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1. INTRODUCCION 
 
Una de las actividades más antiguas del mundo es aquella que tiene que 
ver con la utilización y fabricación de envases por los seres primitivos. 
La necesidad de proteger sus pertenencias, de transportar sus 
semillas, de guardar sus pieles o de esconder sus tesoros, creó en el 
ser humano la necesidad por el diseño o utilización de materias y 
materiales que les ayudaran con esos mismos fines.  
 
Estamos hablando de la aparición de valijas como una invención del 
hombre antiguo para allegarse elementos que le favorecieran en la 
satisfacción de sus necesidades; del mismo modo como el hombre 
diseña y crea desde la naturaleza sus prendas de vestir; mismas que sin 
afán de cubrir una necesidad de status, le ayudan a cubrir su necesidad 
básica. 
 
Es importante hacer una semejanza entre el envase primitivo y las 
prendas primitivas, ya que curiosamente ambas están buscando 
satisfacer la necesidad de: PROTEGER. 
 
Podemos afirmar que el primer recipiente del que dispuso el hombre 
fueron sus manos ahuecadas cuando  las utilizo para recoger agua o 
alimentos, también tomo las hojas de los árboles, los cascarones de los 
huevos, la piel de los animales, el panal de las abejas, etc. mismos que 
fueron utilizados como recipientes. 
 
Con el paso del tiempo, al formarse tribus o sociedades se  vio en la 
necesidad de transportar alimentos o productos de una comunidad a 
otra, utilizando para esta actividad carretas, las cuales eran cargadas 
con agua, pólvora, incienso, u otros materiales; separándose cada uno 

de los productos en diferentes envases y empaques, según su propia 
naturaleza. 
 
Los envases y empaques se remontan a los primeros siglos de la 
historia, las canastas y los juncos, datan de la infancia del lenguaje, ya 
que los egipcios fabricaban envases de vidrio hace más de 4000 años y 
señalaban el contenido en los recipientes en el año 600.  
 
En la actualidad la variedad de los envases se puede contar por miles. 
Existen envases de plástico, de vidrio, de latón, de cartón corrugado, 
de acero, etc., mismos que se utilizan de acuerdo al producto que se 
requiere transportar o distribuir. 
 
No olvides que una mercancía en nuestro medio debe de ser embalada 
adecuadamente para que llegue en las mejores condiciones con el 
comprador. Por ello es que es muy interesante conocer la “vida” y los 
“pesares” por los que atraviesa una mercancía desde que se la 
entregamos a nuestro transportista en México, hasta que un 
transportista en el extranjero se la entrega a nuestro comprador en 
otro país.  
 
Los trayectos son largos, los retos a veces infranqueables, los 
obstáculos son verdaderas fronteras y a todo ello debemos aumentar 
una serie interminable de tramitologías en los diversos países. Pero 
sabes algo estimado Alumno, con esta materia aprenderás que el 
conocimiento con vocación y una cultura de la prevención del riesgo, 
marcarán la diferencia de tu estilo propio de trabajo cuando te 
encuentres allá en el mercado laboral. 
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Los conceptos de envase, empaque y embalaje, en su aceptación más 
general pueden ser combinados entre sí, ya que alguno de ellos suele 
involucrar a los demás: 
  
Se emplean como un modo o medio para llevar bienes, transportándolos 
desde un lugar de origen hasta el lugar de uso o consumo de la manera 
más eficiente. 
 
En su análisis encontramos la aplicación del arte, el diseño, la ciencia, la 
tecnología, y la mercadotecnia, entre otras áreas del saber humano, 
con la finalidad específica de que el producto llegue a su destino y 
pueda ser utilizado eficientemente. 
  
Ejemplo: 
Producto Atún 
Envase           Lata 
Empaque      Caja de cartón 
Embalaje          Contenedor 
 
Las mercancías objeto de comercio exterior, normalmente están 
sujetas a un aspecto muy importante dentro de su proceso de 
comercialización, como lo es su empaque, su envase y embalaje, para su 
conservación y protección, y durante el trayecto de su transportación. 
 
Para este efecto, es necesario que el exportador elija el empaque o 
embalaje más adecuado para proteger las mercancías contra todo tipo 
de riesgos; partiendo desde el punto de seleccionar los materiales que 
debe de emplear, considerando el costo de los mismos, la señalización, 
las marcas y rótulos adecuados, su construcción y los medio de 
transporte que se utilizará, debiendo conocer el número de maniobras 

de carga y descarga que sean necesarias para transportar las 
mercancías. Todo esto, sin tomar en cuenta si los operarios de carga y 
descarga cuentan con el equipo mecanizado apropiado para ello. 
 
 Conceptos básicos 
Tipos de protección para el manejo de las mercancías: 
 

• Envase 
• Empaque 
• Embalaje 
• Materiales utilizados en su  

              Fabricación. 
• Materiales de acondicionamiento 
• Materiales utilizados en la protección de mercancías. 
• Equipo para el manejo de carga 

 
 
Envase 
Definiciones. 

• Un envase es un producto que puede estar fabricado en una 
gran cantidad de materiales y que sirve para contener, 
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en 
cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o de 
venta. 

• Envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un 
producto, protege la mercancía, facilita su transporte, ayuda a 
distinguirla de otros artículos y presenta el producto para su 
venta. 
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• Aquello que envuelve o contiene artículos de comercio u otros 
efectos para conservarlos o transportarlos.(Real Academia de 
la Lengua Española) 

 
Importancia 
El envase es de suma importancia ya que es el artículo o materia que se 
encuentra en contacto directo con el producto. Es lo que el consumidor 
tendrá en sus manos antes de estar en contacto directo con el artículo 
que ha comprado. 
Vemos entonces que las propiedades de los envases están directamente 
relacionadas con aspectos mercadológicos y que a través de los envases 
incrementamos o no las posibilidades de que nuestros productos se 
vendan. Bien, tomando en consideración que este curso se centra más 
en la forma de manipulación, transporte y protección de los productos y 
no en sí en sus aspectos mercadológicos, dejaremos de lado ese 
aspecto, no sin antes resaltar que es de suma importancia ya que lo que 
el destinatario final desea es recibir una mercancía que tenga una 
apariencia adecuada; o sea que se vea bien, que sea atractivo. 
 
Piensa por un momento, ¿estarías de acuerdo en recibir una bolsa de 
papitas aplastada, o sin  aire? ¿Regalarías a alguien un perfume con el 
frasco mal pintado, o roto? 
¿Comprarías en la tienda una lata de atún aplastada? ¿Comprarías un 
cilindro de gas abollado? 
Luego entonces, somos nosotros, los que hacemos la logística, los 
encargados de que las mercancías lleguen en buen estado físico ante 
nuestros clientes.  
 
Concluyendo, la importancia del envase radica en su objetivo, o sea 
porque sirve para contener, para conservar y para proteger. 

 
Funciones 
Durante muchísimos años el envase cumplía tres funciones: contener, 
conservar y proteger, y el paradigma era una botella de vidrio con un 
tapón de corcho. El embalaje cumplía sólo una o dos de esas funciones y 
en general era una caja de cartón o una de madera con paja de relleno. 
Hace ya algunos años que las exigencias de envases y embalajes se han 
multiplicado y a esas tres funciones tradicionales se le han añadido 
otras, en respuesta de las cuales los plásticos han resultado ser los 
materiales más adecuados. 
 
Efectivamente, las exigencias a los envases y embalajes han aumentado 
sustancialmente en los últimos años. Ahora se les pide que permitan 
racionalizar las manipulaciones en planta, que optimicen la relación 
volumen/capacidad, que cumplan con reglamentaciones o legislaciones 
relacionadas con el producto o su entorno, que sus costos estén 
adecuados al precio del producto final, que lleven accesorios 
complementarios de precinto o cierres de seguridad, que presenten 
unos comportamientos físico-químicos específicos en relación con el 
contenido o el ambiente, etc. Por si eso fuera poco se les acostumbra a 
pedir un cierto atractivo de venta, imagen de empresa, y toda una serie 
de requisitos subliminales y de diseño estético. 
 
Hoy en día el proyecto de un nuevo envase o embalaje es un estudio 
realmente complejo y multidisciplinar que exige la colaboración de 
diferentes técnicos e incluso empresas. Y uno de los puntos claves será 
la elección del material y del proceso de fabricación. 
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Por ello es que se afirma que el envase al igual que el empaque cumple 
con dos funciones básicas; una que llamaremos estructural y otra que le 
llamaremos de comunicación o de mercadotecnia. 
 
-Función estructural. 
La función estructural es aquella característica que permite que el 
envase y el embalaje cumplan aspectos de durabilidad y resistencia a la 
manipulación. 
Se trata entonces de que el envase proporcione al producto la 
seguridad de que podrá llegar a destino sin ningún tipo de alteración 
física o química. 
Por ejemplo, la botella que protege a un vino, el envase tetra pack que 
protege la leche y que permite que pase el frío entre sus paredes, el 
envase de vidrio de un perfume que no permite que el mismo evapore y 
pierda su aroma, el envase de las salchichas que les guarda del aire que 
las vuelve de otro color y secas, etc. 
 
