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RESUMEN 

 

Reyes Francisco Ana Isabel. 2013. Manual para exportar papaya Maradol de 
México a Estados Unidos. Trabajo práctico de Licenciatura. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Veracruzana. Veracruz, 
Veracruz, México. Dr. Ángel Homero Mora Brito.  
 
 
La papaya (Carica papaya L.) es una de las frutas tropicales más conocidas  y 
consumidas a nivel mundial, posee muchas propiedades nutricionales y 
medicinales,  además de poseer un agradable sabor. Estados unidos es el 
mayor importador de papaya en el mundo,  según datos de Propapaya (2013) 
desde el año 2011 al primer cuatrimestre del 2013  muestra un incremento del 
31%, lo que favorece a México ya que es el líder mundial en exportaciones de 
este producto, y provee  principalmente a EE.UU. El trabajo práctico fue 
realizado con el fin de proporcionar a los productores de papaya maradol, una 
herramienta que contribuya a facilitar el proceso de exportación,  el manual que 
se expone cuenta con la información necesaria en un lenguaje claro y 
comprensible  de los documentos requeridos para la exportación hasta las 
especificaciones técnicas con las que debe cumplir el producto, para ser 
aceptado en un mercado tan exigente como  Estados Unidos. De igual manera 
contempla información sobre las dependencias públicas que están 
relacionadas con algunos trámites administrativos, términos internacionales de 
comercio, medios de transporte  y dependencias de E.E.U.U. que se encargan 
de vigilar que se cumplan con las regulaciones impuestas a los productos de 
importación, además se hacen recomendaciones a los productores de la región 
de Veracruz acerca de los aspectos que deben tomar en consideración para 
tener una exportación exitosa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Manual de exportación, regulaciones arancelarias y no 

arancelarias, logística, Incoterms.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 El panorama mundial tiende, en una espiral de aceleración continua e 

irreversible, hacia una cada vez mayor globalización de la economía, a escala 

planetaria y a una internacionalización creciente de las empresas en todos los 

países que permiten crear una plataforma de mercado de dimensiones hasta 

ahora desconocidas en la historia mercantil  de la humanidad (Jerez, 2011).  

 

México continúa con el primer lugar en exportación de papaya a Estados 

Unidos, seguido de Belice y Guatemala, en el año 2011 se enviaron al 

extranjero 5,434  contenedores de 40,000 lbs y  en 2012 se enviaron 5,738 

contenedores. (PROPAPAYA, 2012) 

 

Es por lo anterior  la importancia de desarrollar  un Manual de exportación de 

papaya Maradol, el cual va dirigido a aquellos productores y empresas con 

potencial exportador, así como aquellas personas relacionadas con el comercio 

exterior. 

 

Las empresas y productores interesados en exportar, encontrarán en el 

presente trabajo los elementos básicos, la descripción de pasos a seguir en 

dicho proceso, las regulaciones, trámites y documentos necesarios para 

exportar papaya  a Estados Unidos, así como también  algunas instituciones 

relacionadas con los trámites de exportación.  

 

El contenido del  presente  trabajo está dividido en 3 capítulos que se describen 

de manera breve a continuación: 

 

En el capítulo uno se presenta la  metodología en donde se expone la 

Justificación, objetivos y diseño de la investigación.  

 

En el capítulo dos se habla sobre el marco de referencia, en donde se hace 

mención de algunos trabajos realizados sobre manuales, además se presenta 
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un resumen sobre manuales administrativos de diferentes autores, objetivos de 

su uso, ventajas y desventajas, clasificación, etc. 

 

Por último, en el capítulo tres, se presenta el Manual para exportar papaya 

Maradol de México a Estados Unidos, el cual  fungirá como  una herramienta 

de gran importancia a los interesados en exportar.  
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CAPÍTULO 1.  METODOLOGÍA 

 

1.1 JUSTIFICACÓN 

 

La elaboración del presente  manual se justifica, dado que será una 

herramienta de gran importancia, para todos aquellos productores y empresas  

con potencial exportador, así como aquellas personas relacionadas con el 

comercio exterior, que estén interesados en exportar papaya Maradol a 

Estados Unidos.  

 

Dicho manual orientará en el desarrollo de las actividades que conlleva el 

proceso de exportación tales como: documentos y trámites necesarios para 

exportar a Estados Unidos, requisitos necesarios para ingresar a dicho 

mercado como son las regulaciones arancelarias y no arancelarias.   

 

 Datos estadísticos de la FAOSTAT (2010) han demostrado, que hoy en día la 

papaya Maradol es uno de los productos tropicales  con mayor demanda en los 

mercados mundiales, ya sea  para el consumo de mesa, o bien, para  la 

actividad industrial, en donde Estados Unidos destaca como principal 

importador,  en el año 2010 importó (153,891) tonnes, seguido por, Singapur 

con (22,503) y Canadá con (13,462) tonnes. México encabeza la lista como 

primer exportador del producto ya que en el año 2010 exportó (120, 635) 

tonnes.    

 

La papaya se comercializa principalmente en fresco, destacando entre las 

principales la variedad “Maradol” o también conocida como “mexicana” en el 

contexto internacional; diversas industrias como, la farmacéutica, cervecera, 

cosméticos y  enlatados, muestran un crecimiento en la demanda de este 

producto.  

 

La papaya Maradol tiende a presentar una demanda creciente y altos precios, 

lo que se ha traducido en un importante dinamismo exportador, así como un 
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atractivo margen de rentabilidad; y como se menciona anteriormente el 

producto muestra una gran aceptación en el mayor mercado del mundo (EUA). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un manual para exportar Papaya Maradol de México a Estados Unidos, 

con la finalidad de facilitar a productores el proceso de exportación y otros 

aspectos inherentes a la operación exportadora.  

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar la clasificación de los manuales administrativos. 

 Conocer las partes que comprenden los manuales administrativos. 

 Identificar regulaciones arancelarias y no arancelarias, documentos y 

trámites necesarios para exportar papaya Maradol a Estados Unidos. 
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1.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo que se desarrolló fue  una investigación de tipo descriptiva por la 

profundidad de su estudio  y documental por la fuente de datos de la cual se  

obtuvo información. 

 

1.3.1 Descriptiva  
 

Por las características del trabajo desarrollado  y los objetivos planteados se 

requirió de un estudio descriptivo para llevar a cabo la elaboración del manual.   

 

1.3.2  Documental 
 

La base teórica de la presente investigación se sustentó en consultas de 

fuentes bibliográficas como: libros de administración, planeación y organización 

de empresas, logística, revistas de comercio exterior como  la Guía básica del 

exportador, Guía de exportación sectorial de alimentos frescos,  y fuentes 

informáticas de internet como las bases de datos de la FAO, BANCOMEXT,  

CODEX ALIMENTARIUS, USDA, APHIS, etc.   

 

Las palabras claves que se utilizaron para el  desarrollo del mismo fueron: 

Manual de exportación, regulaciones arancelarias y no arancelarias, logística, 

Incoterms.    

 

1.4 LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo denominado “Manual para exportar papaya Maradol de 

México  a Estados Unidos”,  se llevó a cabo en la ciudad de Veracruz, Ver., 

México.  
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA 

 

El presente trabajo práctico toma en cuenta el proyecto de investigación 

“Importancia de los manuales administrativos y propuesta de un manual de 

organización para la empresa SERPOTRIMEX, S.A DE C.V.” Realizado por 

Hernández (2010), el cual se fundamenta principalmente en los manuales 

administrativos. En el trabajo propuesto por Hernández, se seleccionó a la 

empresa SERPOTRIMEX, S.A. DE C.V. para la cual fue diseñado el Manual de 

organización, teniendo  como propósito fundamental ser un documento de 

apoyo administrativo,  en donde de  forma clara se definieron  los objetivos, 

funciones y atribuciones de cada uno de los puestos que integran la empresa. 

Pero antes de desarrollar dicho manual,  se  presentó una pequeña guía de 

cómo elaborar Manuales de organización, procedimientos y políticas.  

 

Otra investigación de referencia es la de “Importancia del manual de 

organización en la empresa” escrito por Cabrera (2008), el cual presenta 

generalidades de la administración y posterior a esto presenta información 

acerca de los manuales administrativos en donde habla de su clasificación e 

importancia de cada uno de ellos,  haciendo mención principalmente de 3 que 

son los más importantes: Manual de organización, Manual de  procedimientos y 

Manual de políticas, además de esto expone que los manuales son de gran 

importancia ya que en México  la mayoría de la empresas realizan sus 

actividades de manera empírica lo cual conlleva con el tiempo a una serie de 

prácticas mal ejecutas o incompletas, así mismo hace énfasis en que los 

manuales administrativos son importantes tanto como para el empresario como 

para el empleado.  

 

Las dos referencias mencionadas anteriormente se asemejan al trabajo a 

realizar dado que presentan información acerca de cómo elaborar manuales, 

las diferentes clasificaciones, ventajas y desventajas e importancia de los 

mismos.  
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Por último se toma en cuenta la investigación realizada por Ayala  (2011) que 

lleva por nombre “Manual de Manejo reproductivo en conejos” el cual  justifica 

que existe poca información integrada en un solo documento, razón por la cual 

propuso el manual en donde reúne de manera general todos los aspectos 

prácticos existentes aplicados a la reproducción del conejo, expone que el 

documento será una  referencia y herramienta útil para  los interesados en 

conocer acerca del manejo reproductivo del conejo. Por último concluye que la 

realización de manuales es de gran relevancia ya que de esta manera se 

puede obtener información suficiente de una forma clara y sencilla en un solo 

documento.    

 

Este trabajo tiene cierta similitud con el manual a  desarrollar  ya que se reúne 

en un solo documento información actualizada e ilustrativa que apoya en 

ciertas actividades,  en el caso del trabajo citado apoya al aprendizaje en las 

técnicas de reproducción de conejos y por otro lado el manual para exportar 

papaya maradol apoyará en la realización de una exportación de un producto  

específico a un país  específico, poniendo al alcance la información necesaria.  

 

Es indiscutible que los manuales hoy en día juegan un papel muy importante 

dentro de todo ente económico, ya que proporcionan al usuario un sistema de 

referencia estandarizado y común, en un solo documento.   

 

De alguna manera todas las personas necesitan información sobre las 

actividades a desarrollar  para un trabajo específico ya que esto ayuda a evitar 

la duplicidad de actividades o llevar a cabo una  mal ejecución.  
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2.1  SITUACIÓN ACTUAL DE  LOS MANUALES 

   

Continuando con este segundo capítulo como base para el desarrollo del 

trabajo práctico  se habla sobre manuales administrativos, su concepto, 

importancia,  clasificación, ventajas y desventajas  y  contenido. 

