarial analizará periódicamente cuáles medidas de regulación y 

restricción al comercio exterior vigentes son susceptibles de incorporarse a la Ventanilla 

Digital Mexicana de Comercio Exterior, de acuerdo a las etapas de implementación a 

que se refiere el artículo tercero de este Decreto. La Comisión Intersecretarial podrá 

establecer los grupos de trabajo que considere necesarios para el adecuado desahogo 

de sus funciones. La Comisión Intersecretarial y, en su caso, los grupos de trabajo que 

establezca, se regirán por las reglas de operación que al efecto expida dicha Comisión. 

 

ARTÍCULO NOVENO.- La Comisión Intersecretarial estará integrada de la siguiente 

forma: I. Por la SE, el Subsecretario de Industria y Comercio, quien la presidirá; el 

Director General de Comercio Exterior, y un servidor público designado por el 

Secretario de Economía; II. Por la SHCP, el Jefe del SAT, el Administrador General de 

Aduanas, el Administrador General de Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información, el Administrador Central de Competencias y Modernización Aduanera y un 

Director General o su equivalente, designado por el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público; III. Por la SFP, el Subsecretario de la Función Pública o el servidor público que 

éste designe con nivel, al menos, de Titular de Unidad, y IV. Por SAGARPA, SALUD, 

SEDENA, SEMARNAT, SENER y SEP, un Director General o su equivalente, 

designados por los titulares de dichas dependencias. Los miembros de la Comisión 

Intersecretarial podrán ser suplidos en sus ausencias por un servidor público que 

deberá tener, al menos, el nivel de Director General o su equivalente. Todos los 

miembros de la Comisión Intersecretarial contarán con voz, pero adoptarán sus 

decisiones por mayoría de votos de las dependencias representadas en la Comisión, 

correspondiendo un voto a cada una de ellas. En caso de empate la SE tendrá voto de 

calidad. El Presidente de la Comisión Intersecretarial designará de entre los miembros 

de la misma a su Secretario Técnico. La Comisión Intersecretarial sesionará de manera 
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ordinaria cada tres meses y en forma extraordinaria cuando sea convocada por su 

Presidente.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Cuando la Comisión Intersecretarial deba tratar asuntos de 

comercio exterior que involucren a un sector productivo específico, podrá convocar a 

sus sesiones a representantes del ámbito privado y académico que pertenezcan a tal 

sector, quienes únicamente tendrán derecho a voz, pero no a voto. ARTÍCULO  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Las autoridades competentes en materia de comercio exterior, 

podrán presentar propuestas, en el ámbito de sus atribuciones, a la Comisión 

Intersecretarial, a través del Secretario Técnico.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El desarrollo de la Ventanilla Digital Mexicana de 

Comercio Exterior y su administración, una vez implementada, corresponderá al SAT. 

 

6.2 Despacho de Mercancías Generales 

 

Despacho de Mercancías: Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de 

mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los 

diferentes tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades 

aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en 

las importaciones y los remitentes en las exportaciones así como los agentes o 

apoderados aduanales. 

 

6.2.1 Ley aduanera (Manual  de Despacho de mercancías) 

1. Normas generales 

PRIMERA. El AA o Ap. Ad. Determinará en el documento aduanero correspondiente, 

las contribuciones y en su caso, las CC, adjuntará la documentación que acredite el 

cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y las demás que exijan 
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las disposiciones, transmitirá la información SAAI e imprimirá el código de barras, todo 

lo anterior conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas. 

 

SEGUNDA. En el caso de operaciones que se efectúen a través de un pedimento, éste 

se presentará, pudiendo imprimirse de conformidad a lo señalado en la RCGMCE 

3.1.4., en “impresión simplificada”. 

 

TERCERA. Si la operación de que se trate está sujeta a regulaciones y restricciones no 

arancelarias, se acompañará a la documentación aduanera, los documentos que 

comprueben el cumplimiento de las mismas. Tratándose del permiso previo de 

importación de la SE, el descargo se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 

10 del Acuerdo por el que se elimina la tarjeta inteligente SICEX y se da a conocer el 

permiso de importación, exportación y la solicitud de permiso de importación o 

exportación y de modificaciones, por parte de la Secretaría de Economía, publicado en 

el DOF el 14 de mayo de 2004. 

 

En este sentido, tratándose de mercancía sujeta a permisos previos y cupos emitidos 

por la SE, el acuerdo de validación que demuestre el descargo total o parcial del 

permiso, será el acuse de validación generado por el SAAI. 

 

 6.3 Despacho de Mercancías Especiales 

Ley aduanera (Manual  de Despacho de mercancías) 

 

CUARTA. Asimismo, tratándose de mercancía sujeta a la presentación del Certificado 

de Importación Fitosanitario, Zoosanitario y Acuícola, el descargo parcial o total de los 

mismos serán validados por el SAAI por lo que no será necesario presentarlos 

físicamente. 

 

QUINTA. Para efecto de los artículos 37, 38 y 43 de la, el SAAI generará el acuse de 

validación de los pedimentos, facturas, o bien, la impresión simplificada de pedimento o 

del COVE, que amparen la importación temporal de mercancía realizada por empresas 
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con Programa IMMEX, para validar el Programa IMMEX, en su caso, las fracciones 

arancelarias autorizadas y la autorización para aplicar la Regla 8ª. de las 

Complementarias para la interpretación y aplicación de la TIGIE, que deberán de estar 

vigentes al momento de la validación del pedimento ante el SAAI. 