-Función Mercadológica o de comunicación. 
¿Porque es importante que un envase se vea bien?  
Te has preguntado alguna vez,  cómo fue que compraste un producto 
que se veía tan bien en el aparador y ahora que está en tus manos no es 
lo que esperabas. ¿Te ha sucedido? 
O alguna vez has rechazado la compra de algo, solo porque lo ves 
manchado o arrugado, aunque te parece que es bueno. 
¿Hubieras estado dispuesto a pagar lo mismo con mancha que sin ella, 
sucio que limpio, con marca que sin ella? 
¿Piensa en el yogur que más te guste, estarías dispuesto a comprarlo y 
que lo sirvieran en una bolsita de plástico aunque te lo dieran 1 peso 
más barato? 

Bueno, estimado alumno, pues todas esas respuestas a estas preguntas 
son estudiadas por los mercadologos y tienen que ver con la 
comunicación visual y sensorial que las empresas buscan de sus 
productos. 
 
La segunda función importante de los envases es la comunicación, a 
través de ella las empresas ofrecen a sus clientes las características 
de sus productos, de manera tal que hacen tractiva su compra. 
  
Empaque 
Es el que protege al producto y envase dándole a ambos mayor 
presentación. 
Se le conoce también como envase secundario 
 
Definición 

• Según Fischer y Espejo, el empaque "se define como cualquier 
material que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor”. 

• El empaque es el contenedor de un producto, diseñado y 
producido para protegerlo y/o preservarlo adecuadamente 
durante su transporte, almacenamiento y entrega al consumidor 
o cliente final; pero además, también es muy útil para 
promocionar y diferenciar el producto o marca, comunicar la 
información de la etiqueta y brindarle un plus al cliente. 

• Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de 
los paquetes, como papeles, telas, cuerdas, cintas, etc. (Real 
Academia de la Lengua Española) 

 
Uso del término empaque 
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Ha existido desde hace varios años el dilema en el uso de la palabra 
empaque en el comercio exterior. Esto es debido a que la palabra tiene 
un uso y costumbre en su utilización similar al que se le da a una junta. 
Es común escuchar que las personas se refieren al “empaque del motor” 
o al “empaque de la lavadora”; entendiéndose entonces esta acepción 
como si al decir la palabra empaque nos refiriéramos a una pieza que es 
utilizada entre otras dos materias; o sea, un empaque de corcho sirve 
por ejemplo para sellar o hacer hermética la caja de transmisión de una 
lavadora o de un auto. O sea, que impide la salida de un líquido 
principalmente, al permitir que las piezas se presionen sobre ella.   
 
Más simple todavía: las fichas o corcholatas que usan todavía algunos 
refrescos o cervezas traen internamente una círculo de plástico que al 
hacer presión impide la salida de líquido y de gas. 
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RALE) es una 
fuente que nos puede permitir aclarar el tema, considerando que tiene 
validez legal. 
Bien, lo que en el argot popular llamamos empaque, realmente debe de 
llamarse junta y es bien sabido que en el medio aduanero, lo que 
llamamos empaques se clasifica como juntas. 
 
Veamos la definición que nos da la RALE para una junta: 
“Pieza de cartón, cáñamo, caucho u otra materia compresible, que se 
coloca en la unión de dos tubos u otras partes de un aparato o máquina, 
para impedir el escape del cuerpo fluido que contienen” 
 
Mientras que la definición de empaque es: 
“Conjunto de materiales que forman la envoltura y armazón de los 
paquetes, como papeles, telas, cuerdas, cintas, etc.” 

Siempre será muy importante estimado Alumno, que fundamentemos 
nuestras afirmaciones a fin de darles un justo peso de objetividad. 
 
Por ello es que podemos afirmar que el uso de la palabra empaque para 
referirse a una junta es algo simplemente coloquial que obedece más a 
un uso y costumbre. 
 
Y que, por otro lado, la utilización de la palabra empaque para referirse 
a la acción y efecto de empacar es perfectamente válida en nuestra 
materia y no estamos incurriendo en ningún error. 
 
Embalaje 
Definición 
 
Este tiene la facilidad  y la afinidad de agrupar a los envases y 
empaques cuando son objetos valiosos o pesados lo cual facilita su 
manejo, almacenamiento, transporte y distribución. Por lo general los 
embalajes están diseñados para ser manejados por montacargas,  grúas 
o algún otro equipo mecánico y en algunas ocasiones  también sirven 
como empaques. 
 
 

• El embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que 
contiene productos de manera temporal principalmente para 
agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, 
transporte y almacenaje. 

• Caja o cualquier envoltura con que se protege un objeto que se 
va a transportar. 



Envases, Empaques y Embalajes 
 

Lic. José Felipe León Cárdenas           año 2013 Página 6 
 

• Caja o cubierta con que se resguardan los objetos que han de 
transportarse. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española) 

 
Funciones del embalaje 
 
Unificación  
El embalaje permite agrupar varios productos en un solo bulto, para con 
ello, asegurar el producto para un fácil manejo y manipulación. 
La unificación ofrece muchas ventajas, entre ellas: 

• Permite un mejor marcado de los bultos 
• Permite una mejor identificación de las mercancías 
• Da mayor protección a los productos 
• Facilita el almacenamiento. 
• Permite el ahorro de espacio en las bodegas 
• Evita pérdidas y robos. 
• Facilita las maniobras de carga y descarga de los contenedores. 

 
Protección 
Es conveniente que no olvidemos que el Profesional Técnico en Tráfico 
y Tramitación Aduanal es la persona responsable del buen manejo y 
acondicionamiento de las mercancías. Y por supuesto, de que las mismas 
lleguen en buen estado. 
 
Siempre deberemos de embalar las mercancías de tal manera que ellas 
“puedan cuidarse solas” 
Parece broma, pero es muy cierto. Nosotros deberemos asegurarnos 
que el embalaje que le pongamos a los productos sea de las 
características que le proporcionen protección a nuestra mercancía.  

Por ejemplo, piensa en un barril de acero de 200 litros con miel. El 
acero es tan duro y van cerrados tan fuerte que difícilmente podría 
ocurrirles algo en su trayecto, ¿no crees? 
 
Solo que si lo piensas mejor te darás cuenta que no habrá nada más 
falso que eso. Y si no te aseguras bien, estarás muy cerca de perder el 
empleo. 
¿Porqué? 
 
Imagina nuevamente el mismo tambor de acero, solo que ahora tienes 
20 de ellos. 
Primero pregúntate, cómo los vas a subir al camión, luego pregúntate 
cómo van a viajar ya que no tienen manos para agarrarse en las curvas o 
en los topes, como le harán esos tambores para no marearse en altamar 
cuando vayan en el barco (con olas el barco sube y baja has 6 metros 
con cada una de ellas), o que pasara cuando el avión aterrice y el 
tambor no tenga como detenerse y dañe a otras cargas. 
 
¿Te das cuenta? La primera regla es que no puedes dejar nada al azar 
mi estimado Alumno. Nunca lo hagas. 
 
Entendido lo anterior, supongo que ya estarás de acuerdo que a pesar 
de que se trate de tambores y que nos parezcan casi indestructibles, 
nuestra percepción nos puede engañar. 
 
Unificar la carga significa homologarla en uno solo o varios bultos de 
dimensiones mayores, principalmente para fines de transporte y 
manipulación. 
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Como viste antes, tanto el envase como el empaque tienen funciones de 
comunicación o de mercadotecnia, pero el embalaje no. 
 
Transporte 
La unificación facilita el transporte de las mercancías, hace más seguro 
el viaje tanto para la carga como para el transporte y reduce al máximo 
las posibilidades de un siniestro. 
Cabe mencionar que las empresas aseguradoras muchas ocasiones 
desisten la indemnización cuando las mercancías no fueron 
correctamente embaladas. 
 
Materiales utilizados en la fabricación de envases y/o embalajes 
(madera, plástico, cartón, textiles, etc.) 
� Madera 
� Plástico 
� Vidrio 
� Cartón 
� Textil 
� Metal 
� Papel 

 
MADERA 
Utilizada para bandejas, huacales, cajas, tarimas; es una de las 
materias primas más importantes empleadas en los embalajes para el 
transporte de los países en desarrollo. 
 
PLASTICO 
Proporciona importantes soluciones a los problemas del embalaje para 
el transporte internacional. 

Las bolsas de polietileno o polipropileno, substituyen a los sacos de 
diversas clases textiles. 
Se utilizan bolsas de plástico de película sólida para el transporte de 
químicos, fertilizantes, así como para algunos productos agrícolas. 
Las películas plásticas se utilizan  en algunos contenedores para 
protección climática de algunas mercancías. 
 