 

 

2.1.1  MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

Gómez (1994), dice que:  

Los manuales administrativos son instrumentos que contienen información 

sistemática sobre la historia, objetivos, políticas, funciones, estructura y 

especificación de puestos y/o procedimientos de una institución o unidad 

administrativa, y que conocidos por el personal sirven para normar su actuación 

y coadyuvar al cumplimiento de los fines de la misma.   

 

Por otro lado Rodríguez (2002), menciona  que:  los manuales administrativos 

constituyen medios valiosos para la comunicación, y fueron concebidos dentro 

del campo de la administración para registrar y transmitir, sin distorsiones, la 

información referente a la organización y funcionamiento de una empresa, así 

como de las unidades administrativas que la constituyen    

 

 La administración se compone de cuatro etapas las cuales son las siguientes: 

planeación, organización, dirección y control. “La planeación es la función 

administrativa de tomar decisiones en forma sistemática acerca de las metas y 

actividades que una persona, grupo, unidad de trabajo o toda la organización 

perseguirán a futuro” (Bateman y Snell, 2001).  

 

Por lo que hablar de manuales administrativos, es hablar de una de las cuatro 

etapas de la administración que es la planeación,  ya que los manuales son 

una herramienta de esta etapa. En consecuencia, la planeación es una etapa 

del proceso administrativo  de mucha importancia ya que consiste en seguir y 

en decidir con anticipación las acciones adecuadas que deberán ejecutarse 

para lograrlo (Bateman y Snell, 2001). Es decir es la etapa de las preguntas, 
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respuestas y soluciones: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿con qué?, ¿para qué?, ¿hasta 

cuándo?  y  ¿con qué fin?. 

 

2.1.2   CONCEPTO  

 

 Gómez (1994) menciona  algunos autores que  opinan sobre el concepto de 

manual,  enseguida se menciona a uno de ellos, el cual se toma como 

referencia para la elaboración del presente trabajo.   

 

Graham Kellog: “El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de 

cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. 

Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método 

estándar para ejecutar un trabajo.” 

 

Después de haber analizado la  definición, se puede deducir que los manuales 

son instrumentos de mucha importancia dentro de las organizaciones dado que 

indican actividades y la manera de ejecutarlas con el fin de alcanzar los 

objetivos trazados en el proceso de planeación, de ahí la importancia de contar 

con ellos y saber utilizarlos.  

 

2.1.3  OBJETIVO DEL USO DE MANUALES 

 

Considerando que los manuales administrativos representan un medio de 

comunicación de las decisiones administrativas, y son creados para cumplir un 

fin en específico, Rodríguez (1992), dice que permiten cumplir con los 

siguientes objetivos:  

 

 Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc.  

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 
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 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, 

y propiciar la uniformidad en el trabajo.  

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implantación de 

reformas administrativas.  

 

Los manuales se diseñan con base en los objetivos anteriores y algunos más 

que se pudieran  agregar, esto con la finalidad de lograr claridad, sencillez y 

flexibilidad.  

Desde mi punto de vista un manual bien elaborado mantendrá informado al 

personal clave acerca de los deseos y actividades de la dirección superior.  

 

 

 

2.2   VENTAJAS Y DESVENTJAS DEL USO DE MANUALES 
ADMINISTRATIVOS 

 

Si bien es cierto los manuales ofrecen una serie de posibilidades que reflejan la 

importancia de estos. Sin embargo, tienen algunas limitaciones, lo cual de 

ninguna manera les resta importancia.  

 

 

2.2.1  VENTAJAS 

 

El autor Gómez (1994) en su libro Planeación y organización de empresas 

menciona algunas ventajas que tienen los manuales administrativos y son las 

siguientes:  

 

1. Logra y mantiene un sólido plan de organización. 
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2. Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión 

del plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 

3. Facilita el estudio de los problemas de organización.  

 

4. Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones 

necesarias en la organización.  

 

5. Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y 

compensación del personal clave.  

 

6. Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización.  

 

7. Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 

 

8. Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los 

diversos niveles.   

 

9. La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la 

evaluación de puestos y como medio de comprobación del  progreso de 

cada quien.  

 
 

10. Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios 

más antiguos. 

 

11. Sirve como guía en el adiestramiento de novatos.  
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2.2.2  DESVENTAJAS 

 

Entre los inconvenientes que pueden presentar los manuales se encuentran los 

siguientes, Gómez (1994):  

 

1. Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para 

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por todos 

los integrantes.  

 

2. Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso 

preparar un manual y conservarlo al día. 

 

3. Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y 

rigidez.  

 

Después de haber mencionado las ventajas y desventajas de utilizar manuales, 

se puede observar que las ventajas son mayores a las desventajas, por lo que 

sin duda son de gran utilidad para cualquier entidad no importando su tamaño 

ya que se obtienen beneficios en el largo plazo.  

 

Ahora bien después de haber mencionado las ventajas  y desventajas  de los 

manuales, se procederá a examinar y describir la clasificación de éstos.  

 

 

2.3  CLASIFICACIÓN DE LOS  MANUALES  

 

La clasificación de los manuales se hace de acuerdo a los objetivos que se 

persiguen dentro de la empresa, en donde en algunos casos sirve a un objetivo 

y en otras ocasiones a varios. A continuación se presenta un resumen del libro 

cómo elaborar y usar los manuales administrativos de Joaquín  Rodríguez 

Valencia (1992) en donde menciona que se pueden clasificar  por su contenido, 

por su función específica o por su ámbito de aplicación, enseguida se 

menciona cada una.  
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2.3.1  POR SU CONTENIDO 

 

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, entre 

los que destacan los siguientes:  

 

1. Manual de historia de la empresa o institución: su propósito es 

proporcionar información histórica sobre el organismo: sus comienzos, 

crecimiento, logros, administración y posición actual. Esto le da al empleado un 

panorama introspectivo de la tradición y filosofía del organismo. Bien elaborado 

y aplicado contribuye a una mejor comprensión, y motiva al personal a sentir 

que pertenece y forma parte de la organización.  

 

2. Manual de organización: Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, las relaciones.  

 

3. Manual de políticas: consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos a ser seguidos en la toma de decisiones para el logro de los 

objetivos. El conocer  una organización proporciona el marco principal sobre el 

cual se basan todas las acciones. Cabe mencionar que también pueden 

elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como: 

producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc.  

4. Manual de procedimientos: es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo.  Este manual es una guía (cómo hacer las cosas) de trabajo al 

personal de nuevo ingreso. La implantación de este manual sirve para 

aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y procedimientos 

administrativos prescritos al realizar su trabajo.  
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5. Manual de contenido múltiple (manual de técnicas): consiste en combinar 

dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica administrativa, por 

ejemplo el manual de políticas y procedimientos o el de historia y organización.  

 

6. Manuales de técnicas: manual de contenido múltiple que trata acerca de 

los principios y técnicas de una actividad determinada 

 
7. Manual de puestos: también llamado manual individual o instructivo de 

trabajo, que precisa las labores, los procedimientos y rutinas de un puesto en 

particular. No sólo contiene la descripción de labores sino que explican cómo 

debe ejecutarse. 

 
 

2.3.2 POR SU FUNCION ESPECÍFICA O ÁREA DE ACTIVIDAD  

 

Esta clasificación se refiere a una función en específico a tratar y a 

continuación se mencionan:  

 

1. Manual de producción: consisten  en abarcar la necesidad de interpretar 

las instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su 

mejor y pronta solución.   

La necesidad de coordinar el proceso de fabricación, es decir, fabricación, 

inspección, ingeniería industrial, control de producción es tan reconocida, que 

en las operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y usan 

ampliamente.  

 

2. Manual de compras: el proceso de compras debe estar por escrito; consiste 

en definir el alcance de compras, definir la función de compras, los métodos a 

utilizar que afectan a sus actividades.  
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3. Manual de personal: también llamados manuales de relaciones industriales, 

de reglas y reglamentos de una oficina, manual de empleado, manual de 

empleo. 

 

4. Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo 

y las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas, 

procedimientos, controles, etc.).  

 

5. Manual de finanzas: consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones y específicas  para todos aquellos que deben proteger en alguna 

forma los bienes de la empresa.  

 

6. Manual de contabilidad: trata acerca de los principios y técnicas de 

contabilidad. Se elabora como fuente de referencia para todo el personal 

interesado en esta actividad. Este manual puede contener aspectos tales 

como: estructura orgánica del departamento, descripción del sistema contable, 

operaciones internas del personal, manejo de registros, control de la 

elaboración de información financiera entro otros.  

 
7. Manual de crédito y cobranza: se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes 

que puede contener este tipo de manual están las siguientes: operaciones de 

crédito y cobranza, control y cobro de las operaciones de crédito, entre otros.  

 
8. Manual de personal: abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se 

refiere a personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos como: 

reclutamiento y selección, administración de personal, lineamientos para el 

manejo de conflictos personales, políticas de personal, uso de servicios, 

prestaciones, capacitación, entre otros.  
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9. Manual técnico: trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la 

unidad administrativa responsable de la actividad y como información general 

para el personal interesado en esa función.  

 
10. Manual de adiestramiento o instructivo: estos manuales explican las 

labores, los procesos, y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente 

más detallados que un manual de procedimientos. 

 

2.3.3  POR SU ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

En éstos se hace referencia a las necesidades que tienen las oficinas y de 

acuerdo a su ámbito de aplicación pueden elaborarse manuales con una 

cobertura mayor o menor.  

 

GENERAL  

 

1. Manual general de organización: este es un producto de la planeación 

organizacional y abarca todo el organismo, indicando la organización formal y 

definiendo su estructura funcional.  

 

2. Manual general de procedimientos: este es también resultado de su 

planeación, contiene los procedimientos de todas las unidades orgánicas que 

conforman un organismo social, a fin de uniformar la forma de operar.  

 

3. Manual general de políticas: se refiere a presentar por escrito los deseos y 

actitud de la dirección superior; para toda la empresa, estas políticas generales 

establecen líneas de guías, un marco dentro del cual todo el personal pueda 

actuar de acuerdo a las condiciones generales.  
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ESPECÍFICO 

 

1. Manual específico  de reclutamiento y selección: se refiere a una parte 

de una área específica (PERSONAL).  

 

2. Manual específico de auditoria interna: consiste en agrupar lineamientos, 

instrucciones de aplicación específica a determinados tipos de actividad, aquí 

se refiere a la Auditoria Interna, en forma particular.  