 

Tratándose de operaciones efectuadas mediante pedimentos consolidados conforme al 

artículo 37 de la, se revisará: 

 

a) Que el Programa IMMEX está vigente al momento de abrir el pedimento consolidado. 

 

b) Cuando se trate de mercancía de los Anexos I BIS, I TER, II y III del Decreto IMMEX, 

las fracciones arancelarias estén vigentes al momento en que se presenten las 

mercancías ante el módulo de selección automatizado. 

 

c) Que la autorización para aplicar Regla 8ª. de las Complementarias para la 

interpretación y aplicación de la TIGIE, está vigente al momento de la validación del 

cierre del pedimento consolidado ante el SAAI. 

 

Tratándose de pedimentos de importación definitiva y de extracción de mercancías de 

depósito fiscal para su importación definitiva, el SAAI generará el código de validación 

referente a la vigencia de cupos, siempre que éste se encuentre vigente a la fecha de 

pago del pedimento correspondiente. 

 

SEXTA. Cuando la importación de la mercancía de que se trate esté sujeta a alguna 

regulación o restricción no arancelaria, será indispensable que se cumpla con todas y 

cada una de las modalidades o condiciones que se establezcan en los Acuerdos u 

Ordenamientos expedidos de conformidad con lo establecido en la LCE y se 

identifiquen en términos de la fracción arancelaria, así como, de la nomenclatura que 

les corresponda conforme a la TIGIE. 
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Tratándose de discrepancias o diferencias de clasificación arancelaria entre la 

determinada por la autoridad aduanera y la declarada en el pedimento y el documento 

mediante el cual se compruebe el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, éste último no perderá su validez, siempre que los demás datos 

identifiquen plenamente a la mercancía. 

 

6.4 Casos Prácticos 

6.4.1 Órganos Humanos (para trasplante o investigación) 

PRIMERA. La internación a territorio nacional de tejido humano (córneas), células 

progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, para fines terapéuticos, que 

realizan los establecimientos autorizados por la Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por las diferentes aduanas del país, deberá 

efectuarse conforme a lo establecido en el presente Apartado. 

 

SEGUNDA. La internación de las córneas podrá realizarse a través de la sala 

internacional de pasajeros o a través del área de carga de las aduanas, incluyendo 

mensajería, según sea el caso. 

 

Tratándose de células progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, la 

internación podrá realizarse por el área de carga de la aduana, o bien, a través de la 

sala internacional de pasajeros. 

 

El trámite de internación de córneas, células progenitoras hematopoyéticas, troncales o 

germinales podrá realizarse incluso en horas y días inhábiles, siempre que previamente 

se solicite al administrador de la aduana. 

 

TERCERA. Los establecimientos autorizados, deberán presentar ante la aduana por la 

que se pretenda realizar la internación de las córneas, células progenitoras 

hematopoyéticas, troncales o germinales, la siguiente documentación: 
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1. Solicitud de internación mediante escrito libre, dirigido al administrador, que cumpla 

con lo dispuesto por los artículos 18 y 19 del CFF, conteniendo: 

 

• Datos correspondientes al número de oficio mediante el cual se otorga el permiso de 

internación al país de tejidos humanos (córneas), células progenitoras hematopoyéticas, 

troncales o germinales, emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. 

 

• Número de la guía aérea de que se trate o número de vuelo y aerolínea, en caso de 

que las córneas, células progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, arriben 

acompañadas de un pasajero. 

• Fecha de arribo. 

 

• Nombre y RFC de la persona autorizada para recoger las córneas, células 

progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, cuyos datos deberán estar 

registrados ante el Centro Nacional de Trasplantes, lo cual deberá verificarse en la 

página www.cenatra.gob.mx/tejidos/. 

 

• La cantidad de córneas células progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, 

a internar. 

 

2. Original del oficio de autorización de internación, conforme al artículo primero, inciso 

B del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancía y productos 

cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por 

parte de la Secretaría de Salud, publicado en el DOF del 27 de septiembre de 2007 y 

sus posteriores modificaciones. 

 

3. Copia de la identificación oficial de la persona autorizada para retirar las córneas, 

células progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, de la aduana. 

 

4. Copia del poder notarial que acredite la personalidad del promovente. 
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CUARTA. En los casos en que las córneas arriben por el área de carga de la aduana, la 

persona que pretenda retirarlas de la aduana, deberá solicitar al recinto fiscalizado, 

copia de la guía aérea, dirigirse con la persona designada por el administrador, para 

que realice la revisión de los documentos solicitados y formule el acuerdo de salida de 

la mercancía, sin que sea necesario tramitar pedimento ni estar inscrito en el padrón de 

importadores. 

 

QUINTA. En los casos en que el arribo de las córneas sea con un pasajero, éste deberá 

dirigirse con el encargado de la sala de pasajeros, para que realice la revisión de los 

documentos señalados en la norma tercera se realice el procedimiento establecido en la 

norma cuarta de este Apartado y se permita su salida. 