VIDRIO 
Este se fabrica utilizando principalmente sosa, arena Sílice y cal con el 
se manufactura diferentes tipos de envases tales como: botellas, 
botellones, damajuanas. 
*damajuana = recipiente de vidrio con asas y sirve para transportar 
líquidos, alcohol, corrosivos. 
 
 CARTON 
Es sin lugar a dudas un excelente material de embalaje para 
transportar todo tipo de materiales secos. Se utiliza como envase 
primario o secundario. 
Es muy versátil. Es reutilizable. Es reciclable. 
 
 FIBRAS TEXTILES 
De este material se fabrican sacos, bolsas, redes, lazos, y se dividen en 
2 grupos sintéticos y naturales: 
Sintéticas (sacos, redes, lona) 
Naturales   (algodón, lana) 
 
METAL 
Es un material estructural el cual se desarrolla sosteniendo ciertas 
temperaturas que permiten la conservación de algunos productos. Un 
grupo particular de materia de embalaje, es el de los derivados del 
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acero, como son los tambores. Actualmente es un embalaje de mucha 
utilidad para transportar combustibles líquidos y aceites. 
Los contenedores son elaborados en acero o aluminio. 
Los cilindros de gas, pallets metálicos, cajas, rejas, etc. 
 
PAPEL 
Con el se manufacturan principalmente bolsas de todo tipo y tamaño y 
es también utilizado como materia de acondicionamiento para envolver 
artículos para su transportación. 
 
Materias y materiales de acondicionamiento. 
Definición 
 
Son materiales de diferente composición que ayudan a que las cargas 
se fijen o protejan dentro de los envases, empaques o embalajes. 
 
Son un muy buen auxiliar que se utiliza para acondicionar mercancías 
delicadas o frágiles, evitando que se rallen, se golpeen, se abollen, se 
mojen, etc. 
 
Materiales utilizados en la protección de la mercancía. 
Puede ser cualquier tipo de material que amortigüe la mercancía por 
ejemplo: unisel, plástico, burbujas de aire, cacahuate, aserrín, viruta, 
poliuretano, periódico, 
 
Equipo para el manejo de carga 
El manejo de la carga es algo muy importante y delicado en la cadena 
del comercio exterior, va desde un simple patín o diablito hasta la 
utilización de grúas transtainer o portacontenedores. 
Algunos de los equipos utilizados son: 

 
� Diablos 
� Patines hidráulicos (pallet y tambos) 
� Montacargas 
� Grúas Titán 
� Grúas para apilado 
� Grúas de Puerto 
� Grúas brazo 
� Grúas de astilleros 
� Grúas de pórtico 
� Grúas portacontenedores 

 
 
 

2. TIPOS DE CARGA 
 

Mercancía  (Definición comercial) 
• Es todo aquello susceptible a comercializarse, la cual 

generalmente se ampara por una factura comercial, la cual 
representa un titulo de propiedad sobre una operación de 
compraventa. 

• "aquello que se puede vender o comprar 
• Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta. (RALE) 

 
 
Mercancía  (Definición aduanal) 

• Son “…los productos, artículos, efectos y cualesquier otros 
bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o 
irreductibles a propiedad particular.” Art 2 LA 
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Carga 
(Definición) 
Es todo aquello que como conjunto o como unidad se puede trasladar de 
un punto de origen a un punto de destino por uno o varios medios de 
transportes. 
 
Se debe conocer el peso, tamaño, forma, susceptibilidad al agua, vapor, 
frío, calor, posibilidad de deterioro por la propia naturaleza de la 
mercancía y el envase primario.  
Se deben analizar los riesgos que puedan sufrir las mercancías durante 
las maniobras de carga y descarga que re realicen durante el 
transporte, estiba y desestiba durante su almacenaje, previniendo las 
condiciones climatológicas  en caso de que estas estén expuestas 
durante el tránsito internacional; con el objeto de realizar el correcto 
empaque y embalaje para su transportación 
 
 
Clasificación de los diferentes tipos de carga 
 

I. Carga General:  
Tiene gran variedad en presentaciones por su forma, volumen, peso y 
tipo de envases. Se determina como carga general toda aquella que por 
su naturaleza no requiere de un manejo especial. 
 

II. Carga a Granel:  
Esta mercancía se maneja en grandes cantidades, y no cuenta con 
envase individual y esta consignada a un solo destinatario. 
Toda mercancía que se maneje en grandes volúmenes y sin empaque es 
una mercancía a granel. 
 

III. Carga especial:  
Es la que por sus  características se le debe de dar un trato diferente, 
para que esta llegue en condiciones óptimas a su destino. 
Ejemplo: perecederos, mercancía peligrosa, periódicos o toda la 
literatura con fecha de caducidad, animales vivos, órganos humanos, 
sangre, cadáveres, valores (oro, piedras preciosas, joyería fina, títulos 
de crédito) perfumes, cosméticos, efectos personales. 
 
a) Efectos personales 
Los efectos personales deben de viajar en una maleta que debe de ir 
cerrada con llave y debidamente rotulada (uso propio de la persona) 
 
b) Menaje de casa: 
Son todos aquellos muebles y artículos del hogar que se utilizan 
habitualmente en una casa 
  
c) Animales Vivos 
El empaque debe de ir en contenedores o cajas especiales, los cuales 
pueden ser de plástico o metal y deben de contener barras 
espaciadoras y agujeros de ventilación, comedero y bebedero. 
El empaque debe de estar limpio, ser a prueba de derrames y fugas, y 
diseñado de forma tal que permita el manejo seguro, debe de llevar 
etiquetas de animales vivos con las instrucciones de su correcto 
manejo. 
 
d) Perecederos                                                                                            
 Incluyen todas las mercancías perecederas las cuales pueden 
clasificarse como comestibles, flores huevos encubados, órganos 
humanos, verduras, frutas, carnes. 
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El empaque que se aplica a los productos perecederos debe asegurarse 
que el empaque inferior no dañe  el peso superior, los paquetes deben 
apilarse en forma de ladrillos. Cuando se trate de pallets con flores, 
frutas o verduras no deberán cubrirse con plástico, los perecederos 
refrigerados con hielo seco deben de ir marcados con la cantidad de 
hielo que contiene  y la temperatura en la cual deberá mantenerse los 
perecederos marcando que no deben exponerse al sol por medio de las 
etiquetas de señalización. 
 
e) Carga Húmeda 
Son productos que por su naturaleza pueden producir líquidos y que no 
están sujetos a la reglamentación de mercancías peligrosas, deben ser 
clasificadas como carga húmeda, por ejemplo: pescados o mariscos, 
carnes o comida congelada o cualquier otra mercancía que pueda 
producir líquidos. Este tipo de mercancía debe contener un empaque a 
prueba de filtraciones como por ejemplo: envases de vidrio o plástico; 
ya que por su naturaleza pueden dañar otras cargas adyacentes. 
 
 f) Carga Seca 
Son las que pueden ir en sacos o bultos en cualquier forma de embalaje, 
e incluso se pueden manejar como carga a granel. 
 
g) Carga Frágil 
 Son las que están expuesta a daños  por golpes o presiones, tanto en 
su manipulación como durante el transporte y almacenamiento por lo 
tanto es conveniente utilizar para este tipo de carga rejas de madera. 
 
h) Carga Delicada 
Son aquellas que pueden dañarse fácilmente por acción de agentes 
exteriores tales como la humedad, olores o manchas. 

 
i) Carga Refrigerada 
Son las que se transportan y almacenan bajo una temperatura 
determinada utilizando para su manejo espacios especiales 
refrigerados que se encuentran dentro de un trasporte. 
 
j) Carga Limpia 
Se llama así a las que no dejan residuos y no causan daños a otras 
mercancías. Ejemplo: Mochilas 
 
k) Carga Sucia 
Son aquellas que al maniobrarlas levantan polvo o dejan residuos y 
manchas. Ejemplos: cemento, semillas, aceites, petróleo. 
 
l) Carga Peligrosa 
 
 
Unitización o Unificación de carga 
 
El concepto de unidad de carga significa el agrupamiento de uno o más 
ítems de la carga, es decir, transformar unidades menores a unidades 
mayores de carga. 
 Esto facilita el almacenamiento y manipuleo durante el trayecto. 
Las modalidades más comunes de unitarización son: Paletización y 
Contenedorización 
La carga unitizada  tiene por objeto disminuir y simplificar la operación 
eliminando el mínimo de maniobras. 
 
Carga No Unitizada 
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Se refiere todo tipo de mercancía manejada por piezas (es la carga 
fraccionada común) y se le conoce como CARGA SUELTA. 
 
Tipos Unitizados 
Contenedores 
Pallets 
Tarimas 
 
Tipos No Unitizados 
Sacos  
Bolsas 
Cajas etc., 
 
 
Tipos de Pesos 
 
Peso Neto  = Corresponde al peso de la mercancía o producto. 
 