 
3. Manual especifico de políticas de personal: éste se enfoca a definir 

“POLITICAS”, pero de una área específica de la organización, señalando las 

guías u orientaciones respecto a cuestiones de personal, tales como: 

contratación, permisos, promociones, prestaciones, etc.  

 
4. Manual especifico de procedimientos de tesorería: consiste en elaborar 

los procedimientos en el orden de importancia de un área en específica, a fin 

de capitalizar las oportunidades naturales de la secuencia de pasos en el 

trabajo, hasta aquí la cita (1992).  

 
 

Después de haber identificado y descrito los manuales más comunes es 

importante señalar que los más representativos son: manual de organización, 

manual de procedimientos  y el manual de políticas. A continuación se hará 

mención de los tres. 

 

 

2.4 TIPOS DE MANUALES 

 

2.4.1  MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Para Rodríguez (1995) los manuales de organización exponen con detalle la 

estructura organizacional de la empresa, señalando los puestos y la relación 

que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de responsabilidad, las 



18 

 

funciones y actividades de las unidades orgánicas de la empresa y 

generalmente contiene graficas de organización.  

  

De acuerdo con Reyes (2005) la organización es de suma importancia, ya que 

es el elemento final del aspecto teórico  que recoge, complementa y lleva hasta 

sus últimos detalles todo lo que la previsión y la planeación han señalado 

respecto a cómo debe de ser una empresa.   

 

Es por lo anterior, que los manuales de organización se elaboran con la 

finalidad de que la empresa cuente con un documento que muestre cómo está 

organizada, las unidades que lo integran y las funciones de cada 

departamento. 

Entonces un manual de organización es, en sí, un producto final, tangible, de la 

planeación organizacional.  

 

 

2.4.2  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

Para hablar de este tipo de manual, primero se definirá el concepto de 

procedimientos. Según  Gómez (1994) los procedimientos “son una serie de 

labores concatenadas, que constituyen una sucesión cronológica y el modo de 

ejecutar un trabajo encaminado al logro de un fin determinado”. 

Se dice que son una serie de labores concatenadas porque las diferentes 

operaciones se enlazan entre si sucesivamente hasta llegar al fin deseado y 

sucesión cronológica porque sigue una tras otra en tiempos y orden lógico, 

dando una respuesta a la pregunta ¿cuándo? y finalmente la manera de como 

ejecutar un trabajo, porque nos indica el ¿cómo?, ¿quién? y el ¿dónde? del 

trabajo.  

 

Rodríguez (1992) dice que los manuales de procedimientos también describen 

los diferentes puesto o unidades administrativas que intervienen en los 

procedimientos y se precisa su responsabilidad y participación: que suelen 

contener una descripción narrativa que señala los pasos a seguir en la 
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ejecución de un trabajo con “diagramas” a base de símbolos para aclarar los 

pasos.  

 

De lo anterior se puede deducir que en este tipo de manual se consigna 

información en forma metódica, los  pasos y operaciones que deben seguirse 

para la realización de las funciones de una unidad administrativa.  

 

Se puede decir que los manuales de procedimientos son valiosos porque 

describen la secuencia lógica de las distintas operaciones o actividades 

concatenadas, en donde se señala quién, cuándo, dónde, y para qué han de 

realizarse.  Por tanto su importancia radica en que ahorran tiempo y costos en 

las operaciones administrativas de la organización.  

 

Ya que lo que se busca al describir procedimientos es unificar y documentar las 

acciones que realizan las diferentes áreas de la organización y orientar a los 

responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades 

 

2.4.3  MANUAL DE POLÍTICAS  

 

El manual de políticas es un documento que incluye las intenciones o acciones 

generales de la administración que es probable que se presenten en 

determinadas circunstancias.  

 

Según Rodríguez (1992) algunos autores definen “políticas” de la siguiente 

manera: 

 

Louis Allen: “Es una decisión permanente que se toma sobre ciertos asuntos y 

sus problemas”.  

 

Samuel C. Certo: “Es un plan permanente que proporciona guías generales 

para canalizar el pensamiento administrativo en direcciones específicas”.  
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Las políticas son la actitud de la administración superior, que al ser escritas 

establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal operativo 

pueda obrar para balancear las actitudes y objetivos de la dirección superior 

según convenga a las condiciones del organismo social.  

 

La importancia de este manual está en que representa un recurso técnico para 

ayudar a la orientación del personal y además puede ayudar a declarar las 

políticas y procedimientos, o proporcionar soluciones rápidas a los malos 

entendidos y a mostrar cómo puede contribuir el empleado al logro de los 

objetivos.  

 

Además también libera a los administradores de tener que repetir información, 

explicaciones o instrucciones similares.  

 

El manual de políticas está prácticamente relacionado con todos los demás 

tipos de manuales y su importancia radica en su influencia sobre ellos.  

 

 

 

2.4.4  CONTENIDO DE LOS MANUALES  

 

La mayoría de los manuales manejan un contenido similar salvo en algunos 

manuales que cambia algún contenido, pero las partes más esenciales de un 

Manual son las que se mencionan continuación:  

 

1. Portada  

2. Índice 

3. Introducción 

1.1. Objetivo del manual  

1.2. Ámbito de aplicación  

1.3. Como usar el manual (Rodríguez, 1992) 
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CAPÍTULO 3. MANUAL PARA EXPORTAR PAPAYA MARADOL 
DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS  
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Manual para exportar  Papaya Maradol de 
México a Estados Unidos. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

En el contexto actual el dinamismo con el cual se originan los cambios en el 

mercado internacional exige una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad 

para aprovechar las oportunidades brindadas por el proceso de globalización. 

En el cual  todos los países por conveniencia propia, están obligados a 

relacionarse unos con otros, es por esta razón   que se forman los bloques 

económicos y Tratados de Libre Comercio, lo cual genera nuevos retos y 

mejores oportunidades para los países en desarrollo, México actualmente tiene 

una estrecha relación comercial con Estados Unidos lo que ha favorecido e 

incrementado las exportaciones.  

 

En el marco de la apertura comercial y la globalización de los mercados, las 

empresas mexicanas han tenido que hacer frente a un entorno mundial de 

competencia, así como a los diversos obstáculos que cada país impone a la 

importación de mercancías para proteger su industria.  

 

El objetivo principal de este manual, es que sea una herramienta de consulta 

de gran importancia y que sirva de guía a los responsable de realizar la 

exportación, además de orientar a los productores que estén interesados en 

realizar exportaciones de papaya Maradol a Estados Unidos.  

 

Además de lo anterior  pretende dar a conocer de manera concisa, rápida y 

comprensible los principales requisitos impuestos por la legislación 

estadounidense para la importación de productos agrícolas frescos (frutas y 

vegetales), como son las regulaciones arancelarias y no arancelarias para la 

papaya, así como las diferentes modalidades de transporte, términos 

internacionales de comercio,  seguros, dependencias relacionadas con algunos 

trámites, etc.  
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OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

 

1. Conocer los requisitos y  trámites para exportar papaya Maradol. 

 

2. Distinguir las características técnicas de la papaya Maradol para su 

exportación.  

 

3. Identificar las regulaciones arancelarias y no arancelarias para exportar 

papaya Maradol a EE.UU 

 

4.  Identificar  las Dependencias mexicanas que están relacionadas con los 

trámites de exportación y las de EE.UU que se encargan  de la importación de 

productos agrícolas.  

 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 El ámbito de aplicación de este manual será todo el estado de Veracruz pero 

principalmente para los municipios de Cotaxtla, Tlalixcoyan, Soledad de 

Doblado, Isla, Tierra Blanca, Puente Nacional y Paso de ovejas. 



25 

 

 

3.1 PRODUCTO 

 
PAPAYA FRESCA  (Carica papaya L.): 

 
Es una baya ovoide, cuya forma varía de casi esférica  a oblonga  o periforme, 

posee una cavidad cuyo tamaño puede ser pequeña o mayor que la mitad del 

diámetro del fruto, esta cavidad contiene semillas que pueden ser muy 

numerosas o prácticamente no existir. La pulpa es de color amarillo anaranjado 

o rojizo, suculento y aromático, de sabor agradable dulce.  

 

3.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

 

Cuadro 1. Especificaciones técnicas del producto.  

Nombre del producto en español Papaya  

Nombre del producto en ingles  Papaw  

Familia  Carieaceae.  

Nombre científico Carica Papaya L. 

Fuente: elaboración propia  

 
 

3.1.2  CLASIFICACIÓN ARANCELARIA EN MÉXICO (SIICEX) 

 
Para fines de comercio exterior, el Sistema Armonizado (SA) designa códigos 

numéricos mediante el cual se clasifica a un determinado producto, que se 

conoce como fracción arancelaria, la cual se integra de dos partes o conjunto 

de números, la primera compuesta por 6 dígitos que es la que permite 

identificar los productos que se comercializan en los mercados internacionales 

y la segunda compuesta por dos números que cada país agrega como forma 

de control.   

 

En el esquema arancelario,  la papaya está clasificada como un producto del 

reino vegetal, en el capítulo de frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías; en la partida 0807 melones, sandías y papayas, 

frescos.  La fracción a la que corresponde es la 0807.20.01. 
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Cuadro 2. Clasificación arancelaria de la papaya en México.  
 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo: 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas 

de agrios (cítricos), melones o sandías 

Partida: 0807 Melones, sandías y papayas, frescos. 

SubPartida: 080720 - Papayas. 

Fracción:  08072001 Papayas 

Fuente: SIICEX (2013) 
 

 

3.1.3 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA EN ESTADOS UNIDOS  

Estados Unidos mantiene un documento oficial en donde se establece la 

clasificación arancelaria detallada para cada producto y para determinar los 

derechos de importación aplicables al producto que se desea exportar, y es el 

que se conoce como Harmonized Tariff Schedule of the United States.  

 

Cuadro 3. Clasificación arancelaria de la papaya en Estados Unidos.  

Sección: II Vegetable products  
 

Capítulo: 08 Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or 
melons  

Partida: 0807 Melons (including watermelons) and 

papayas (papaws), fresh: 

SubPartida: 080720 papaws 

Fracción:  0807.20.00 (papaws) 

Fuente: Modificado de United States International trade commission (2013) 

 

3.1.4  TRATAMIENTO ARANCELARIO 

Como se menciona en el cuadro anterior, la papaya  se clasifican en la fracción 

arancelaria, 0807.20.00, derivado del acuerdo establecido en el TLC en 

ENERO de (1994) con los Estados Unidos, señala que este producto 

actualmente está libre de arancel.  
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3.2 DIAGRAMA DEL FLUJO DE EXPORTACIÓN 

 
Figura 1. Diagrama del flujo de exportación.  