 

SEXTA. La internación de córneas no se someterá al mecanismo de selección 

automatizado, segundo reconocimiento, ni verificación física de mercancía, toda vez 

que se trata de un tejido humano que puede llegar a contaminarse o perder la 

temperatura obligatoria para su conservación, por lo que el personal de la aduana 

deberá realizar de manera electrónica en la página www.cenatra.gob.mx/tejidos/, el 

registro y descargo correspondiente de las internaciones de corneas que se vayan 

realizando, verificando que los contenedores en donde se transporten, ostenten marcas, 

etiquetas o leyendas que las identifique plenamente con la guía aérea que, en su caso, 

ampare el embarque, conteniendo por lo menos los datos del remitente (nombre y 

domicilio completo del banco de córneas en el extranjero), del receptor (nombre y 

domicilio completo del establecimiento responsable de la internación), cantidad de 

córneas y la leyenda de conservación “manténgase en refrigeración”, así como, verificar 

los documentos que han quedado señalados. 

 

SEPTIMA. Tratándose de la internación de células progenitoras, hematopoyéticas, 

troncales o germinales, el interesado deberá presentarse en la sala de pasajeros, junto 

con el formulario múltiple de pago que acredite haber realizado el pago de 

contribuciones, que en su caso correspondan. En caso de que al someterse al 

mecanismo de selección automatizada le corresponda reconocimiento aduanero, el 
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revisor no deberá realizar la verificación física, por tratarse de células que pueden llegar 

a contaminarse o perder la temperatura obligatoria para su conservación, debiendo 

realizarse el registro, descargo y verificación a que se hace referencia en la norma 

anterior. 

 

Si las células progenitoras, hematopoyéticas, troncales o germinales arriban por el área 

de carga de la aduana, la persona que pretenda retirarlas de la aduana, deberá solicitar 

al recinto fiscalizado, copia de la guía aérea, dirigirse con el personal designado por el 

administrador, para que realice la revisión de los documentos solicitados, y en su caso, 

el formulario múltiple de pago que corresponda y formule el acuerdo de salida de la 

mercancía, sin que sea necesario tramitar pedimento ni estar inscrito en el padrón de 

importadores. 

 

Concluida la revisión documental, el personal de la aduana designado por el 

administrador para tal efecto, deberá realizar el registro, descargo y verificación en la 

página www.cenatra.gob.mx/tejidos/, a que se refiere la norma anterior. De haber 

correspondido segundo reconocimiento, el dictaminador que hubiere practicado la 

revisión documental de las células, deberá presentarse ante el Subadministrador de 

Operación Aduanera de la aduana, a efecto de que este último realice el registro, 

descargo y verificación en la citada página. 

OCTAVA. Cuando por alguna causa, las córneas células progenitoras 

hematopoyéticas, troncales o germinales no se puedan retirar de la aduana el mismo 

día de su arribo, si la aduana cuenta con las instalaciones adecuadas para su 

conservación, podrá brindar el apoyo necesario para que permanezcan resguardadas, 

en caso contrario, será responsabilidad del importador la conservación de las mismas, 

dentro del recinto fiscalizado. 

 

NOVENA. Todos los permisos que emita la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios, están registrados en la página www.cenatra.gob.mx/tejidos/, por lo 

que el personal designado por el administrador para efectuar el presente procedimiento, 

deberá ingresar a dicha página, a efecto de realizar lo siguiente: 
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1. Verificar que los permisos que le sean presentados se encuentren vigentes y 

registrados. 

 

2. Registrar los siguientes datos: aduana de entrada, fecha de internación, cantidad de 

córneas, células progenitoras hematopoyéticas, troncales o germinales, que se ingresan 

a territorio nacional y el origen de las mismas. 

 

3. Verificar que la persona que pretenda retirar las córneas, células progenitoras 

hematopoyéticas, troncales o germinales, se encuentre registrada en la citada página. 

 

 

 

 

6.4.2 Productos Peligrosos (Químicos, Radioactivos y Explosivos) 

 

Artículo 25 de la Ley Aduanera. Las mercancías que se encuentren en depósito ante 

la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, examen y toma de muestras, 

siempre que no se altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines 

aduaneros. La autoridad aduanera podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual 

se pagarán las contribuciones y cuotas compensatorias que a ellas correspondan. 

 

Asimismo, tratándose de las mercancías a que se refiere este artículo se podrán prestar 

los servicios de almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcado y 

colocación de leyendas de información comercial. Para estos efectos, las autoridades 
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aduaneras tomarán las medidas necesarias para la salvaguarda y protección del interés 

fiscal y de las propias mercancías. 

 

Artículo 45 de la Ley Aduanera. Cuando en el reconocimiento aduanero se requiera 

efectuar la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o cuando 

sean necesarias instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, los 

importadores, exportadores o los agentes aduanales, cuando actúen por cuenta de 

aquéllos, las deberán tomar previamente a efecto que sean presentadas al momento 

del reconocimiento aduanero. En todo caso se podrán tomar las muestras al momento 

del reconocimiento aduanero, en los términos que establezca el Reglamento. 

 

Los importadores o exportadores que estén inscritos en el registro para la toma de 

muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas, o para las que se requiera de 

instalaciones o equipos especiales para la toma de las mismas, no estarán obligados a 

presentar las muestras a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Las autoridades aduaneras podrán suspender hasta por seis meses la inscripción en el 

registro a que se refiere este artículo, cuando en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación detecten irregularidades entre lo declarado y la mercancía efectivamente 

importada o exportada. 

 

Asimismo, dichas autoridades podrán cancelar la citada inscripción, cuando el 

importador o exportador hubiera sido suspendido en tres ocasiones o cuando las 

autoridades competentes detecten cualquier maniobra tendiente a eludir el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales.  