Peso Legal = Peso de la mercancía con envase 
 
Peso Bruto = Peso del embarque incluyendo el producto, envase, 
empaque y embalaje conocido también como peso bascula 
 
Peso Tara  =  Es el peso del contenedor vacío antes de ser utilizado 
para la transportación de mercancía. 
 
Peso Pivote = Es el peso que corresponde al cargo mínimo  por un envío 
de contenedores AEREOS 
 

Peso Sobre Pivote = Es el peso excedente del peso pivote. (Cargo 
adicional por sobre cargar  el contenedor. 
 
Peso Volumen = Es el espacio cúbico que utiliza una mercancía o un 
embarque dentro del medio de transporte. 
 
 

3. MERCANCIAS PELIGROSAS 
Se debe de manejar bajo normas establecidas por el comercio exterior 
para la seguridad humana, requiere un trato especial no común 
debiendo ser manipulada, movilizada, y estibada, respetando las 
indicaciones y precauciones dictadas por la OMI (Organización 
Marítima Intergubernamental)  IATA (Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional. Esta mercancía no deberá ser mezclada con las demás 
mercancías que no sean peligrosas y requieren de un empaque especial 
según sea su grado de peligrosidad. 
 
Existen nueve tipos de mercancías peligrosas 

I. Explosivos(pólvora, nitroglicerina) 
II. Gases (nitrógeno, metano y helio) 
III. Líquidos inflamables (pinturas, lacas, solventes) 
IV. Sólidos inflamables (fósforo, magnesio) 
V. Comburentes y peróxidos orgánicos (nitrato amoniaco) 
VI. Sustancias toxicas y Sustancias infecciosas (arsénico, 

estricnina, SIDA) 
VII. Materiales radioactivos (uranio, plutonio y cobalto) 
VIII. Corrosivos (ácido nítrico, sulfúrico y clorhídrico) 
IX. Mercancías varias misceláneas (cosméticos, perfumería e 

imanes) 
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División: 
Clase 1)  Explosivos 
1.1   Artículos y sustancias que presentan riesgo de explosión masiva 
1.2  Presentan riesgo de proyección pero no explosión masiva 
1.3   Con riesgo de incendio, riesgo que produzcan pequeños efectos de 
onda explosiva 
1.4  No presentan ningún riesgo considerable 
1.5   Son pocos sensibles 
1.6  Extremadamente insensibles 
 
Clase 2) Gases 
2.1 Gases inflamables 
2.2 Gases no inflamables 
2.3 Gases tóxicos 
  
Clase 3) (NO TIENE DIVISIONES) 
 
Clase 4) Sólidos flamables 
4.1 Sólidos inflamables (auto reactivos y análogas explosivos) 
 
4.2 Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea 
4.3 Sustancias que en contacto con el agua emite gases inflamables 
 
Clase 5) Comburentes (oxidantes) y peróxidos orgánicos 
5.1 Comburentes (oxidantes) 
5.2 Peróxidos orgánicos 
 
Clase 6) Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 
6.1 Sustancias tóxicas 

6.2 Sustancias infecciosas 
 
Clase 7, 8 y 9 NO TIENEN DIVISIONES 
 
Las mercancías peligrosas se controlan por medio de empaques, y son 
de dos tipos 
 
Empaques de especificación UN/IATA 
Empaques LIMITED/QUANTITY 
 
Los empaques tienen que cumplir criterios de diseño y se prueban bajo 
un estricto control de calidad antes de que puedan ser transportados. 
Los empaques deben de estar en buenas condiciones para su 
transporte; cada paquete tiene que ser marcado y etiquetado. 
 
Las marcas de identificación obligatorias son: 
Nombre del exportador                          
Dirección 
Persona a contactar 
Número telefónico 
Nombre del importador 
Dirección 
Persona a contactar 
Número telefónico 
 
El número de naciones Unidas (UN) o su número de identificación (ID). 
Todas las mercancías peligrosas cuentan con un número de 
identificación. 
 
Nombre y dirección en caso de existir  un diferente consignatario. 
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 A parte de las obligatorias, otros requisitos que deben llevar son: 
- Etiquetas de riesgo 
- Etiquetas de orientación 
- Para líquidos 
- Marcas específicas 
- Para empaques 
- Declaración de remitente para mercancías peligrosas, la hoja de 
datos de seguridad del producto y de respuesta de emergencia. 
 
 Los empaques deben de estar en buenas condiciones para su 
transporte, la declaración y el bulto se deben de checar 
minuciosamente antes de su envío. 
 
 

4. SEÑALIZACION DE LA CARGA 
 
Importancia de la señalización. 
Entenderemos como señalización de carga a la acción de etiquetar y 
marcar la carga para su transporte o almacenaje. 
La importancia de la señalización radica en que ella permite que la 
mercancía se pueda identificar en cualquiera de las etapas de la 
logística, de esa manera, las personas o equipo que manipule las 
mercancía podrá identificarlas y saber la forma en cómo se debe de 
proceder adecuadamente con ellas. 
Es también importante ya que permiten un momento dado deslindar 
responsabilidades en caso de reclamaciones por robos, extravíos o 
averías. De tal manera que la compañía aseguradora pueda hacer un 

análisis adecuado que le permita resarcir el daño a la parte afectada y 
reclamar por vía legal a los responsables del siniestro. 
Por ello es importante que el estudiante esté debidamente capacitado 
en este rubro y pueda identificar perfectamente los tipos de 
señalizaciones que deben de llevar sus productos previamente al envío 
por cualquier medio de transporte. 
Los tipos de señalización de carga se pueden dividir en  tres grandes 
universos: Señalizaciones o marcas de expedición, señalizaciones de 
manejo y señalizaciones de precaución. 
 
Señalizaciones o marcas de expedición. 
Son aquellas que se utilizan para identificar la carga en cuanto a 
cantidad de bultos, embarcador, destinatario, peso, destino final, etc. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalizaciones de manejo. 
En este caso nos estamos refiriendo a aquellas marcas o 
identificaciones que se colocan en los bultos ya sea en sus envases, 
empaques o embalajes y que tienen que ver directamente con su 
manipulación. 

139-3420-4378 
MX – LAX 

1/1 
89 KILOS 
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Este tipo de señalizaciones advertirá al operador del montacargas, 
grúa o cualquier otro equipo de manipulación, sobre la forma en que 
deberá ser tratado ese bulto. 
Existen diferentes etiquetas de este tipo, incluso hay algunas que son 
tan específicas que raramente se ven en un bulto, pero no por ellos de 
meros importancia. 
 
Una etiqueta que deberá de aparecer en todos los bultos sin excepción 
es la de “hacia arriba”, como se puede apreciar en la imagen. 
Su tamaño y color estará en función del bulto mismo y se pueden 
reproducir libremente. 
Es muy importante mencionar que de acuerdo al acomodamiento de la 
carga misma, esta etiqueta deberá de aparecer en los lados visibles del 
bulto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusive, se puede hacer una convinación con otro tipo de instrucción: 

 
 
 
 

Tenemos otros ejemplos: 
 
 

 
 
 
 
 

O podríamos utilizar cualquiera de estas variantes: 
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Señalizaciones de precaución. 
Este tipo de marcas o etiquetados procuran advertir a la persona que 
está en contacto con el bulto de un peligro latente. Por eso es que 
siempre deberán de ser perfectamente visibles y reconocibles para las 
personas. 
Aunque las señalizaciones van dirigidas a las personas, su alcance de 
advertencia va en una dirección universal ya que procura salvaguardar a 
los seres humanos, animales, plantas, al ecosistema y a las cosas de 
posibles eventos negativos. 
En la mayoría de las veces este tipo de etiquetas va acompañado de 
hojas de seguridad, cartas técnicas, MSDS, o instrucciones de 
atención y apoyo en caso de accidentes. Entre estas podemos 
mencionar aquellas etiquetas que nos advierten del manejo de 
materiales peligrosos, tales como las que aparecen al lado izquierdo: 
 
Como podremos darnos cuenta, es obligación de la persona que embarca 
y de quien transporta o manipula, el correcto manejo de las mercancías, 
solo que es importante mencionar que la responsabilidad de un buen 
embalado y correcto etiquetado, marcado y señalizado de los bultos, 
recae directamente en la empresa que hace los bultos. 
Por ello muy importante que notifiquemos a quien corresponda de una 
irregularidad en el mal embalado, marcado o señalizado de los bultos. 
Recuerda que si aceptas un bulto que no está debidamente marcado o 
señalizado, podrías poner en peligro los bienes o la vida de otras 
personas, así como los ecosistemas o el medio ambiente. 
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Las normas oficiales Mexicanas y su relación con los envases empaques 
y embalajes. 
Una NOM o Norma Oficial Mexicana es un mecanismo por medio del 
cual el gobierno mexicano se asegura de salvaguardar la seguridad 
nacional, la vida de las personas, la vida de los animales, los 
ecosistemas, el medio ambiente y las industrias nacionales. 
Tienen por objeto evitar que se comercialicen o transiten por nuestro 
país mercancías que pudieran considerarse dañinas y afectarnos 
directamente. 
Existen más de 800 Normas Oficiales Mexicanas y todas son de 
cumplimiento obligatorio en territorio nacional. Ello significa que si 
nosotros exportamos una mercancía a territorio de otro País, aunque se 
vayan a consumir lejos de nuestro territorio, por el solo hecho de 
transitar en México están sujetas a su cumplimiento. 
Las normas Oficiales Mexicanas, cuentan con un Marco Jurídico 
regulatorio que se encuentra establecido en la Ley General de 
Metrología y Normalización. Los encargados de verificar su 
cumplimiento son los Laboratorios de Prueba, Laboratorios de Ensayo, 
los Organismos de Certificación y las Unidades de Verificación. Al 
mismo tiempo estas cuatro entidades son reguladas por la Entidad 
Mexicana de Acreditación. 
Las normas aplicables más importantes en nuestra materia son: La 
NOM 050, LA NOM 051, LA NOM 004 Y LA NOM 0144 
 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información 
comercial-Etiquetado general de productos. 
 