 
 
Fuente: Bancomext (2005)  
 

 

En toda exportación,  no importando del producto que se trate, se debe pasar 

por cada uno de  los pasos que se muestran en la figura anterior.  
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3.3  REGULACIONES ARANCELARIAS  

 

3.3.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EXPORTAR 

 
Cuando un exportador, el consignatario o agente aduanal recurre a cualquier 

aduana para enviar sus productos al extranjero, debe presentar algunos 

documentos para el despacho de las mercancías. A continuación se mencionan 

algunos de los documentos que usualmente se requieren: 

 
 
 
 

Figura 2. Documentos requeridos para la exportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Fuente: Lerma (2004)  

 
 
 

 
Carta de 

Instrucciones 
o 

encomienda.  

  
DOCUMENTOS 

PARA LA 
EXPORTACION  

  
Factura 

comercial  

  
Pedimento 

de 

exportación  

  
Pedimento 

de 
importación  

Conocimiento 
de embarque: 

guía aérea, 
talón de 

ferrocarril  o 
carta porte  

  
Póliza de 
seguro  

  
Carta de 
crédito  

  
Certificado 

Fitosanitario  

  
Certificado de 

calidad.  

 
Certificado de 

origen  

  
Lista de 

empaque  
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1. CARTA DE INSTRUCCIONES O ENCOMIENDA: Instrucciones por escrito 

que da el destinatario para importación (o el remitente para exportación, según 

sea el caso) al agente aduanal. 

 

2. FACTURA COMERCIAL: Es el documento en el que se fija el importe de la 

mercancía vendida, se señalan las partes compradoras vendedoras, e incluye 

la cantidad y descripción de los productos de  acuerdo con lo convenido entre 

las partes (Ver anexo 1). 

Para fines aduaneros en México es posible exportar con cualquier documento 

comercial sin que sea estrictamente necesario presentar una factura, no 

obstante es recomendable presentarla en términos oficiales para facilitar la 

devolución del IVA. En el pais de destino es necesario que todo embarque se 

ampare con la factura comercial. 

 

La factura comercial  deberá tener los siguientes datos:  
 

 Aduana de salida del país y puerto de entrada al país destino.  

 Nombre y dirección del vendedor o del embarcador. 

 Nombre y dirección del comprador o consignatario.  

 Descripción detallada de la mercancía (nombre con el que se conoce la 

mercancía, el grado o la calidad,  la marca, los números y los símbolos 

que utiliza el fabricante, relacionando cada renglón con los bultos o la 

lista de empaque), no debe contener descripciones numéricas, 

ambiguas o confusas. 

 Precio de cada mercancía enviada, especificando el tipo de moneda y 

señalar su equivalente en moneda nacional sin incluir IVA.  

 Los montos por concepto de flete, primas de seguro, comisiones y costo 

de embalaje para el transporte deben desglosarse en caso de que el 

cliente lo solicite o según las condiciones de venta.  

 Lugar y fecha de expedición  

Si la factura se compone de dos o más hojas, estas deben numerarse 

consecutivamente (ejemplo: 1/5, 2/5, etc.) 
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3. PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN: Es el documento oficial en que se solicita 

a la autoridad aduanera que autorice la salida (desaduanización), de la 

mercancía, y en el cual se describe el producto objeto de la operación 

comercial internacional y se clasifica de acuerdo al código aduanero que opera 

en el pais para su registro (Ver anexo 2). 

Es obligación de quienes exporten mercancías presentar en la aduana un 

pedimento de exportación, en forma oficial aprobada por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, por conducto de un agente o apoderado aduanal.  

  

Dicho pedimento se debe acompañar de: 

 

 La factura o en su caso cualquier documento que exprese el valor 

comercial de las mercancías, de preferencia en dólares 

estadounidenses.  

 Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones o 

restricciones no arancelarias a la exportación.  

 Es recomendable indicar los números de serie, parte, marca y modelo o, 

en su defecto; 

 Las especificaciones técnicas o comerciales  necesarias para identificar 

las mercancías y distinguirlas de otras similares.  

 

El pedimento de exportación permite comprobar las exportaciones ante la 

SHCP  para los efectos fiscales que corresponden.  

 

Los documentos que se anexan al pedimento debe proporcionarlos el 

exportador, incluida la carta de cargo o encomienda, en el cual el exportador 

girará instrucciones al agente aduanal  para que realice el despacho aduanero. 

En este deben establecerse por lo menos los siguientes datos:  

 

 Quien confiere el cargo  

 A qué agente aduanal se le confiere  

 Fecha y lugar  

 Tipo de mercancías  
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 Bultos  

 Valor y cantidad  

 Valor y cantidad  

 Régimen aduanero de exportación (BANCOMEXT, 2005).  

 

4. PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN: Es el documento contrario al pedimento 

de exportación en el que importador solicita a la autoridad el permiso para el 

ingreso de la mercancía de importación mediante su agente aduanal (Lerma, 

2004).  

 

5. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Es la guía aérea, talón de ferrocarril o 

carta porte, según corresponda el tipo de transporte o transportes 

internacionales para la mercancía a exportar, con el cual el transportista se 

responsabiliza de la posesión de las mercancías durante el viaje de estas hacia 

el mercado meta (Lerma, 2004).  

 

6. PÓLIZA DE SEGURO: Es el documento extendido por las compañías de 

seguros en el cual se establece las cobertura de riesgos, condiciones y tiempos 

convenidos entre éstas y el exportador  o importador (Lerma, 2004).  

 

7.CARTA DE CRÉDITO: Instrumento emitido por un banco a favor del 

exportador (beneficiario), mediante el cual dicho banco se compromete a pagar 

al beneficiario una suma de dinero previamente establecida, a cambio de que 

éste haga entrega de los documentos de embarque en un periodo de tiempo 

determinado (BANCOMEXT, 2005).   

 

8. CERTIFICADO FITOSANITARIO: Es un documento de control y de lucha 

contra plagas que requieren determinados vegetales y productos vegetales, 

deben de ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario en el 

momento de la expedición. (BANCOMEXT, 2005).  
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El certificado fitosanitario internacional de exportación, únicamente se expide a 

petición del país importador, el cual ampara la fitosanidad del producto a 

exportarse.  

 
En México la encargada de otorgar este certificado es la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA).   

  

9. CERTIFICADO DE CALIDAD: Documento que expiden empresas 

certificadoras o las autoridades competentes para dar fe de la esmerada 

selección, preparación y presentación de los productos nacionales del 

exportador. 

La certificación de calidad sirve para comprobar el cumplimiento con una 

norma y garantizar a los consumidores que el producto cumple con las 

especificaciones respectivas y por ende respeta su salud e integridad física, ya 

que los productos han cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y 

calidad.  

 

El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas 

oficiales ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del 

Certificado de calidad, expedido por aquellas instituciones de certificación 

debidamente acreditadas ante la Dirección General de Normas, dependientes 

de la SE.  

 

Para el caso de productos hortícolas que requiere permanecer congelado en 

determinado rango de temperatura, la empresa certificadora realiza la 

inspección a la salida del pais exportador y el monitoreo de las temperaturas en 

los puertos por donde pasará el producto, así como el pais destino. Con esto 

se garantiza que:  

 

• El exportador realizará la carga correctamente, debido a que se 

inspeccionó el producto, sus estados y la temperatura con la que se envió.  

• El transportista, al estar inspeccionando la mercancía, establece un 

control permanente durante el traslado del producto.  
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• Se podrá responsabilizar a los agentes que intervengan tanto 

particulares como del gobierno (agente aduanal, inspector de aduanas, 

consolidador, etc.) si el producto sufriera daño por mal manejo. 

• El comprador no puede argumentar, para no pagar, que el producto llegó 

en mal estado, ya que habrá una certificación que demuestre que se despachó 

y arribó en buen estado, conforme a las condiciones pactadas.  

 Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 

deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, para obtener el certificado 

de calidad.  

 

Si se obtiene el certificado de calidad, para el caso de los productos mexicanos 

existe un sello que garantiza que el producto es de alta calidad, este sello es el 

de “México calidad suprema”.  

 

Este sello está respaldado por el Gobierno Federal y garantiza que los 

productos agroalimentarios y pesqueros que lo usan han sido certificados y que 

cumplen con las más estrictas normas y exigencias de sanidad, inocuidad y 

calidad por atributos. 

  

Además el sello está registrado como una marca oficial para proteger su uso 

(INFOASERCA, 2012). 

 

  

10. CERTIFICADO DE ORIGEN: Formato oficial mediante el cual el exportador 

de un bien o una autoridad, certifica que éste es originario de la región por 

haber cumplido con las reglas de origen establecidas. Este documento se exige 

en el país de destino con objeto de determinar el origen de las mercancías, a 

fin de obtener los beneficios arancelarios negociados u obtenidos a través de 

un TLC, SGP, etc., o para determinar la aplicación o no de cuotas 

compensatorias. 

Este certificado permite que el empresario mexicano goce de los de 

preferencias arancelarias en los países destino (BANCOMEXT, 2005) (Ver 

anexo 3).  
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11.LISTA DE EMPAQUE: La lista de empaque es un documento que permite 

al exportador, al transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al 

comprador, identificar la mercancía y saber qué contiene cada bulto o caja; por 

ellos debe realizarse un empaque metódico, que coincida con la  factura.  Con 

la lista de empaque se garantiza al exportador que durante el tránsito de sus 

mercancías se dispondrá de un documento claro que identifique  el embarque 

completo ya que, en caso de percance, se podrá hacer, sin mayores 

dificultades, las reclamaciones correspondientes a la compañía de seguros 

(BACOMEXT, 2005), (Ver anexo 4).  

 

Es importante mencionar que otros requisititos con los que debe cumplir  el 

exportador son los siguientes:  

 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Registro de Marcas y Propiedad Intelectual  

 Marcado de pais de origen  

 Despacho Aduanero 

 

 

1. R.F.C 

Las personas Físicas y Morales que realicen actividades lucrativas, están 

obligadas al pago de impuestos al Gobierno Federal, y por ello están obligados 

a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tal como lo 

dispone el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación (CFF). 

 

El RFC se puede tramitar en dos modalidades: 

  

1. Como persona física con actividad empresarial, para lo cual  es necesario 

presentar la solicitud de inscripción al RFC, acompañada entre otros, de los 

siguientes documentos: fotocopia de constancia de la Clave Única de Registro 

de Población (CURP), en caso de tenerla; original y fotocopia de identificación 

oficial; acta de nacimiento en copia certificada o en copia fotostática certificada 
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por un funcionario público competente o fedatario público y fotocopia; original y 

copia de comprobante de domicilio. 