 

En ambos casos, se determinarán los créditos fiscales omitidos y se aplicará una multa 

equivalente del 8% al 10% del valor comercial de las mercancías que se hubieran 

importado al territorio nacional o exportado del mismo, declarándolas en los mismos 

términos que aquella en que se detectó alguna irregularidad en lo declarado y en lo 

efectivamente importado o exportado, realizadas en los seis meses anteriores o en el 
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tiempo que lleve de operación si éste es menor, sin perjuicio de las demás sanciones 

que resulten aplicables. 

 

Cuando se realice la toma de muestras, se procederá a levantar el acta de muestreo 

correspondiente. 

 

 

 

ANEXO 17 de las Reglas Generales de Comercio Exterior  (Publicación en D.O.F. 

16 de abril de 2015) 

 

Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional. 

  

IV. Tratándose de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas previstas en el Acuerdo 

que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta 

a regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial 

para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 2008, sólo se 

permitirá el tránsito internacional por territorio nacional, si los interesados cuentan con la 

autorización correspondiente para su movilización por territorio nacional, expedidas por 

la autoridad competente.  

 

V. Tratándose de residuos peligrosos y mercancías que causan desequilibrios 

ecológicos y al ambiente previstos en el Acuerdo que establece la clasificación y 
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codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de junio de 2007, sólo procederá el tránsito internacional 

por territorio nacional cuando los interesados cuenten con las guías ecológicas para su 

movilización por territorio nacional, expedidas por la autoridad competente.  

ANEXO 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 Publicación en 

D.O.F.: 16 de abril de 2015 

 

Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se introduzcan al país para 

destinarlas a los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o régimen de 

recinto fiscalizado estratégico de las siguientes mercancías:  

 

I. Productos radiactivos y nucleares que se clasifican en las fracciones arancelarias: 

2612.10.01, 2612.20.01, 2844.10.01, 2844.20.01, 2844.30.01, 2844.40.01, 2844.40.02, 

2844.40.99, 2844.50.01, 2845.10.01, 2846.90.02, 8401.10.01, 8401.20.01, 8401.30.01, 

8401.40.01 y 9022.21.01.  

 

Aduana: 

 

De Altamira.  

De Ciudad del Carmen.  

De Ciudad Hidalgo.  

De Ciudad Juárez.  

De Ciudad Reynosa.  

De Colombia.  

De Guadalajara.  

De Lázaro Cárdenas.  

De Manzanillo.  

De Mexicali.  

De Monterrey.  

De Nogales.  
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De Nuevo Laredo.  

De Piedras Negras.  

De Subteniente López.  

De Tijuana.  

De Toluca.  

De Veracruz.  

Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 

II. Precursores químicos que se clasifican en las fracciones arancelarias 2906.29.05, 

2912.29.02, 2914.31.01, 2916.34.01, 2916.39.08, 2916.39.99 (únicamente cloruro de 

fenilacetilo, fluoruro de fenilacetilo, Bromuro de fenilacetilo), 2921.11.01, 2924.23.01, 

2924.29.99 (únicamente Fenilacetamida), 2926.90.99 (únicamente cianuro de bencilo 

sus sales y derivados), 2932.91.01, 2932.92.01, 2932.93.01, 2932.94.01, 2939.41.01, 

2939.42.01, 2939.44.01, 2939.61.01, 2939.62.01 y 2939.63.01.  

 

Aduana:  

Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

De Manzanillo.  

De Nuevo Laredo, excepto la fracción arancelaria 2939.42.01.  

De Veracruz.  

  

Tratándose del despacho aduanero de las mercancías que se extraigan del país bajo el 

régimen aduanero de exportación definitiva, de las siguientes mercancías 

II. Productos radiactivos y nucleares que se clasifican en las fracciones arancelarias: 

2844.10.01, 2844.20.01, 2844.30.01, 2844.40.01, 2844.40.02, 2844.40.99, 2845.10.01, 

2846.90.02, 8401.10.01, 8401.20.01, 8401.30.01, 8401.40.01 y 9022.21.01.  

Aduana:  

De Altamira.  

De Ciudad del Carmen.  

De Ciudad Hidalgo.  

De Ciudad Juárez.  
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De Ciudad Reynosa.  

De Colombia.  

De Guadalajara.  

De Lázaro Cárdenas.  

De Manzanillo.  

De Mexicali.  

De Monterrey.  

De Nogales.  

De Nuevo Laredo.  

De Piedras Negras.  

De Subteniente López.  

De Tijuana.  

De Toluca.  

De Veracruz.  

Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

 

ANEXO 23 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para (Publicación en 

D.O.F.: 16 de abril de 2015) 

Mercancías peligrosas o que requieran instalaciones y/o equipos especiales para su 

muestreo.  

Descripción de la mercancía Fracción 
Arancelaria/partida 

Gas de hulla. 2705.00.01 

Gas natural. 2711.11.01 

Propano. 2711.12.01 

Butanos. 2711.13.01 

Etileno, propileno, butileno y butadieno. 2711.14.01 

Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. 2711.19.01 

Alcanos, alquenos o alquinos utilizados para cortes y 
soldaduras, aun cuando estén mezclados entre sí. 