5. Información comercial 
5.1 Requisitos generales 

5.1.1 La información acerca de los productos debe ser veraz y 
describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al 
consumidor con respecto a la naturaleza y características de los 
productos. 
5.2 Información comercial 
5.2.1 Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma Oficial 
Mexicana, deben contener en sus etiquetas, cuando menos, la siguiente 
información comercial obligatoria: 
a) Nombre o denominación genérica del producto, cuando no sea 
identificable a simple vista por el consumidor. 
Un producto es identificable a simple vista si éste está contenido en un 
empaque que permite ver su contenido; o bien, si el empaque presenta 
el gráfico del producto, siempre y cuando en este gráfico no aparezcan 
otros productos no incluidos en el empaque. 
b) Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI, en el 
entendido de que si el contenido o número de piezas de un producto 
puede identificarse a simple vista, no será necesario indicar la 
declaración de cantidad. En ese sentido, resultará irrelevante que se 
indique o no en dichos productos la declaración  
 de cantidad y también la forma en que se haga (en idioma distinto al 
español, en un sitio distinto a la superficie principal de exhibición, en 
un tamaño menor al requerido, etc.), siempre y cuando dicha 
declaración corresponda al producto que la ostente. 
En caso de envase múltiple o colectivo, cuyo contenido no sea 
inidentificable a simple vista, éste debe ostentar la declaración de 
cantidad (solamente la que corresponde al envase múltiple o colectivo, 
no la que corresponde a cada uno de los envases de los productos en lo 
individual), de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-030-
SCFI-1993 (ver referencias). La descripción de los componentes puede 
aparecer en la superficie de información y debe incluir el nombre o 
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denominación genérica de los productos, así como su contenido o 
contenido neto. 
c) Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo 
código postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de la 
fabricación para productos nacionales o bien del importador. Para el 
caso de productos importados, esta información puede incorporarse al 
producto en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes 
de la comercialización del producto. Dicha información debe ser 
proporcionada a la Secretaría por el importador a solicitud de ésta. 
Asimismo, la Secretaría debe proporcionar esta información a los 
consumidores que así lo soliciten cuando existan quejas sobre los 
productos. 
d) La leyenda que identifique al país de origen del producto, por 
ejemplo “Producto de...”, “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, 
“Producido en...”, u otros análogos. 
e) Las advertencias de riesgos por medio de leyendas, gráficas o 
símbolos precautorios en el caso de productos peligrosos. 
f) Cuando el uso, manejo o conservación del producto requiera de 
instrucciones, debe presentarse esa información. En caso de que dicha 
información se encuentre en un instructivo o manual de operación 
anexo, se debe indicar en la respectiva etiqueta: VEASE 
INSTRUCTIVO ANEXO O MANUAL DE OPERACION, u otras 
leyendas análogas, las cuales podrán presentarse indistintamente en 
mayúsculas, minúsculas o en una combinación de ambas. 
g) Cuando corresponda, la fecha de caducidad o de consumo 
preferente. 
Nota: Cuando la información comercial obligatoria de la mercancía se 
encuentre en su envase o empaque de presentación final al público, no 
será necesario que dicha información también aparezca en la superficie 
propia de la mercancía. 

5.2.2 Idioma y términos 
La información que se ostente en las etiquetas de los productos debe: 
a) Expresarse en idioma español, sin perjuicio de que se exprese 
también en otros idiomas. Cuando la información comercial se exprese 
en otros idiomas debe aparecer también en español, expresarse en 
términos comprensibles y legibles, de manera tal que el tamaño y tipo 
de letra permitan al consumidor su lectura a simple vista. En todos los 
casos debe indicarse cuando menos la información establecida en el 
inciso 5.2.1 de la presente Norma Oficial Mexicana. 
La información comercial para su lectura a simple vista a que se hace 
mención en el párrafo anterior, debe ser de acuerdo al inciso 4.8 de la 
presente Norma Oficial Mexicana. 
b) Cumplir con lo que establecen las normas oficiales mexicanas NOM-
008-SCFI y NOM-030-SCFI (ver referencias), sin perjuicio de que 
además se puedan expresar en otros sistemas de unidades. La 
información que se exprese en un sistema de unidades distinto al 
Sistema General de Unidades de Medida, puede aparecer después de 
este último. 
c) Presentarse en etiqueta fijada de manera tal que permanezca 
disponible hasta el momento de su venta o adquisición en condiciones 
normales, la cual debe aplicarse en cada unidad o envase múltiple o 
colectivo. 
c.1) Cuando la forma de presentación del producto al consumidor final 
sea un envase múltiple o colectivo que no permita ver el contenido, toda 
la información comercial obligatoria prevista en el inciso 5.2.1 de esta 
Norma Oficial Mexicana, debe presentarse en el envase múltiple o 
colectivo, incorporando la leyenda 
“No etiquetado para su venta individual”. 
c.2) Si la forma de presentación del producto al consumidor final es un 
envase múltiple o colectivo que permite ver su contenido, la información 
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comercial obligatoria puede aparecer en el envase múltiple o colectivo, 
o en todos y cada uno de los productos pre envasados en lo individual, o 
bien, una parte de la información comercial obligatoria podrá aparecer 
en el envase múltiple o colectivo y la restante en todos y cada uno de 
los envases de los productos en lo individual, siempre que la información 
comercial obligatoria que aparezca en cada uno de los envases de los 
productos en lo individual, se vea a simple vista desde el exterior del 
envase múltiple o colectivo, sin necesidad de que este último se abra. 
c.3) Si los envases múltiples o colectivos se abren y se extraen los 
productos pre envasados contenidos en ellos con el objeto de 
destinarlos individualmente a un consumidor final, dichos productos 
deben contener en lo individual toda la información comercial 
obligatoria que establece esta Norma, siempre que no estén 
comprendidos en cualquiera de los supuestos indicados en el inciso 2.2 
de la misma NOM. 
d) Estar colocada en la superficie principal de exhibición, tratándose al 
menos de la siguiente información: 
i) Nombre o denominación genérica del producto en los términos del 
inciso 5.2.1 a), e 
ii) Declaración de cantidad. 
 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas pre envasados-Información comercial y sanitaria. 
4. Especificaciones  
4.1  Requisitos generales del etiquetado  
4.1.1  La información contenida en las etiquetas de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre envasados debe ser veraz y describirse y 

presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con 
respecto a la naturaleza y características del producto.  
4.1.2  Los productos pre envasados deben presentarse con una etiqueta 
en la que se describa o se empleen palabras, ilustraciones u otras 
representaciones gráficas que se refieran al producto.  
Las etiquetas que contengan los productos pre envasados pueden 
incorporar la descripción gráfica o descriptiva de la sugerencia de uso, 
empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva 
al respecto.  
4.1.3  Los alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados no deberán 
describirse ni presentarse con una etiqueta en los que se utilicen 
palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de 
origen y otras descripciones que se refieran o sugieran, directa o 
indirectamente a cualquier otro producto con el que pueda confundirse, 
o que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se 
relaciona en forma alguna con aquel otro producto.  
4.2  Salvo lo indicado en el siguiente párrafo, son requisitos 
obligatorios de información comercial y sanitaria los siguientes.  
A menos de que se trate de especias y de hierbas aromáticas, los 
productos pequeños en que la superficie más amplia sea inferior a 10 
cm 2 podrán quedar exentos de los requisitos: lista de ingredientes e 
instrucciones de uso.  
Numeral 4.2, entrará en vigor a partir del 01 de enero de 2011: 
4.2 Salvo lo indicado en el siguiente párrafo, son requisitos obligatorios 
de información comercial y sanitaria los siguientes. D.O.F. 26/10/2010  
A menos de que se trate de especias y de hierbas aromáticas, los 
productos pequeños en que la superficie más amplia sea inferior a 10 
cm2 podrán quedar exentos de los requisitos: lista de ingredientes, 
instrucciones de uso, lote y fecha de caducidad o de consumo 
preferente.  
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4.2.1  Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica pre 
envasado  
4.2.1.1  El nombre o la denominación del producto pre envasado debe 
corresponder con la establecida en los ordenamientos jurídicos 
específicos; en ausencia de éstos, puede indicarse el nombre de uso 
común, o bien, emplearse una descripción de acuerdo con las 
características básicas de la composición y naturaleza del alimento o 
bebida no alcohólica pre envasado, que no induzca a error o engaño al 
consumidor. En el caso de que haya sido objeto de algún tipo de 
tratamiento, se puede indicar el nombre de éste, con excepción de 
aquellos que de acuerdo con los ordenamientos correspondientes sean 
de carácter obligatorio.  
4.2.2 Lista de ingredientes  
4.2.2.1  En la etiqueta de los productos pre envasados cuya 
comercialización se haga en forma individual, debe figurar una lista de 
ingredientes, la cual puede eximirse cuando se trate de productos de 
un solo ingrediente.  
4.2.2.1.1  La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por 
el término Ingredientes:  
4.2.2.1.2  Los ingredientes del alimento o bebida no alcohólica pre 
envasado deben enumerarse por orden cuantitativo decreciente (m/m).  
4.2.2.1.3  Se debe declarar un ingrediente compuesto cuando 
constituya más del 5 por ciento del alimento o bebida no alcohólica y 
debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes 
constitutivos por orden cuantitativo decreciente (m/m), incluidos los 
aditivos que desempeñen una función tecnológica en el producto 
acabado o que se asocien a reacciones alérgicas.  
4.2.2.1.4  Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida 
por orden de predominio, excepto cuando ésta forme parte de un 
ingrediente compuesto y declarado como tal en la lista y la que se 

utilice en los procesos de cocción y reconstitución. No es necesario 
declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se evaporan durante 
la fabricación.  
4.2.2.1.5  Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados, 
destinados a ser reconstituidos, pueden enumerarse sus ingredientes 
por orden cuantitativo decreciente (m/m) en el producto reconstituido, 
siempre que se incluya una indicación como la que sigue: "ingredientes 
del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta", 
u otras leyendas análogas.  
4.2.2.1.6  En la lista de ingredientes debe emplearse una denominación 
específica de acuerdo con lo previsto en el punto 4.2.2.1, incluyendo los 
ingredientes mencionados en 4.2.2.2.3, con excepción de los 
ingredientes cuyas denominaciones genéricas 
 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, Información 
comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus 
accesorios y ropa de casa. 
4. Especificaciones de información  
4.1  Información comercial  
La información acerca de los productos objeto de esta Norma Oficial 
Mexicana, debe presentarse en idioma español, ser veraz, describirse y 
presentarse de forma tal que no induzca a error con respecto a la 
naturaleza y características del producto.  
Las personas que en cualquier forma comercien con los productos 
comprendidos en la presente Norma Oficial Mexicana, deben exigir a 
sus proveedores que los productos ostenten la información comercial 
establecida en ella.  
En caso de verificación, si quien la practica debe solicitar datos 
adicionales para determinar si la información es veraz, requerirá dicha 
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información al fabricante o importador, quien será responsable de su 
veracidad. Si el fabricante o importador no existen, esta información 
la solicitará al comercializador quien está obligado a presentar la 
información respectiva conforme a la legislación aplicable.  
4.1.1 Prendas de vestir y sus accesorios elaborados con productos 
textiles aun cuando contengan plásticos. D.O.F. 23/12/2011  
Las prendas de vestir y sus accesorios, deben ostentar la siguiente 
información en forma legible, en una o más etiquetas permanentes 
colocadas en la parte inferior del cuello o cintura, o en cualquier otro 
lugar visible, de acuerdo a las características de la prenda o accesorio 
en los casos y términos que señala esta Norma Oficial Mexicana.  
a)  Marca comercial (ver numeral 4.2).  
b)  Descripción de insumos (porcentaje en masa en orden de 
predominio, conforme a lo dispuesto en la Norma Mexicana NMX-A-
099-INNTEX-2007, véase 2 Referencias).  
c)  Talla para prendas de vestir, o medidas para ropa de casa y textiles.  
d)  Instrucciones de cuidado (ver numeral 4.5.6).  
e) País de origen.  
f) Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante o 
importador, pudiéndose incorporar de manera voluntaria el RFC.  
Para personas morales: Razón social y domicilio fiscal del fabricante o 
importador, pudiéndose incorporar de manera voluntaria el RFC.  
Los datos referidos en el incisos f), deben presentarse en cualquiera 
de las etiquetas mencionadas en los puntos 3.6.1, 3.6.2 o en su empaque 
cerrado.  
4.1.2  Textiles  
Los textiles y demás productos no incluidos en la sección anterior 
deben ostentar la siguiente información en forma legible, en los casos y 
términos que señala esta Norma Oficial Mexicana:  

a) Descripción de insumos (porcentaje en masa en orden de 
predominio).  
b) País de origen.  
c) Para personas físicas: Nombre y domicilio fiscal del fabricante o 
importador, pudiéndose incorporar de manera voluntaria el RFC. Ver 
transitorio D.O.F. 06/09/2006  
Para personas morales: Razón social y domicilio fiscal del fabricante o 
importador, pudiéndose incorporar de manera voluntaria el RFC. 
Los datos referidos anteriormente deben presentarse de acuerdo 
como se especifica en los puntos 5.2.1 o 5.2.2, según sea el caso.  
4.1.3  Cuando el producto se comercialice en empaque cerrado que no 
permita ver el contenido, adicionalmente a la información señalada en 
4.1.1 o 4.1.2, según corresponda, en dicho empaque debe indicarse el 
producto y cantidad de que se trate.  
4.1.4  Toda la información comercial requerida en la presente Norma 
Oficial Mexicana debe presentarse en idioma español, en los términos 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin perjuicio de que 
además pueda presentarse en cualquier otro idioma. D.O.F. 23/12/2011  
4.1.5  Cuando las prendas de vestir se comercialicen como pares 
confeccionados del mismo material, pueden presentar la etiqueta en 
una sola de las piezas.  
4.1.6 Cuando el producto tenga forro D.O.F. 23/12/2011  
Dicha información puede presentarse en la misma etiqueta o en otra, 
siempre que se indique expresamente que es la información 
correspondiente al forro, mediante la indicación �forro: ...� u otra 
equivalente.  
Cuando el forro sea del mismo material que el de la prenda de vestir no 
será obligatorio declarar la información del forro.  
4.2  Marca comercial  
Debe señalarse la marca comercial del producto.  
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Cuando el producto ostente el nombre, denominación o razón social del 
fabricante o importador y dicha persona utilice una marca comercial 
que es igual a su nombre, denominación o razón social, no es obligatorio 
señalar la marca comercial aludida.  
4.3  Descripción de insumos  
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, el fabricante nacional o 
el importador debe expresar el insumo en porcentaje, con relación a la 
masa, de las diferentes fibras que integran el producto en orden del 
predominio de dicho porcentaje 
 
 
NOM-144-SEMARNAT-2012, Que establece las medidas fitosanitarias 
reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera, que se 
utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías 
1. Objetivos y campo de aplicación 
La presente Norma es de aplicación en el territorio nacional y tiene por 
objeto establecer: 
1.1. 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. 
1.2. 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. 
1.3. 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. 
4. Especificaciones 

4.1. Lineamientos generales. 
4.1.1. 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). 
4.1.2. 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. 
4.1.3. 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. 
4.1.4. De conformidad a lo establecido en los artículos 23 fracción II y 
24 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y 130 del Reglamento de la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el embalaje de madera 
utilizado en la introducción al territorio nacional de bienes y 
mercancías, debe cumplir con las medidas fitosanitarias y exhibir la 
marca, establecidas en la presente Norma. 
4.1.5. Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Norma, los 
casos de embalajes de madera para la introducción de bienes y 
mercancías al territorio nacional siguientes: 
a)      Los fabricados en su totalidad de material de madera sometida a 
procesamiento, como el contrachapado, los tableros de partículas, los 
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tableros de hojuelas orientadas o las hojas de chapa, que se han 
producido utilizando pegamento, calor o presión o con una combinación 
de los mismos; 
b)      El aserrín, la viruta y la lana de madera; 
c)      Barricas o barriles de madera que hayan sido sometidas a calor 
durante su fabricación, que transporten bebidas alcohólicas; 
d)      Cajas, estuches o continentes de madera procesada de 
conformidad con el inciso a) de este numeral, de tal forma que queden 
libres de plagas, presentados con los artículos a los que estén 
destinados; 
e)      Fabricados completamente con madera de 6 mm o menos de 
espesor; 
f)       Los componentes de madera unidos de manera permanente a 
vehículos de transporte  y contenedores. 
g)      La madera para estiba de un cargamento de madera que es 
cortada de la misma especie y calidad y que cumple con los mismos 
requisitos fitosanitarios de dicho cargamento. 
4.2. Lineamientos específicos. 
4.2.1 Tratamientos aprobados para el embalaje de madera. 
4.2.1.1. El embalaje de madera debe estar fabricado de madera 
descortezada. 
4.2.1.2. 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. 