 

2. Como persona moral: La Ley General de Sociedades Mercantiles, 

reconoce las siguientes especies: Sociedad en Nombre Colectivo; Sociedad en 

Comandita Simple; Sociedad de Responsabilidad Limitada; Sociedad Anónima; 

Sociedad en Comandita por Acciones; y Sociedad Cooperativa. La más 

frecuente para constituir una empresa es la Sociedad Anónima, cuyos 

requisitos más importantes son los siguientes: 

• Tener dos socios como mínimo, 

• Contar con un capital social mínimo de $50,000 pesos (moneda nacional), 

• Constituir la empresa ante notario público y 

• Registrar el nombre de la empresa en la Secretaría de Relaciones Exteriores.} 

 

El exportador debe tomar en cuenta que el RFC es indispensable para: 

 

• Aprovechar los mecanismos de apoyo.  

• Solicitar devoluciones o acreditamiento del IVA. 

• Realizar trámites ante las dependencias del Gobierno y las instituciones 

bancarias (tramitación de pedimentos de importación / exportación, abrir 

cuentas bancarias y recibir pagos del exterior, entre otras), (BANCOMEXT, 

2005).  

 

 

2. REGISTRO DE MARCAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

Esto para el caso de la papaya, aplica únicamente si se desea  vender papaya 

con marca registrada.  

 

En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de 

propiedad intelectual (Propiedad industrial – por ejemplo: patentes por 

invenciones o marcas; y Derechos de Autor), ya que son susceptibles de 

plagio, lo cual deteriora la imagen de la empresa o del producto y ello afecta la 

rentabilidad de los negocios. 
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Para evitar estas prácticas, México y otros países cuentan con leyes y 

organismos para la protección y el registro de los derechos de propiedad 

intelectual. Asimismo, nuestro país ha ratificado varias Convenciones 

Internacionales y ha firmado Convenios Bilaterales con diversos Estados, con 

el objetivo principal de brindar la protección necesaria a las empresas 

mexicanas que participan en el comercio internacional (BANCOMEXT, 2005). 

 

 

3. MARCADO DE PAÍS DE ORIGEN  

Cada país importador puede exigir para el ingreso o consumo en su territorio, 

que una mercancía o sus envases muestren un marcado de país de origen, 

como información al consumidor final. En México se han establecido las 

Normas Mexicanas (NMX), de cumplimiento voluntario o las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), de cumplimiento obligatorio. Sobre este particular, por 

ejemplo, en el caso de exportaciones cuando se utilice el emblema de “Hecho 

en México”, es aplicable la Norma Mexicana NMX-Z-009-1978 Emblema Hecho 

en México. 

 

El marcado de país de origen se puede realizar en el idioma del mercado del 

país de destino; cabe aclarar que en esta situación, se deberá cumplir con las 

regulaciones no arancelarias que defina cada país importador. 

 

En este sentido, para productos de exportación, el marcado de país de origen 

podrá ir impreso en el empaque con la leyenda “Hecho en México”, “Made in 

México”, o en el idioma del país de destino (BANCOMEXT, 2005). 

 

 

4. DESPACHO ADUANERO  

 

El despacho aduanero es un parte importante de la exportación, que consiste 

en el acto de formalidades que deben realizar en la aduana, relativos a la salida 

de mercancías de territorio nacional. Para ello el exportador mexicano deberá 
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presentar ante la aduana (aérea, interior, fronteriza o marítima), por conducto 

de un agente aduanal o de un apoderado aduanal, un pedimento de 

exportación que ampare la operación, asimismo se deberán declarar y liquidar 

los gravámenes de exportación que en escasas ocasiones procede.  

 

El despacho aduanero se debe realizar por conducto de un agente aduanal o 

de un apoderado aduanal, quienes están legalmente autorizados para actuar a 

nombre del exportador (BANCOMEXT, 2005). 
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3.4 NORMAS MEXICANAS 

  

Cuando el exportador desea acceder a otros mercados requieren cumplir con 

ciertas regulaciones que establecen los organismos internos del país destino   

como son: producción, envase y embalaje, distribución, sanitarios y ecológicos, 

por lo que es recomendable verificar si existen Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) o Normas Mexicanas (NMX) para el producto a exportar, lo anterior con 

el fin de facilitar la identificación de barreras sanitarias a las que tendrá que 

enfrentarse en los mercados exteriores, por lo que es conveniente  seguir  una 

secuencia lógica como la que se menciona a continuación:  

 

1. Verificar si existe una norma de la ley obligatoria (NOM)  o una norma 

mexicana no obligatoria (NMX).  

2. Verificar si dicha NOM o NMX tiene alguna concordancia con normas 

internacionales y con cuales. 

3. En ausencia de una norma mexicana, verificar si existe una norma del 

Codex, cuya denominación general es CODEX STAN, seguida de un 

número y el año de su publicación.  

 

Para el caso de la papaya existe la Norma Mexicana, con la clave: NMX-FF-

041-SCFI-2007 y título (PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO 

INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO HUMANO - FRUTA FRESCA - 

PAPAYA (Carica papaya L.) – ESPECIFICACIONES). Disponible en: 

http://200.77.231.100/work/normas/nmx/2007/nmx-ff-041-scfi-2007.pdf 

 

En la cual se  establecen las especificaciones de calidad que deben cumplir las 

variedades comerciales o híbridos de papaya obtenidas de Carica papaya L., 

de la familia de las Caricáceas, para ser comercializadas y consumidas en 

estado fresco en el territorio nacional, después de su acondicionamiento y 

envasado. 

Esta norma mexicana es parcialmente equivalente a la norma internacional 

CODEX-STAN-183-1993. 

http://200.77.231.100/work/normas/nmx/2007/nmx-ff-041-scfi-2007.pdf
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La norma del CODEX- STAN -183-1993, define el producto de las papayas 

frescas comerciales obtenidas de la Carica papaya L. de la familia de las 

Caricáceas, además de esto establece las (1) disposiciones relativas a la 

calidad que comprende la clasificación y requisitos mínimos; (2) la clasificación 

por calibres;  (3) tolerancias;  (4) presentación (homogeneidad y envasado); (5) 

marcado o etiquetado; (6) contaminantes (metales pesados y residuos de 

plaguicidas); e (7) higiene.  

 

 
 

 3.5 REGULACIONES NO ARANCELARIAS  

 
Son las normas y reglamentos que los exportadores deben cumplir, si desean 

tener acceso con sus productos a los mercados externos.  

 

A continuación se detallarán algunas regulaciones no arancelarias cualitativas  

para exportar papaya  al mercado estadounidense.  

 

3.5.1  REGULACIONES FITOSANITARIAS 

  

Para el caso de la papaya aplica el certificado fitosanitario por tratarse de un 

producto agropecuario y pertenecer al reino vegetal.  

 

En Estados Unidos de América las entidades involucradas en aplicar las 

regulaciones fitosanitarias  son:  

 

 Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), Department of 

Agriculture (USDA),    

 Food and Safety Inspection Service (FSIS), Department of Agriculture 

(USDA), 

 Food and Drug Administration (FDA).  
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En México, las regulaciones sanitarias que podrán ser aplicadas a ciertos 

productos destinados a la exportación, incumben  a: 

 

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

(SAGARPA) 

• Secretaría de Salud (SS) 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 

Los envíos de Papaya que se sean del área de México a excepción del estado 

de Chiapas deben cumplir con las siguientes condiciones:  

 

• Debe ir acompañado de un certificado fitosanitario que identifica el 

estado mexicano de origen e incluye la siguiente declaración adicional: "Las 

papayas de esta partida se han inspeccionado y encontrado libre de 

Paracoccus marginatus "(APHIS, 2013). 

 

• Entrada prohibida en Hawaii  

 

 

3.5.2  REGULACIONES DE ENVASE Y EMPAQUE  

 

Los envases y los embalajes  tienen como finalidad principal  proteger los 

productos durante las etapas de transportación y almacenaje, para que lleguen 

en óptimas condiciones al consumidor final.  

 

La papaya que se exporte a Estados Unidos debe cumplir con los siguientes 

requisitos de envase y embalaje:  

 

1. ENVASE: Manga de malla de espuma o polietileno en cada fruta, 

almohadilla de espuma en el fondo de la caja o envoltura en papel.  

El uso de la malla de polietileno proporciona el acolchonamiento necesario 

para la protección individual del producto que es tan delicado, además permite 

el intercambio natural de gases para una maduración natural de la fruta.  
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Figura 3. Envase para la papaya  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: www.productoyempaque.com  

   

El material utilizado en el interior de los envases deberá ser nuevo, estar 

limpio, y ser de calidad tal que evite daños externos o internos al producto. Se 

permite el uso de materiales, en particular papel, o sellos que lleven las 

especificaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados 

con tinta o pegamento no tóxicos. 

 

2. EMPAQUE: Para el mercado de exportación se utilizan cajas de cartón 

troqueladas de una sola pieza de 4.5 kg (10 lbs),  de peso neto, que contienen 

de 6-12 unidades por caja, con una capa única de producto.  

Entre 10% y 15% del área de la caja debe considerarse para orificios de 

ventilación. La carga se transporta en contenedores refrigerados. 

 

Dentro de la caja, las frutas envueltas quedarán con el pedúnculo hacia abajo y 

los espacios vacíos serán rellenados con papel u otro material adecuado para 

inmovilizar las frutas y evitar daños por golpes o rozaduras.  

 

 

 

 

 

 

http://www.productoyempaque.com/
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Figura 4. Embalaje para la papaya  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Bancomext (2001) 

 

3.5.3  REGULACIONES DE ETIQUETADO 

 

Las normas de etiquetado se encuentran entre las principales regulaciones no 

arancelarias, ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan 

o importan, particularmente si están destinadas para su venta al consumidor 

final.  

 

Cabe mencionar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor conozca 

la marca del producto que va a adquirir, sino también el país de origen, quién lo 

produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros aspectos.  

 

La información debe presentarse en el idioma del país importador, con un 

tamaño de letra proporcional a las dimensiones de la etiqueta, según se 

establezca en las regulaciones de cada país, para que el consumidor la pueda 

leer con facilidad en condiciones normales de compra.  

Es importante mencionar que, como toda regulación, las normas de etiquetado 

pueden modificarse en cualquier momento, por lo que  es conveniente 

asegurarse de que se cuenta con la información vigente. 