2711.19.02 

Los demás. 2711.19.99 

Gas natural. 2711.21.01 

Los demás (metano, monóxido de carbono). 2711.29.99 

Cloro. 2801.10.01 

Flúor; bromo. 2801.30.01 

Hidrógeno. 2804.10.01 

Argón. 2804.21.01 

Helio. 2804.29.01 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    151   

Descripción de la mercancía Fracción 
Arancelaria/partida 

Los demás gases nobles (neón, xenón). 2804.29.99 

Nitrógeno. 2804.30.01 

Oxígeno. 2804.40.01 

Fósforo blanco. 2804.70.01 

Fósforo rojo o amorfo. 2804.70.02 

Fósforo negro. 2804.70.03 

Arsénico. 2804.80.01 

Sodio. 2805.11.01 

Los demás (potasio). 2805.19.99 

Cloruro de hidrógeno. 2806.10.01 

Ácido clorosulfúrico (ácido clorosulfónico). 2806.20.01 

Ácido sulfúrico. 2807.00.01 

Ácido nítrico 2808.00.01 

Pentóxido de difósforo (anhídrido fosfórico). 2809.10.01 

Ácido fosfórico. 2809.20.01 

Fluoruro de hidrógeno. 2811.11.01 

Acido arsénico. 2811.19.01 

Los demás (ácido cianhídrico; ácido sulfhídrico, ácido 
bromhídrico, ácido nitrosilsulfúrico). 

2811.19.99 

Dióxido de carbono (anhídrido carbónico) al estado líquido 
o gaseoso. 

2811.21.01 

Dióxido de azufre. 2811.29.02 

Protóxido de nitrógeno (óxido nitroso). 2811.29.01 

Los demás (otros óxidos de nitrógeno, trióxido de azufre, 
monóxido de carbono). 

2811.29.99 

Tricloruro de arsénico. 2812.10.01 

De azufre 2812.10.02 

De fósforo 2812.10.03 

Los demás. 2812.10.99 

Los demás (hexafluoruro de azufre, tricloruro de boro). 2812.90.99 

Disulfuro de carbono. 2813.10.01 

Los demás (trisulfuro de fósforo y pentasulfuro de fósforo). 2813.90.99 

Amoniaco anhidro. 2814.10.01 

Amoniaco en disolución acuosa. 2814.20.01 

Hidróxidos de sodio y de potasio sólidos y en disolución 
acuosa. 

28.15 

Peróxidos de sodio y de potasio. 2815.30.01 

Peróxido de magnesio. 2816.10.01 

Peróxido de estroncio. 2816.40.01 

Peróxido de bario. 2816.40.02 

Peróxido de cinc. 2817.00.02 

Hidrato de hidrazina. 2825.10.01 

Cloratos y percloratos. 28.29 

Cianuros, oxicianuros y cianuros complejos. 28.37 

Fulminatos de mercurio. 2842.90.01 

Fosfuro de cinc. 2848.00.02 

Fosfuro de aluminio. 2848.00.03 

Los demás (fosfuro de hidrógeno). 2848.00.99 

Borohidruro de sodio. 2850.00.01 

Los demás (hidruro de sodio, de litio y de aluminio; azida 
de plomo). 

2850.00.99 

Descripción de la mercancía Fracción 
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Arancelaria/partida 

Los demás (tetraetilo de plomo). 2852.10.99 

Inorgánicos 2852.90.01 

Los demás (tetraetilo de plomo). 2852.90.99 

Los demás (aire comprimido, aire líquido, cianamida). 2853.00.01 

Butano. 2901.10.01 

Los demás (etano). 2901.10.99 

Etileno. 2901.21.01 

Propeno (propileno). 2901.22.01 

Buteno (butileno) y sus isómeros. 2901.23.01 

Buta-1,3-dieno e isopropeno. 2901.24.01 

Los demás (acetileno). 2901.29.99 

Clorometano (cloruro de metilo). 2903.11.01 

Cloruro de vinilo (cloroetileno). 2903.21.01 

Los demás (cloruro de alilo). 2903.29.99 

Bromuro de metilo. 2903.39.01 

Clorodifluorometano. 2903.71.01 

Diclorotrifluoroetanos. 2903.72.01 

Diclorofluoroetanos. 2903.73.01 

Clorodifluoroetanos. 2903.74.01 

Dicloropentafluoropropanos. 2903.75.01 

Los demás. 2903.79.99 

Triclorofluorometano. 2903.77.01 

Diclorodifluorometano. 2903.77.02 

Triclorotrifluoroetanos. 2903.77.03 

Diclorotetrafluoroetanos y cloropentafluoroetano. 2903.77.04 

Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano y 
dibromotetrafluoroetanos. 

2903.76.01 

2-Bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroetano (Halotano). 2903.79.04 

2-Bromo-1-cloro-1,2,2-trifluoroetano (isohalotano). 2903.79.05 

Oxirano (óxido de etileno). 2910.10.01 

Metiloxirano (óxido de propileno). 2910.20.01 

Aldehído acrílico (acroleína). 2912.19.09 

Los demás (bromoacetona). 2914.70.99 

Acido mono o dicloroacéticos y sus sales de sodio. 2915.40.01 

Cloruro de monocloro acetilo. 2915.40.03 

Los demás (ésteres del ácido monocloroacético). 2915.40.99 

Cloroformiato de metilo. 2915.90.32 

Cloroformiato de bencilo. 2915.90.33 

Los demás (cloroformiato de etilo). 2915.90.99 

Acido acrílico y sus sales. 2916.11.01 

Acrilato de metilo o etilo. 2916.12.01 

Acrilato de butilo. 2916.12.02 

Acrilato de 2-etilhexilo. 2916.12.03 

Acido metacrílico y sus sales. 2916.13.01 

Metacrilato de metilo. 2916.14.01 

Metacrilato de etilo o butilo. 2916.14.02 

Los demás (ácido metacloroperbenzoico). 2916.39.99 

Anhídrido maleico 2917.14.01 

Tetranitrato de pentaeritritol. 2920.90.02 

Sulfato de dimetilo o de dietilo. 2920.90.06 

Los demás (nitroglicerina; O,O-dimetil fósforo clorotioato). 2920.90.99 

Descripción de la mercancía Fracción 
Arancelaria/partida 
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Monometilamina (gas). 2921.11.01 