4.2.1.3. 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 

(Mayor información de esta tabla, ver directamente la NOM) 
4.2.2. Marca para acreditar la aplicación de las medidas fitosanitarias. 
4.2.2.1. 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. 
4.2.2.2. 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: 
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HT     Abreviatura del tratamiento térmico. 
MB   Abreviatura de fumigación con bromuro de metilo. 
La información opcional tal como el logo de la empresa o el Código de 
identificación de la persona autorizada y la leyenda "Embalaje 
Certificado NOM-144", para las personas que hayan adquirido el 
certificado al que se refiere el numeral 7.7. de la presente Norma, así 
como la fecha de aplicación del tratamiento (DIA/MES/AÑO) deberá 
colocarse en la parte inferior y fuera de los bordes de la marca. 
4.2.2.3. La colocación de la marca en el embalaje de madera debe 
cumplir con lo siguiente: 
a)      Ser legible, permanente y colocarse en un lugar visible en por lo 
menos dos lados opuestos del embalaje de madera; 
b)      La marca puede ser rotulada con pintura permanente 
preferentemente en negro, o grabada con calor; los colores rojo y 
anaranjado no deben usarse como color de la marca; 
c)      Las etiquetas o calcomanías no están permitidas, y 
d)      La marca es intransferible. 
4.2.3. 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. 
4.2.4. Se debe asegurar que toda la madera para estiba sea tratada y 
muestren la marca descrita en el Anexo 2 de la NIMF No. 15 para el 
caso de importaciones y la indicada en la presente Norma cuando se 
trate de exportaciones y que las marcas sean claras y legibles. Se 
deberá evitar el uso de piezas de madera que por su tamaño no 
permitan que todos los elementos de la marca estén incluidos y 
reconocibles. 
4.2.5. El embalaje de madera que haya sido tratado y marcado de 
acuerdo a la NIMF No. 15 y a la presente Norma y que no ha sido 

reparado o reciclado o alterado, no requiere de un nuevo tratamiento o 
marcado durante su vida útil. 
4.2.6. 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. En caso de 
que exista justificación técnica de que los componentes añadidos en el 
embalaje de madera reparado no hayan sido tratados de acuerdo a la 
presente Norma, la Secretaría ordenará la aplicación de un nuevo 
tratamiento, o su destrucción o la inmovilización para ser utilizado en el 
comercio internacional. 
4.2.7. 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. 
 
 

5. PALETIZACION DE LA CARGA 
El paletizado es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un palé 
para su almacenaje y transporte. 
Existen varios tipos de pallet, van desde los más usuales que son de 
madera hasta los más sofisticados que pueden ser de metal o plástico. 
Del mismo modo existen diferentes dimensiones de los mismos en 
función de las necesidades mismas de la carga y su transporte. 
Como vimos anteriormente, la NOM 144 pide que los pallets de madera 
natural que no tienen ningún tipo de procesamiento sobre la madera, 
tendrán que ser fumigados y marcados para hacer notar que se ha 
cumplido con la Norma. 
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Existen también aquellos que son elaborados a partir de madera 
tratada, como los de triplay, aglomerado o viruta de madera. Mismos 
que no están sujetos al cumplimiento de la Nom mencionada. 
La paletización se refiere a la agrupación de productos en sus 
respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, 
debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas 
envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y 
transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”. 
 
Algunas recomendaciones: 
Una carga a la que 'sobre' palé tendrá tendencia a balancearse durante 
el transporte o a deslizarse, aumentando así la necesidad de 
resistencia a la compresión vertical del embalaje cuyas aristas 
portantes no estarán superpuestas para transmitir las fuerzas. 
Una carga que exceda el palé, exigirá igualmente una mayor resistencia 
al apilamiento del embalaje puesto que sólo una parte de las aristas 
externas contribuirá al esfuerzo de resistencia. Además, sufrirá 
directamente los choques y las fricciones que se produzcan en el 
proceso. 
Todo embalaje mal superpuesto o inútilmente cruzado, verá también 
aumentada su necesidad de resistencia al apilamiento en proporción 
inversa al perímetro portante que queda para soportar la masa que 
recibe. La principal consecuencia de una mala paletización por un mal 
posicionamiento de los embalajes es la necesidad de sobredimensionar 
la resistencia del embalaje lo que supone una pérdida económica la cual 
se añade al riesgo de litigios en el transporte. 
Evitar que la carga sobresalga del palé pues se expone al 
punzonamiento de las capas inferiores lo que implica una menor 
resistencia al apilamiento. 

Una carga demasiado introducida en el palé provoca vacío entre las 
cargas que se escoran y se degradan. 
Se deben cruzar las camadas, sobre todo, las superiores pues de lo 
contrario se produce inestabilidad de la carga que se abre en lo alto. 
Se deben superponer las cajas sobre sus aristas para optimizar la 
carga. (Wikipedia) 
 
Tipos de pallets: 
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Las medidas estándar de una paleta cambian entre un país y otro, sin 
embargo, las medidas más utilizadas son:  
Estados Unidos: 1.219 mm de ancho por 1.016 mm de fondo (48” x 40”) 
Europa: 1.200 mm de ancho por 1.000 mm de fondo (1.2 mts. x 1 mts.) 
 
 
 
 

Estibas de carga. 
Se entiende como estibas de carga, la cantidad de bultos que podrán 
colocarse encima de otros. 
Es algo común que las cajas vengan marcadas con la capacidad que 
pueden soportar de peso sobre sí, o por la cantidad de bultos que 
puede tolerar sin maltratar el contenido o la caja misma. 
Debemos de recordar que el fabricante de las cajas tiene diversas 
especificaciones en función de la necesidad y tipo de producto que se 
desea guardar. 
Nosotros deberemos de asegurarnos con el exportador haya utilizado 
el envase, empaque o embalaje adecuado. Si no es así, deberemos 
notificarlo de inmediato.  
 
Consolidación y desconsolidación. 
 
La consolidación es el acto de agrupar cargas de diferentes 
propietarios en un solo contenedor o camión. 
La finalidad es reducir el costo del transporte al repartir el mismo 
entre todos los usuarios. 
 
La desconsolidación es la acción de sacar los diferentes bultos de un 
contenedor o camión clasificándolos para su entrega a los diferentes 
propietarios. 
 
En el ambiente del transporte de carga, queda entendido que la 
empresa que lleva a cabo las actividades de consolidación y 
desconsolidación hace un cobro por tal concepto. En el transporte 
marítimo, las empresas de carga (Consolidadores de carga o 
forwarders) hacen este cobro, previo a la liberación de la 
documentación a los agentes aduanales o consignatarios. 
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6. CONTENEDOR 
Es un elemento del equipo de transporte, permanente (uso por varias 
veces), diseñado para uno o varios modos de transporte. 
También lo podemos definir como: “Cajón metálico, de gran tamaño, con 
las dimensiones normalizadas internacionalmente, usado para el 
transporte de mercancías” 
 
Tienen la capacidad de poderse utilizar en el transporte aéreo, 
terrestre o marítimo, los contenedores poseen dimensiones 
normalizadas para poder facilitar su manipulación. 
Presentan  la ventaja de poder ser enviados dentro de cualquier tipo de 
transporte o en una combinación entre varios de ellos. 
Si el puerto de atraque o puerto de destino esta equipado con una 
terminal que disponga de grúas y carretillas elevadoras especiales, el 
tipo de carga y descarga en un buque con contenedores se reduce a una 
quinta parte del tiempo requerido. El uso de los contenedores permite 
el transporte multimodal (servicio a través de dos o más medios de 
transporte) 
 
Los contenedores proporcionan las siguientes ventajas: 
 
ü      Mayor seguridad para los productos. 
 
ü      Mínima manipulación  
 
ü      Mínimo riesgo de daños y robos 
 
ü      Facilidad de manejo 
 
ü      Reducción de primas para seguros 

 
ü      Aceleración en los tiempos de transito 
 
ü      Reducción de los costos de embalaje y de transporte. 
 
 
Tipo de contenedores: 
 
Contenedor cerrado 
Es el más común debido a que se adapta a varias clases de carga, 
preferentemente carga general. 
 

• Contenedor semiabierto 
De usos muy limitados ya que la tapa superior irremovible solo permite 
su uso para cargamentos a granel el cual pudiera considerarse como 
antecesor del contenedor granelero. 
 