 

La etiqueta  de papaya debe contener  la siguiente información  

- Nombre y dirección del productor  
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- Variedad de la papaya  

- País de origen  

- Marca del producto   

 

3.5.4  NORMAS DE CALIDAD  

 

La normalización se refiere a los criterios estándares de clasificación de los 

productos, lo que se traduce en diferentes cantidades de los mismos. Por 

ejemplo las llamadas clases Extra, Clase I, Clase II y Clase III, se utilizan para 

clasificar a los productores según el tamaño, largo y peso así como el grado de 

madurez del producto en cuestión.  

 

A continuación se describe cada una de las clasificaciones de categoría para la 

papaya como lo marca el Codex Alimentarius. 

 

Categoría “Extra”: Las papayas de esta categoría deberán ser de calidad 

superior y características de la variedad y/o tipo comercial. No deberán tener 

defectos, salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando no afecten 

al aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y 

presentación en el envase. 

 

Categoría I: Las papayas de esta categoría deberán ser de buena calidad y 

características de la variedad y/o tipo comercial. Podrán permitirse, sin 

embargo, los siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten al 

aspecto general del producto, su calidad, estado de conservación y 

presentación en el envase: 

 

- defectos leves de forma; 

- defectos leves de la piel (como magulladuras mecánicas, quemaduras de sol 

y/o manchas de látex); la superficie total afectada no deberá superar el 10%. 

 

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 
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Categoría II: Esta categoría comprende las papayas que no pueden clasificarse 

en las categorías superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos 

especificados en la Sección 2.1. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes 

defectos, siempre y cuando las papayas conserven sus características 

esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de conservación y 

presentación: 

- defectos de forma; 

- defectos de coloración; 

- defectos de la piel (como magulladuras mecánicas, quemaduras de sol y 

manchas de látex); la superficie total afectada no deberá superar el 15%; 

- ligeras marcas causadas por plagas. 

En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto. 

 

3.5.4.1 Disposiciones relativas a la clasificación por calibres.   
 
El calibre se determina por el peso del fruto, que deberá ser como mínimo de 

200 g de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Código de calibre de acuerdo al peso del fruto.  

 

CODIGO DE CALIBRE 

PESO 

( en gramos) 

A 200 – 300 

B 301 – 400 

C 401 – 500 

D 501 – 600 

E 601- 700 

F 701- 800 

G 801- 1100 

H 1101 – 1500 

I 1501 – 2000 

J ≥ 2001 

Fuente: Codex Alimentarius (1993) 
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3.5.4.2  Disposiciones relativas a la tolerancia  
 

3.5.4.3  Tolerancias de calidad 
 
 Categoría “Extra”: El 5%, en número o en peso, de las papayas que no 

satisfagan los requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la Categoría I 

o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta 

última. 

 

 Categoría I: El 10%, en número o en peso, de las papayas que no satisfagan 

los requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la Categoría II o, 

excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta 

última. 

 

 Categoría II:  El 10%, en número o en peso, de las papayas que no satisfagan 

los requisitos de esta categoría ni los requisitos mínimos, con excepción de los 

productos afectados por podredumbre o cualquier otro tipo de deterioro que 

haga que no sean aptos para el consumo.  

 

3.5.4.4  Tolerancias de calibre 
 

Para todas las categorías y formas de presentación, el 10%, en número o en 

peso, de los papayas que correspondan al calibre inmediatamente superior y/o 

inferior al indicado en el envase, con un peso mínimo de 190 g para las 

papayas envasadas en la categoría del calibre más pequeño. 

 

3.5.4.5  Disposiciones relativas a la calidad  
 
Dentro de las norma de calidad del Codex Alimentarius de papaya los 

requisitos mínimos que debe cumplir para la exportación son los siguientes:  

 

 Estar enteras 

 Estar sanas y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no 

sean aptas para el consumo  
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 Estar limpias y prácticamente exentas de cualquier materia extraña 

visible 

 Estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general 

del producto 

 Estar prácticamente exentas de daños causados por plagas  

 Estar exentas de daños causados por plagas  

 Estar exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación 

consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica 

 Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraño 

 Ser de consistencia firme  

 Tener un aspecto fresco  

 Estar exentas de daños causados por bajas y/o altas temperaturas 

 

La Agricultural Marketing Service (AMS) de USDA, establece estándares de 

calidad para la comercialización en el mercado estadounidense a una gran 

variedad de productos agrícolas. Estos estándares aplican a productos frescos 

tanto para consumo  como para su procesamiento. 

Para el caso de la papaya no existe una norma específica pero cae dentro de 

la norma de calidad establecida para Frutos secos y cultivos de especialidad 

(Commodities),   información disponible en la página oficial de AMS.  

 
 

3.5.4.6  Contaminantes 
 

Residuos de plaguicidas  

Todo fruta o verdura que se comercialice en el territorio estadounidense está 

sujeto a inspecciones por la Food and Drug Administration (FDA), es por lo 

anterior que  los  productos que  ingresen a dicho mercado deben cumplir con 

la legislación de residuos químicos establecida en la EPA (Agencia para la 

Protección del Ambiente de los EE.UU).  
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Cuadro 5. Plaguicidas aprobados por la EPA para utilizar en el control de 
plagas de la papaya.   
 

Plaguicida aprobado  Nivel de tolerancia (PPM) 

Azoxystrobin 2  

Bifenazate 7  

Buprofezin 0.9  

Carfentrazone-ethyl 0.1  

Chlorantranlliprole 2  

Chlorothalonil 15  

Cyprodinil 1.2  

Diuron 0.5  

Etoxazole 0.2  

Fenbutatin-oxide (Hexakis (2-methyl-2-
phenylpropyl)distannoxane, Fenbutatin-oxide 

 
2  

Fenpropathrin 1  

Fludioxonil 0.45  

Glyphosate 0.2  

Imidacloprid 1  

1. Malathion 1  

Mefenoxam (metalaxyl-M) 0.4  

Methoxyfenozide 0.6  

Myclobutanil 3  

Paraquat 0.05  

Phosphine 0.01  

Pyraclostrobin 0.6  

Pyridaben 0.1  

Pyriproxyfen 1  

Spinetoram 0.3  

Spinosad 0.3  

Spirodiclofen 1  

Spirotetramat 2.5  

Thiamethoxam 0.4  

Trifloxystrobin 0.7  

Triflumizole 2.5  

Boscalid (Nicobifen) 1. 5 

Fuente: Modificado de  EPA (2012) 
 Nota: PPM significa Parte Por Millón  
 

 

Metales pesados. 

Las papayas deberán estar exentas de metales pesados en cantidades que 

puedan representar un peligro para la salud humana.  
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3.6  REQUISITOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE BIOTERRORISMO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

 

3.6.1 REGISTRO DE LAS INSTALACIONES  EN LA FDA 

 

Los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o 

almacenen alimentos, según se define en la norma, para consumo humano o 

animal en los Estados Unidos, deben registrarse ante la FDA.  

 

Las instalaciones que deben registrarse, son todas aquellas que  pertenezcan  

a alguno de los siguientes sectores de la industria alimentaria.  

1. Fabricantes o procesadores 

2. Empacadores 

3. Operaciones de almacenamiento. 

 

Es importante que las instalaciones se registren,  ya que no de ser así, los 

alimentos  de esa instalación que sean ofrecidos para su importación a los 

Estados Unidos están sujetos a ser rechazados o bien pueden ser retenidos en 

el puerto de entrada.  

 

El registro de las instalaciones es totalmente gratis, la forma más fácil para 

hacerlo es a través de internet  en la siguiente dirección: 

http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html 

 

3.6.2 NOTIFICACIÓN PREVIA 

 

Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado por la FDA, 

no más de cinco días antes de la llegada del embarque. El tiempo mínimo para 

recibir las notificaciones dependerá del medio de transporte: 

http://www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html
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- No menos de 2 horas antes de la llegada si es por carretera, 

-  4 horas si es vía aérea o férrea u 

- 8 horas si la vía es marítima. 

 

Las notificaciones se deberán enviar electrónicamente a través de la siguiente 

página de Internet: http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnoview.html 

 

3.6.3  ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 
Para el mejor control y vigilancia de los productos que se comercializan, en los 

Estados Unidos, la FDA solicita establecer y mantener registros relacionados 

con: manufactura, procesamiento, empaque, distribución, recepción, 

almacenamiento e importación. Este requisito rige para las personas 

(individuos, sociedades, corporaciones y asociaciones) que elaboran, 

procesan, envasan, transportan, distribuyen, conservan o importan alimentos, 

así como para los extranjeros que transportan alimentos a EE.UU, los demás 

están exentos. 

Para obtener más información se puede visitar la siguiente dirección: 

http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtact.html#pn. 

 

3.6.4  DETENCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Consiste en que la FDA podrá retener/ incautar administrativamente alimentos, 

si tiene pruebas o información creíble o fidedigna de que los alimentos 

representan una amenaza de consecuencias negativas y graves para la salud o 

de muerte de personas o animales en EE.UU. 

Se puede obtener mayor información sobre la Ley en: 

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 

 

 

http://www.cfsan.fda.gov/~pn/pnoview.html
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtact.html#pn
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
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3.6.5   EMBALAJES DE MADERA 

 
 
Entró en vigencia el 16 de septiembre del 2005. La regulación define que los 

embalajes de madera utilizados para el comercio internacional deben ser 

tratados para impedir el alojamiento de plagas, así mismo deben presentar una 

marca que demuestre que han sido tratados según lo establece la norma 

internacional para medidas fitosanitarias (NIMF).  

Dos tipos de procesos son los que están aprobados para el tratamiento de la 

madera y son: 

1. El tratamiento térmico y  

2. Fumigación con bromuro de metilo  

En lo referente al marcado los embalajes deben presentar el siguiente sello:  

 

             Figura 5. Sello para el marcado de los embalajes de madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Modificado de IICA (2005) 

Símbolo  de la convención 
internacional de la protección 
fitosanitaria por sus siglas en 
inglés (International Plant 
Protection Convention, IPPC).  

Código del país donde fue tratada 
la madera según la ISO  

Número del productor del 
embalaje asignado por la 
Organización Nacional de 
Protección Fitosanitaria.  

Representa el tratamiento 
utilizado, (tratamiento térmico = 
HT, Fumigación  con Bromuro de 
Metilo = MB).  
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A partir del 5 de Julio del 2006, los embalajes que no cumplieran  con esta 

normativa, se rechazarán los embarques, incluidas las cajas, las paletas y 

cualquier otro material de madera utilizado para el embalaje.  

La legislación establece que cualquier embarque enviado en un embalaje no 

tratado será devuelto al país de origen. La reglamentación no contempla la 

posibilidad de tratar el embalaje en suelo estadounidense (IICA, 2005). 
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3.7 TRANSPORTE  

 

Los medios de transporte que más se emplean para el comercio internacional 

de productos agroalimentarios son el terrestre, el marítimo, el aéreo y el 

ferroviario. A la combinación de uno o más medios de transporte se le conoce 

como “transporte multimodal”. 