Dimetilamina (gas). 2921.11.02 

Trimetilamina (gas). 2921.11.03 

Dietilamina. 2921.19.16 

2-Aminopropano (isopropilamina). 2921.19.05 

Butilamina. 2921.19.06 

Dibutilamina. 2921.19.08 

Etilendiamina (1,2-diaminoetano). 2921.21.01 

Dietilentriamina. 2921.29.01 

Trietilentetramina. 2921.29.02 

Ciclohexilamina. 2921.30.01 

Acrilonitrilo. 2926.10.01 

Acetona cianhidrina. 2926.90.02 

Los demás (acetonitrilo). 2926.90.99 

Clorosilanos (trimetilclorosilano). 2931.90.06 

3-Buteno-betalactona. 2932.20.05 

Piridina. 2933.31.01 

Morfolina. 2934.99.08 

Gonadotropina coriónica. 2937.19.02 

Pólvora sin humo o negra. 3601.00.01 

Las demás pólvoras. 3601.00.99 

Dinamita. 3602.00.01 

Dinamita gelatina. 3602.00.02 

Los demás explosivos preparados, excepto las pólvoras. 3602.00.99 

Mechas de seguridad para minas con núcleo de pólvora 
negra. 

3603.00.01 

Cordones detonadores. 3603.00.02 

Los demás. 3603.00.99 

Artículos para fuegos artificiales. 3604.10.01 

Los demás. 3604.90.01 

Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin 
impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles; 
películas fotográficas planas autorrevelables, 
sensibilizadas, sin impresionar, incluso en cargadores. 

37.01 

Películas fotográficas en rollos, sensibilizadas, sin 
impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles; 
películas fotográficas autorrevelables en rollos, 
sensibilizadas, sin impresionar. 

37.02 

Papel, cartón y textiles, fotográficos, sensibilizados, sin 
impresionar. 

37.03 

Placas, películas, papel, cartón y textiles, fotográficos, 
impresionados pero sin revelar. 

3704.00.01 

Productos mencionados en la Nota 1 de subpartida de este 
Capítulo. 

3808.50.01 

Los demás (preparaciones a base de bromuro de metilo). 3808.92.99 
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6.4.3 Mercancías en Abandono a Favor del Fisco Federal 

Manual de Despacho de mercancías (Ley Aduanera) 

PRIMERA. La mercancía que se encuentren en depósito ante la aduana, causarán 

abandono a favor del Fisco Federal en los plazos previstos en el artículo 29 de la LA. 

 

SEGUNDA. Los plazos de abandono se computarán de la siguiente forma: 

 

• En los casos establecidos en artículo 29 fracción II de la LA, se computarán a partir 

del día siguiente a aquél en que la mercancía ingrese a depósito ante la aduana en el 

recinto fiscal o fiscalizado. 

 

• En el caso de mercancía explosiva, inflamable, contaminante, radiactiva o corrosiva, 

así como de mercancía perecedera o de fácil descomposición el plazo será hasta de 45 

días, si el recinto fiscal o fiscalizado cuenta con instalaciones para el mantenimiento y 

conservación de dichas mercancías. 

 

• En operaciones que se realicen en tráfico marítimo el plazo se computará a partir del 

día siguiente a aquél en que se hubiera terminado la descarga del buque. 

 

• La mercancía perteneciente a las embajadas y consulados extranjeros, a organismos 

internacionales de los que México sea miembro y de equipajes y menajes de casa de 

los funcionarios y empleados de las referidas representaciones y organismos, los plazos 

de abandono se iniciarán tres meses después de que la mercancía haya ingresado a 

depósito ante la aduana. 

 

• La mercancía que haya quedado a disposición de los interesados por resolución 

emitida en un procedimiento administrativo el plazo de abandono se computará a partir 

del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que 

ordene la devolución de la mercancía. 
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TERCERA. Cuando hubieran transcurrido los plazos de abandono previstos en el 

artículo 29 de la LA, el personal de la aduana encargado del área correspondiente, 

deberá iniciar las gestiones de la notificación personal o por correo certificado en un 

plazo que no excederá de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél 

en que la mercancía hubiera causado abandono o en su caso a partir del día siguiente a 

aquél en que el recinto fiscalizado hubiera notificado que la mercancía causó abandono. 

 

Asimismo, se deberá registrar y digitalizar los documentos que amparan la mercancía 

que ha causado abandono en el SICOBI, dando seguimiento en dicho sistema respecto 

del estatus de la mercancía hasta su conclusión en el expediente electrónico que se 

aperturará para tal efecto en dicho sistema. 

 

La notificación a que se refiere el primer párrafo de esta norma, deberá realizarse a los 

propietarios o consignatarios de la mercancía, en el domicilio que aparezca en el 

documento de transporte o en la factura comercial, indicándoles que ha transcurrido el 

plazo de abandono y que cuentan con quince días hábiles para retirarlas, previa 

acreditación de la propiedad y comprobación del cumplimiento de las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como del pago de los 

créditos fiscales causados, apercibiéndolos de que en caso de no hacerlo se entenderá 

que han pasado a propiedad del Fisco Federal. En los casos en que no se hubiera 

señalado domicilio o el señalado no corresponda a la persona, la notificación se 

efectuará por estrados. 