• Contenedor abierto 
La variedad de este tipo de contenedores es muy amplia; y su uso está 
muy difundido por que se realizan cargamentos no delicados y sus 
fletes son económicos. 
Se pueden utilizar para el transporte de mercancías a granel tales 
como el carbón, minerales, ladrillos, a fin de facilitar su descarga los 
fondos y las paredes laterales suelen estar montadas con bisagras, ya 
que también se utilizan para el transporte de mercancías especiales, 
tales como automóviles y animales vivos. 
 

• Contenedor isotérmico 
Se utilizan para mercancías de fácil  descomposición (perecederos) 
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• Contenedores cadres 
Están especialmente adaptados para transporte de mobiliario y menaje 
de casa. 
 

• Contenedor cisternas o depósito 
Se utilizan para mercancías delicadas en forma liquida, sólida o 
gaseosa. 
 

• Contenedores para carga a granel 
Es de gran variedad y están diseñados exclusivamente para carga seca 
a granel; algunos están previstos de calefacción para cargas especiales. 
 

• Contenedores plegadizos 
Son de gran variedad y se denomina plegadizo por que el chasis se 
desmonta, por un sistema de bisagras y se pliega sobre la base o 
plataforma y se usa principalmente para transportar automóviles. 
 

• Contenedor refrigerado                    
Soportan una temperatura hasta de 300° c bajo 0 en los cuales se 
transportan perecederos y aquellas cargas que necesitan refrigeración 
como obras de arte, películas, productos químicos no peligrosos y 
medicinas. 
 

• Contenedor Tanque 
Especiales para transportar líquidos y gases, su conformación externa 
es similar a otros tipos de contenedores (CISTERNA O DEPOSITO) 
forman un chasis y el tanque va a dentro. 
 
Los contenedores para transportar material de construcción varían 
según el producto: 

 
ü      Contenedores plataforma son especiales para cargas muy pesadas. 
 
ü      Contenedores flexibles tienen la propiedad de ser de material 
como el caucho o el plástico  y pueden ser desinflables o enrollables, 
reduciendo así su volumen cuando se encuentran vacíos; se utilizan para 
transportar líquidos y graneles de fácil escurrimiento. 
 
  
 
Unidades de Medida de los contenedores: 
 
TEU, unidad equivalente a 20’ 
    Capacidad: 21.700 Kg. y 33 M3. 
 
FEU, unidad equivalente a 40’  
   Capacidad: 27.200 kg. y 66 M3. 
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Los contenedores cuentan con marcas de identificación que los hace 
únicos. 
 
Por ejemplo, TGHU-654578-1 
Las letras TGHU corresponden al código del propietario, 
Los números 654578, al número de serie, 
El dígito 1, corresponde a su identificador. 
 
 
Claves de los contenedores para efectos Aduanales 
 
APENDICE 10    (del Anexo 22 de la RGMCE) 
TIPO DE CONTENEDORES Y VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE 
 CLAVE  DESCRIPCION  
 1 CONTENEDOR ESTANDAR 20' (STANDARD CONTAINER 20').  
 2 CONTENEDOR ESTANDAR 40' (STANDARD CONTAINER 40').  
 3 CONTENEDOR ESTANDAR DE CUBO ALTO 40'  

(HIGH CUBE STANDARD CONTAINER 40').  
 4 CONTENEDOR TAPA DURA 20' (HARDTOP CONTAINER 20').  
 5 CONTENEDOR TAPA DURA 40' (HARDTOP CONTAINER 40').  
 6 CONTENEDOR TAPA ABIERTA 20' (OPEN TOP CONTAINER 20').  
 7 CONTENEDOR TAPA ABIERTA 40' (OPEN TOP CONTAINER 40').  
 8  FLAT 20' (FLAT 20').  
 9 FLAT 40' (FLAT 40').  
 10 PLATAFORMA 20' (PLATFORM 20').  
 11 PLATAFORMA 40' (PLATFORM 40').  
 12 CONTENEDOR VENTILADO 20' (VENTILATED CONTAINER 20').  
 13 CONTENEDOR TERMICO 20' (INSULATED CONTAINER 20').  
 14 CONTENEDOR TERMICO 40' (INSULATED CONTAINER 40').  
 15 CONTENEDOR REFRIGERANTE 20' (REFRIGERATED CONTAINER 20').  
 16 CONTENEDOR REFRIGERANTE 40' (REFRIGERATED CONTAINER 40').  
 17 CONTENEDOR REFRIGERANTE CUBO ALTO 40' 

(HIGH CUBE REFRIGERATED CONTAINER 40').  
 18 CONTENOR CARGA A GRANEL 20' (BULK CONTAINER 20').  
 19 CONTENEDOR TIPO TANQUE 20' (TANK CONTAINER 20').  

 20 CONTENEDOR ESTANDAR 45' (STANDARD CONTAINER 45').  
 21 CONTENEDOR ESTANDAR 48' (STANDARD CONTAINER 48').  
 22  CONTENEDOR ESTANDAR 53' (STANDARD CONTAINER 53').  
 23 CONTENEDOR ESTANDAR 8' (STANDARD CONTAINER 8').  
 24 CONTENEDOR ESTANDAR 10' (STANDARD CONTAINER 10').  
 25 CONTENEDOR ESTANDAR DE CUBO ALTO 45' (HIGH CUBE STANDARD 
CONTAINER 45').  

  
 

7. EJERCICIOS DE CUBICAJE 
 
La fórmula para cubicar es bastante simple. 
Solo se trata de multiplicar Lado x Lado x Lado 
Ejemplo 
 
Si una caja mide: 
50 cms. de largo 
50 cms. de ancho 
50 cms. de alto 
 
Su cubicaje es de  125 000 cm3 
 
También podemos hacerlo en metros 
.50 mts. de largo 
.50 mts.............................................................. de ancho 
.50 mts.............................................................. de alto 
 
Su cubicaje es de: .125 m3 
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8. TRATO DE LOS ENVASES PARA EFECTOS ADUANEROS 
 
 
La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
nos comenta lo siguiente en relación a los envases: 
 
Regla 5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías 
consideradas a continuación se les aplicarán las Reglas siguientes: 
a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, 
armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, 
especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un 
juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los 
artículos a los que estén destinados, se clasificarán con dichos 
artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin 
embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes 
que confieran al conjunto su carácter esencial; 
b) Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que 
contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos 
normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, 
esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles 
de ser utilizados razonablemente de manera repetida. 
 
Adicional a esta disposición normativa, también encontramos en la Ley 
Aduanera información importante sobre los envases. 
 
Artículo 65. El valor de transacción de las mercancías importadas 
comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes 
cargos:  

I. los elementos que a continuación se mencionan, en la medida 
en que corran a cargo del importador y no estén incluidos 
en el precio pagado por las mercancías 

a) las comisiones y los gastos de corretaje salvo las comisiones de 
compra.  

b) el costo de los envases o embalajes que para efectos 
aduaneros, se considere que forman un todo con las mercancías 
de que se trate.  

c) los gastos de embalaje tanto por concepto de mano de obra 
como de materiales  

d) los gastos de transporte seguros y gastos conexos tales como 
manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del 
transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que 
se refiere la fracción I del artículo 56 de esta ley.  

 
 

9. CAMARAS Y ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE LA 
INDUSTRIA DEL ENVASE Y EMBALAJE. 

 
Existen varias organizaciones privadas que se ocupan de la 
investigación de los envases, empaques y embalajes, entre ellas 
podemos contar: 
 

9.1. Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje 
(IMPEE) 

El Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje, es un 
organismo que inicia sus operaciones en 1993 teniendo como objetivo la 
divulgación tecnológica sobre el tema de envase y embalaje, además de 
cubrir una necesidad apremiante en el medio en cuanto a la educación y 
formación de los profesionistas que se desempeñan en este campo, 
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además de apoyar a las empresas en la solución de sus problemas de 
envase y embalaje. 
Su sitio web es: www.impee.com.mx 

9.2.  Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. 
La Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, A.C., AMEE, fue 
fundada en 1982 por un grupo de industriales visionarios bajo la 
premisa de crear un organismo que representara los interés de éste 
sector industrial en México.   
Su sitio web es: www.amee.org.mx 
      
      9.3 Principales empresas o industrias del envase y embalaje. 
www.multiplastic.com.mx 
www.valdo.com.mx 
www.envasesdeplastico.com 
www.grupoindsaavedra.com 
 
 
 
 
Este material ha sido elaborado y compilado por el Lic. José Felipe 
León Cárdenas, profesor de la “Primera Escuela de Tráfico y 
Tramitación Aduanal” y de la “Escuela Superior de Comercio 
Internacional”, exclusivamente con fines académicos. 
Algunos de los materiales, información, dibujos y fotografías han sido 
tomados de Internet, de páginas públicas, por lo que en algunos casos 
se ha omitido mencionar la fuente. 
Cualquier información sobre este trabajo pueden enviar un correo a la 
siguiente dirección: felipeleoninteramerica@yahoo.com.mx 
 
 

 
 
 