  

A continuación de manera breve se explicarán las características de cada uno 

de ellos, por ser los más utilizados por las empresas agroexportadoras.  

 

3.7.1 TRANSPORTE TERRESTRE  

 

Entre las principales ventajas del transporte terrestre destacan la facilidad de 

penetración, es decir, la posibilidad de entregar los productos de puerta a 

puerta haciendo uso de un único  medio de transporte,  la flexibilidad que 

deriva tanto de la existencia de una gran cantidad de vehículos adaptados a 

diferentes productos como de una menor rigidez en los días y horas de salida; 

y, finalmente, la rapidez y la facilidad de combinarlo con otros medios de 

transporte. 

 

Por esta razón, el transporte terrestre juega un papel fundamental en las 

exportaciones de productos agroalimentarios tanto entre países vecinos, como 

entre países distantes. Además, por lo general el transporte desde la planta 

hasta las bodegas del comprador o puntos de venta se realiza por vía terrestre, 

y lo mismo ocurre con el transporte desde el puerto o aeropuerto hasta las 

bodegas del comprador o punto de venta. A estos dos tipos de transporte se 

les conoce como transporte de superficie o transporte interno. 

 

Existen dos tipos de servicios de transporte terrestre básicos: el de “carga 

completa”, que normalmente se conoce por su nombre en inglés, “full 

truckload” (TL), y el de “carga parcial”, llamado en inglés “less-thantruckload“ 

(LTL)”. El servicio TL generalmente se contrata de “puerta a puerta”; es decir, 
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desde la bodega del vendedor hasta la bodega del comprador. En el servicio 

LTL, un transportista se encarga de recoger los productos de diferentes 

personas y de llevarlos a un lugar común, desde el cual serán redistribuidos. 

 

Las tarifas de transporte terrestre se basan en la cantidad de producto, en el 

peso, la densidad, el volumen, el valor, la susceptibilidad a daños y la distancia. 

  

A continuación se presentan los tamaños de camión más utilizados, junto con 

el peso y el volumen máximo que pueden transportar. 

 

Cuadro 6. Tamaños de camión más utilizados en el transporte terrestre.  

 2 Toneladas  4 Toneladas  8 Toneladas  10 toneladas  

Peso 
máximo de 
carga, en 
Kilogramos  

 
1.814 

 
3.628 

 
7.257 

 
9.079 

Volumen 
máximo de 
carga, en 
metro 
cúbicos 

 
7,07 

 
14,15 

 
28,31 

 
33,98 

Fuente: IICA (2009)  

 

3.7.2 TRANSPORTE MARÍTIMO  

 
A pesar de ser el medio de transporte más lento de los que se dispone en la 

actualidad, sigue siendo el más económico y eficiente (desde el punto de vista 

de consumo de energía), para trasladar volúmenes de carga grandes y densos, 

especialmente “commodities”, por largas distancias.  

 

Un contenedor se define como un elemento de transporte de carácter 

permanente y lo suficientemente resistente para permitir su uso repetido. 

 

Su diseño facilita el transporte de mercancías, evita operaciones intermedias 

de carga y descarga, y permite su traslado por diferentes medios de transporte. 
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3.7.3 TRANSPORTE AÉREO  

 

Los aviones generalmente pueden llevar un peso menor por envío, al de otros 

medios de transporte. Este tipo de flete suele usarse cuando el tiempo de 

entrega es un factor decisivo para competitividad del producto.  

 

Este medio de transporte es el más rápido en largas distancias; por eso, 

aunque es el más costoso, suele contratarse para enviar productos 

perecederos y de alto valor. 

 

Hay aviones de pasajeros que transportan carga en las bodegas y también hay 

aviones cargueros que transportan únicamente carga. 

Entre las limitaciones técnicas del transporte aéreo están: el peso máximo 

permitido, la resistencia del piso de las bodegas, el tamaño de las puertas y la 

autonomía de vuelo. 

Al igual que los medios de transporte marítimo y terrestre, el transporte aéreo 

también utiliza elementos de carga como las paletas y los contenedores, a los 

que se les conoce como dispositivos unitarios de carga o “unit load devices” 

(UDL), cuya forma se adapta al fuselaje de los aviones. 

A  continuación se presentan los tipos de contenedores más usados en el 

transporte aéreo de carga refrigerada, de carga seca y de carga en tarimas. 
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Cuadro 7. Contenedores más utilizados para el transporte aéreo de carga 

refrigerada. 

 

Contenedor  

Peso máximo 
de la carga en 
(Kg).  

Medida interna 
(mm) 

Volumen 
utilizable 

(m) 

 

Aviones 

LD3 1.400 1.460* 1.430* 
1.410 

3,5 747,  L1011, 
DC10, A300, 
A310, 767.  

LD 7/9 5.450 2.940* 2.020 * 
1.430  

8,6 747, L1011, 
DC10, 707 Y 

DC8 

LD 5/11 3.200 2.940* 1.430 * 
1.430 

6,0 747, L1011, 
DC10 

     Fuente: IICA (2009) 

 

Cuadro 8. Contenedores más utilizados para el transporte aéreo de carga en 
tarimas.  

Contenedor Peso máximo de 
la carga (kg) 

Medida interna 
(mm) 

Volumen 
utilizable 
(mɜ) 

Aviones 

P1P 4.500 (Provisto 
de malla) 

2.240*3.180 
Altura máxima: 
1.630 mm  

 

 

10,0 

747,L1011, 
DC10,A300. 

P6P 4.500 (Provisto 
de malla) 

2.430*3.180 
Altura máxima: 
2.438 mm 

 

16,0 

747,L1011, 
DC10, 707 y 
DC8.  

P9P 3.090 1.530*3.180 
Altura máxima: 
1.630 mm 

 

8,0 

747,L1011, 
DC10, A300 

     Fuente: IICA (2009) 

 

 

 

 



56 

 

3.7.4 TRANSPORTE MULTIMODAL 

 

Consiste en el traslado de unidades de transporte intermodal (UTI); es decir, en 

el transporte de contenedores, cajas y paletas que hacen trasbordo entre 

diferentes medios de transporte, sin alterar o fraccionar la carga y con un 

documento de transporte único. 

El transporte multimodal se puede realizar de dos maneras: a) el exportador se 

encarga de cotizar y negociar con cada uno de los transportistas y de preparar 

la documentación; b) los preparativos de la operación los realiza una tercera 

persona, un agente transportista. (IICA, 2009) 
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7. Recepción en 
módulo de 

almacenamiento 

8. Inspección 

Embarque en el buque 

1. Pedido del 

contenedor vacío 
2.  Recepción del 
contenedor en la 

planta  

3.  Llenada y sellado 

del contenedor  

4.  Elaboración del 
documento para la 

entrada a puerto 

5. Transporte de la 

planta al puerto 
6. Ingreso al puerto  

9. Recepción en el 

destino final  

 

3.8 LOGÍSTICA DE LA EXPORTACIÓN 

 
Figura 6. Diagrama de la cadena logística de exportación  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
Fuente: Banda (2010) 

 
 
 

1. Pedido del contenedor vacío: la persona encargada de logística debe 

solicitar un  contenedor vacío a la naviera; para el caso de la papaya el 
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contendor debe ser un  contenedor refrigerado y debe cumplir con un 

sello mecánico de alta seguridad.  

 
 

2. Recepción del contenedor vacío en la planta: al momento de recibir 

un contenedor  vacío en la planta de empaque se deben revisar que 

cumpla con las características  solicitadas de la naviera, también es 

importante revisar la numeración del contenedor  con la numeración del 

Bill of Lading. 

 
3. Llenado y sellado del contenedor: antes de llenar el contenedor se 

debe realizar una inspección para garantizar que sólo transportará la 

fruta, esto disminuye el riesgo de  una contaminación cruzada y la 

introducción de entes extraños al producto. 

 
4. Elaboración de documentos de ingreso al puerto: para el ingreso al 

puerto el contenedor debe llevar copia de los documentos tales como: 

certificado de origen, certificado fitosanitario, el Bill of Lading, factura 

comercial y un poder que autoriza la  carga en el vehículo hasta el 

puerto. 

 
5. Transporte de la planta al puerto: el transporte al puerto se realiza con 

un tiempo  prudente de anticipación, esto se realiza tomando en 

consideración la salida del barco. 

 

6. Recepción en el módulo de almacenamiento: por seguridad de la 

carga y de la  empresa es de suma importancia mantener los sellos con 

documentos de INTERCHANGE, estos documentos son un 

comprobante de la transferencia de  responsabilidad a un proveedor de 

servicio. 

 
7. Inspección- embarque en el buque: para la inspección de la carga se 

realiza con la presencia del representante de la empresa, hoy día la 

tecnología permite que esta inspección se realice con máquinas de 

rayos x para evitar abrir el contenedor. 

 
8. Entrega al cliente en el destino final: la naviera le entrega el producto 

al consignatario, éste lo coloca en las bodegas de almacenamiento y de 

allí los documentos originales de la carga son enviados mediante una 

agencia de transporte como DHL (Banda, 2010). 
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3.9  INCOTERMS 

 

En materia de comercio exterior para realizar operaciones de importación y 

exportación, es necesario señalar las obligaciones y derechos tanto del 

comprador como del vendedor, es por esta razón que surgen los INCOTERMS, 

que se establecen en las cláusulas de los contratos de compra-venta 

internacional.  

Para empezar a hablar sobre los diferentes términos, primero se definirá el 

concepto de:   

 

INCOTERMS (International commerce  terms): “Conjunto de términos y sus 

reglas, aprobadas por la Cámara de Comercio Internacional de París, que 

establece las condiciones de compraventa internacional” (BANCOMEX, 2005).  

 

A continuación se presenta un resumen sobre INCOTERMS 2011, los cuales 

se dividen en dos grupos:  

 

3.9.1 GRUPO 1: INCOTERMS PARA CUALQUIER MODALIDAD DE 
TRANSPORTE 

           

 INCOTERMS EXW 

1. (Ex Works / En la Fábrica) (... lugar de entrega establecido) 

La única responsabilidad del vendedor consiste en poner las mercancías a 

disposición del comprador dentro de sus propias instalaciones. El comprador 

corre con los costos y riesgos de trasladar los bienes desde las instalaciones 

del vendedor hasta su destino final. 

 

 

INCOTERMS FCA 

2. (Free carrier / Libre transportista) (... lugar de entrega establecido). 