 

El personal designado por el administrador de la aduana, deberá dar seguimiento a la 

mercancía que se encuentra en depósito ante la aduana que ha causado abandono, 

tanto en los recintos fiscales como en los recintos fiscalizados. En ambos casos, dicho 

personal deberá capturar la información en el SICOBI, dando el debido seguimiento 

hasta su destino final. 

 

 



 

LA OPERACIÓN ADUANERA Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL TRANSPORTE AÉREO    156   

Los recintos fiscalizados que tengan bajo su guarda mercancía en depósito ante la 

aduana que haya causado abandono, deberán informar en medio magnético, dentro de 

los diez primeros días de cada mes respecto de la misma, conforme a lo establecido en 

el artículo 47 del RLA. 
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Introducción 

En el proyecto de investigación se analizara la importación de planta seca pulverizada 

la cual se utiliza como aditivo en el alimento para aves de engorda, esta mercancía es 

conocida como PANBONIS. 

Se afirmara que tipo de importación ya sea definitiva o temporal, ya que esta es 

importada por la empresa Organimaza, la cual es una empresa productora de alimentos 

para animales.  

También comprobará si es necesario equipo de transporte especial para este producto. 

La importación constara de un palet conformado por 32 sacos o bolsas que serán 

transportados vía aérea desde su país de origen Zúrich, Suiza.  

Para poder importar la planta seca pulverizada en cuestiones de comercio internacional 

es necesario conocer su arancel, ya que este es un impuesto indirecto y será la 

nomenclatura de la clasificación del producto. 
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Ficha Técnica del Producto o Mercancía 

El producto que se transportara es de características peculiares, debido a que es 

orgánico y servirá como aditivo de alimento para aves de engorda, por lo tanto este se 

debe de tener un manejo cuidadoso el cual debe de no exponerse a la intemperie para 

que no sufra alguna modificación física como química en sus moléculas.  

Ficha tecnica 

Nombre químico/técnico 1,25 Di-hidroxivitamina D3 (Calcitiol). 

Nombre comercial (para 
efectos aduanales) 

Panbonis Vitamina Herbal D3-10 ppm (planta seca 
pulverizada)  

Formula Química del 
producto 

 

Composición  

Polvo fino de alta fluidez, color verde claro y olor 
carcteristico, el estracto es producido en base a 
hojas molidas de planta Solanum Glaucophyllum y 
mezclada con salvadillo. El producto contiene 10 
ppm (partes por millon) del metabolito 1,25 Di-
hidroxivitamina D3 (Calcitiol) en forma de 
glucócido. 

Caracterírsticas Color verde herbal tipico. 

Uso y función  
Ser utlizado como aditivo en ingredientes de 
alimentos para aves de engorda y psotura. 

Peligrosidad  
No presenta ningun riesgo, ya que los ingredientes 
son para el consumo animal, riego a incendio por 
ser un producto de material organico. 

Cantidad 32 bolsas o sacos, 1 palet 

Peso Bruto 670 kg 

Peso neto 20 Kg por bolsa 

Peso Tara 30 Kg  
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Fotos o Imágenes del Producto 

En las siguientes fotos se muestra la consistencia de la mercancía  
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Fraccion Arancelaria 

Como sabemos la fracción arancelaria es la forma universal de identificar el producto, 

con ella se identifica el arancel (impuesto) que debe pagar su producto al ingresar al 

extranjero, así como para conocer las regulaciones no arancelarias que impone México 

y el país importador al producto. 

En el caso de la mercancía que se va a transportar el arancel es el siguiente: 

1211.90.99 

En donde leyendo de izquierda a derecha se tiene los datos de clasificación del 

producto: 

Codigo Nomenclatura  

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forraje 

11 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas 

principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o 

similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

121190 Los demás. 

12119099 Los demás. 
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Regulaciones no Arancelarias 

La planta seca pulverizada conocida como PANBONIS en lo que respecta a las 

regulaciones no arancelarias está exenta ya que esta no es para el consumo humano, 

la empresa que importara el producto debe de realizar carta de protesta a las 

Secretarias competentes, en el caso del PANBONIS al ser un producto orgánico las 

Secretarias que regulan la entrada y salida de este tipo de mercancía son: 

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

(SAGARPA). 

 Secretaria de Salud  

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

La restricción para la importación del PANBONIS es del país de origen debe de estar 

suscrito al padrón de importadores el cual indica lo siguiente:  

Para las importaciones a través de la presente fracción arancelaria es requisito estar 

inscrito en el Padrón de Importadores de la S.H.C.P.  (Artículo 59, fracción IV de la Ley 

Aduanera). 

Procedimiento para el trámite, Regla 1.3.2. de las Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior. 

Excepción de mercancías, Regla 1.3.1. de las Reglas de Carácter General en Materia 

de Comercio Exterior. 
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Regulaciones Arancelarias 

Las regulaciones arancelarias son los pagos de impuestos que se realizan al transportar 

mercancía ya sea de importación o exportación, en el caso del PANBONIS (planta seca 

pulverizada) se pagan los siguientes impuestos: 

 Derecho de Trámite Aduanero (DTA): Este debe de ser afecto al IVA conforme al 

Art. 1 (LIVA) 

 Impuesto General de Importación (IGI): De acuerdo a la TIGIE publicada el 

18/Junio/2007, este producto solo pagara el 10% del valor de la mercancía. 

 Prevalidacion (PVR): Es el pago de los datos asentados en los pedimentos, a 

que se refiere el artículo 16-A de la Ley. 

En el caso del producto que va a importar la empresa Organimaza tenemos en valor 

monetario que se pagara en pesos mexicanos: 

Valor total de la mercancía o valor aduana: $ 235,673 ºº 

DTA: $ 1,885 ºº 

IGI: $ 23,567 ºº 

PVR: $ 210 ºº 
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Aduana de Entrada/Salida 

La Aduana de Entrada es por la que se introducen las mercancías provenientes del 

exterior y la Aduana de Salida se extraen mercancías que se encontraban en tránsito o 

en el territorio aduanero nacional. 

En el caso del PANBONIS estuvo en resguardo en la Aduana del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM), considerándose como su aduana de 

entrada y salida.   

En el pedimento se observa la clave del aeropuerto de Entrada 470 la cual hace 

referencia del AICM, se establecerá la ruta logística que debe de seguir la importación 

del PANBONIS desde su país de origen al destino del cliente.  

Ruta Logística 

La ruta logística que se plantea para la importación del PANBONIS es la siguiente:  

 Aeropuerto de Salida: Zúrich, Suiza  

 Medio de transporte: 4 (Transporte Aéreo) 

 Línea Aérea: Air France 

 Aeropuerto de Arribo: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)  

 Aduana de Entrada/Salida: Aduana del AICM  

 Medio de Transporte: 7 (Transporte Carretero) 

 Destino del cliente: Monterrey, Nuevo León  
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Envases y Embalaje a Utilizar 

El envase que es el que tendrá el contacto directo con la mercancía serán bolsas o 

sacos debido a las características del producto es polvo de alta fluidez, la cantidad a 

transportar son 32 bolsas, cada bolsa con un peso unitario de 20 kilogramos. 
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El embalaje a utilizar para consolidar los 32 sacos será un palet o tarima estándar con 

medidas 100x120x12 cm, ya que permitirá la manipulación más eficaz y eficiente de la 

mercancía.  

 

 

El embalaje de esta mercancía cuenta con una estiba de 1.20 metros debido a lo 

voluminoso de los sacos. 

Servicio a contratar (AA y AC) 

El servicio a contratar en lo que respecta al agente aduanal tenemos se tiene esta 

información:  

Agente Aduanal con Patente Vigente: (ISAAC MARTINEZ AVALOS PATENTE 3646) 

Encargo Conferido del Agente Aduanal (Darle poder al Agente Aduanal para realizar los 

trámites requerido para la liberación de la mercancía de la Aduana.  

El agente de carga es responsable de la salida de la mercancía desde las puertas de la 

fábrica del vendedor debido a INCOTERM (Termino de negocios) EXW, lo que quiere 

decir que dicha agente de carga será el responsable de la trasportación de la mercancía 

desde el país de origen hasta el destino del Cliente en Monterrey, para lo cual deberá 

de tomar la decisión de los medios y modos de transporte, así mismo los trámites 

pertinentes para dicho trayecto de la mercancía.  
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Documentos Escaneados 

Certificado de Origen de la Mercancía 
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Guía Aérea (Air WayBill) House 
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Pedimento Simplificado  
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Pedimento hoja 1 de 2 
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Pedimento hoja 2 de 2 
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Formato de acuerdo de uso de equipo PHAZIR 
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Carta de Protesta 
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Carta de Protesta 
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Carta de Información Técnica de la Mercancía de Difícil Identificación 
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Carta de Protesta Dirigida Ante la SEMARNAT 
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Carta de Protesta Dirigida Ante la SAGARPA 
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Carta de Protesta Dirigida Ante la Secretaria de Salud 
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Conclusión 

La importación del panbonis (alimento de aves en engorda) es factible ya que la 

fracción arancelaria solo pide el cumplimiento de las regulaciones arancelarias 

(impuestos, derechos y contribuciones). 

Las regulaciones arancelarias a pagar son las siguientes: 

 IGI: Impuesto General de Importación 

 DTA: (Por usar infraestructura de la aduana) 

 PRV: Prevalidacion (Envio electronico del pedimento a validar) 

 CONT: Contraprestaciones 

 IVA: Impuesto al Valor Agregado 

Estas regulaciones se derivan de la fraccion arancelaria que determina los conceptos a 

pagar asi como los permisos  certificados y documentos que requieren para la 

importacion. 

Es importante conocer la fraccion arancelaria del producto ya que determina las 

condiciones de importacion. Dentro de la parte logistica es impórtante conocer las 

caracteristicas del producto ya que esto determina cual es el transporte mas adecuado 

para el envio de este producto sera importante mantener  la humedad  controlada ya 

que es un producto muy sencible. 

Otro punto a considerar es la elección del envase y embalaje para preservar las 

cualidades del panbonis. 

Dentro del manejo de esta carga se observa que el control de temperatura es 

fundamental para su transportación. 

Este tipo de carga deberá enviarse alejada de productos peligrosos que lleguen a 

contaminar y/o afectar las cualidades. 
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La presión atmosférica no altera las características del producto por vía aérea, por lo 

cual es factible realizar estos envíos por este medio de transporte. 

En este trabajo final se adjuntan los documentos, trámite y permisos. Así como el 

pedimento que se requiere para su despacho aduanero. 
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