El vendedor entrega la mercancía en el lugar fijado, luego de ser despachada 

para la exportación, a cargo del transportista seleccionado por el comprador. El 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/57-incoterm/111-que-es-incoterm-exw
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vendedor carga las mercancías en el transporte sólo si la carga se hace dentro 

de sus instalaciones. 

A partir de ese momento, el comprador asume los costos y riesgos de trasladar 

los bienes hasta su destino final. 

 

INCOTERMS CPT 

3. (Carriage paid to / Transporte pagado hasta) (... lugar de destino convenido). 

El vendedor paga para mover la mercancía hasta su destino. Desde el 

momento en que los bienes son trasladados al primer transportista, el 

comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño. 

 

 

INCOTERMS CIP 

4. (Carriage and Insurance paid to / transporte y seguro pagados hasta) (... 

lugar de destino convenido). 

El vendedor paga para mover las mercancías hasta su destino. Desde el 

momento en que los bienes son trasladados al primer transportista, el 

comprador asume el riesgo total por pérdida o daño. El vendedor, sin embargo, 

tiene que adquirir un seguro para la carga. 

 

 

INCOTERM DAT 

5. (Delivered at terminal / Entregado en la terminal) (... terminal, puerto, o lugar 

de destino convenido).  

El vendedor asume todos los riesgos inherentes de llevar la mercancía y 

descargarla en la terminal, puerto o lugar de destino. 

 

INCOTERM DAP 

6. (Delivered at place / Entregado en el lugar) (... lugar de destino convenido).  

El vendedor hace la entrega cuando la mercancía es puesta a disposición del 

comprador, después de llegar de los medios de transporte y lista para la 

descarga en el lugar fijado de destino. 
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El vendedor asume todos los riesgos inherentes de llevar la mercancía hasta el 

lugar convenido. 

 

 

INCOTERM DDP 

7. (Delivered Duty Paid / Entregadas con Derechos Pagados) (... lugar de 

destino convenido). 

El vendedor entrega la mercancía, -despachada para la importación - al 

comprador en el destino convenido. 

El vendedor asume todos los costos y riesgos de trasladar los bienes a su 

destino, incluyendo el pago de derechos de aduana e impuestos. 

 

 

3.9.2 GRUPO 2: INCOTERMS MARÍTIMOS 

 

INCOTERM FAS 

8. (Free alongside ship / Libre al costado del buque) (... puerto de carga 

convenido).  

 El vendedor entrega la mercancía en el puerto de origen. A partir de ese      

momento, el comprador corre con todos los costos y riesgos de pérdida o daño. 

 

 

 

INCOTERM FOB 

9. (Free on board / Libre a bordo) (... puerto de carga convenido).  

El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y despacha la mercancía 

para la exportación. A partir de ese momento, el comprador corre con todos los 

gastos y riesgos de pérdida o daño. 
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INCOTERM  CFR 

10. (Cost and Freight / Costo y flete) (... puerto de destino convenido) 

El vendedor despacha la mercancía para la exportación y paga el costo de 

trasladar las mercancías a su destino. El comprador asume todos los riesgos 

de pérdida o daño. 

 

 

INCOTERM CIF 

11. (Cost, Freight and Insurance / Costo, Seguro y flete) (... puerto de destino 

convenido).  

El vendedor despacha la mercancía para la exportación y paga el costo de 

trasladar las mercancías hasta el puerto de destino. El comprador asume todos 

los riesgos de pérdida o daño. El vendedor, sin embargo, es el encargado de 

adquirir un seguro para la carga (Comercio y aduanas, 2013). 

 

 

Después de haber hecho un resumen sobre que trata cada uno de los 

Inconterms se puede observar  que es un instrumento de gran importancia a la 

hora de realizar exportaciones e importaciones, ya que permite a los 

comerciantes de diversos países entenderse los unos a y de esta manera 

facilitar el  comercio internacional.  
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3.10 SEGUROS 

 

El comercio internacional implica la movilización de mercancías de un país a 

otro por diversos medios de transporte; por lo tanto, esto implica un nivel de 

riesgo sobre la integridad de los bienes exportados, debido a que son 

susceptibles de malos manejos y accidentes, por tal motivo, los seguros 

protegen al exportador de la carga económica que representaría la pérdida 

total o parcial de los bienes. 

 

En el comercio internacional,  contar con un seguro para la mercancía es muy 

importante, ya que es una solución ante un eventual daño o pérdida de las 

mercancías en su transporte multimodal.  

 

A continuación se hace mención de los principales seguros:  

 

3.10.1 SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA 

 

El seguro incluye una serie de cobertura para resarcir al asegurado por las 

pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte 

por cualquier medio o combinación de medios.  

 

Durante el tránsito de los bienes, se cubren los riesgos por pérdida total o 

parcial y por daños materiales sufridos a causa de algunos de los siguientes 

siniestros: incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, 

volcaduras y descarrilamiento.  

 

Cabe mencionar que además si el cliente solicita de manera expresa, la 

cobertura puede ampliarse a otros riesgos, como robo por bulto (total o parcial), 

contacto con otras cargas, manchas, roturas, derrame, oxidación y mojadura 

de agua, ya sea dulce o de mar (BANCOMEXT, 2005).  
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3.10.2 SEGUROS SOBRE RIESGOS COMERCIALES 

 

En el caso de México, este seguro cubre los riesgos comerciales originados por 

la incapacidad financiera del importador para cubrir sus obligaciones. 

 

Los tipos de insolvencia que cubre son: 

 

Insolvencia legal: ocurre al haber una declaración judicial que indique que se 

está en quiebra o cualquier acto jurídico similar que impida cobrar el crédito 

asegurado. 

 

Insolvencia de hecho: se da cuando el deudor tiene una situación económica 

tan complicada que cualquier acción legal en su contra para recuperar el 

crédito resultaría en vano.  

 

Mora prolongada: ocurre cuando aun después de seis meses de que concluye 

el crédito éste no se ha podido cobrar a pesar de las acciones realizadas 

(Comercio y aduanas, 2013).  

 

 

3.10.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

Este seguro cubre los daños, así como los perjuicios y el daño moral que el uso 

del producto comerciado por el asegurado pueda causar a terceros y por los 

que éste deba responder, en apego a la legislación vigente de la materia. Tales 

daños pueden ser hechos u omisiones no dolosos, ocurridos durante la 

vigencia de la póliza, que causen la muerte, atenten contra la salud o 

deterioren (o destruyan) los bienes de terceros (BANCOMEXT, 2005). 
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3.11 FORMAS DE PAGO 

 

En toda transacción comercial es necesario que se especifique la forma de 

pago, por lo cual existen diferentes modalidades como las que a continuación 

de manera general  se mencionan:  

 

Figura 7. Formas internacionales de pago  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

           Fuente: elaboración propia  

 

3.11.1 CARTA DE CRÉDITO 

  

Es un instrumento de pago mediante el cual un banco (banco emisor) a 

petición de un cliente (comprador) se obliga a hacer un pago a un tercero 

(vendedor/beneficiario) o a aceptar y pagar letras de cambio libradas por el 

beneficiario, contra la entrega de documentos siempre y cuando se cumplan 

con los términos y condiciones de la propia carta de crédito (BANCOMEXT, 

2005).  

 

Es el instrumento de pago más socorrido, ya que de alguna forma y hasta 

cierto grado asegura el cumplimiento de las obligaciones de ambos al pasar la 

obligación de pago a la institución bancaría del importador la cual se “entiende” 

con la institución bancaria del exportador.  

 

 
MODALIDADES 

DE PAGO 

CARTA DE 
CRÉDITO  

COBRANZA 
BANCARIA 

INTERNACIONAL  

CUENTA ABIERTA  
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En la instrumentación de la carta de crédito se tienen los siguientes 

participantes: 

 

 Exportador o vendedor. Su intervención se inicia una vez que se ha 

formalizado una operación de compraventa y se han establecido los términos y 

las condiciones de la carta de crédito. Al momento de recibir por parte de un 

Banco notificador o confirmador la carta de crédito a su favor, el exportador 

tendrá que embarcar las mercancías de acuerdo con lo convenido. También se 

le conoce como el beneficiario de la carta de crédito, toda vez que él recibirá el 

pago pactado. 

 

Importador o comprador. Es quien inicia los trámites para establecer, a través 

de un Banco emisor, la carta de crédito; se le conoce también como el 

ordenante, ya que es quien solicita en primera instancia la apertura de una 

carta de crédito. 

 

Banco emisor. Es el que emite o abre la carta de crédito de acuerdo con las 

instrucciones de su cliente, es decir, del comprador (importador). 

 

Banco intermediario. Se le dan distintos nombres dependiendo del papel que 

juegue: banco notificador (si únicamente avisa la carta de crédito) y banco 

confirmador (si agrega su confirmación de la carta de crédito a su cliente). 

Asimismo, representa el banco del exportador. 

 

Existen diferentes modalidades de carta de crédito como las que a 

continuación se mencionan:   

 

Por su cancelación o modificación:  

 Revocable: Puede ser cancelada o modificada por el ordenante cuando 

lo desee. 

 Irrevocable: Requiere del acuerdo entre ordenante y beneficiario para 

ser modificada o cancelada.  
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Por el compromiso del banco corresponsal:  

 Notificada: El banco corresponsal (del banco emisor) se limita a notificar 

(avisar) la carta de crédito al beneficiario, debiéndose hacer el pago en 

el pais del ordenante.  

 Confirmada: El banco corresponsal le confirma (asegura) al banco 

emisor el compromiso de pagar el monto que establece la carta de 

crédito al beneficiario. Por decirlo así, el banco corresponsable se hace 

corresponsable con el banco emisor de realizar el pago al beneficiario.  

 Domiciliada: El banco corresponsal se limita a avisar al beneficiario de la 

carta de crédito, sin comprometerse a nada más, la diferencia con la 

carta notificada radica en que el pago se debe realizar en el pais del 

beneficiario y no en el pais del ordenante.  

 

Por la transmisión de los derechos  

 Transferible: Permite al  beneficiario transferir los derechos totales o 

parciales que le otorga la carta de crédito a uno o varios beneficiarios en 

segundo término.  

 Intransferible: El beneficiario no puede transferir los derechos que le 

otorga la carta de crédito a ningún otro sujeto.  

 

Por la posibilidad de volver a  negociar el importe: 

 Revolventes: En términos generales significa que el monto de dinero del 

que puede disponer el ordenante de la carta de crédito se restituye 

cuando se haya restituido en parte o en su totalidad la línea de crédito 

otorgada por la institución bancaria emisora al ordenante.  

 No revolvente: Cuando el importe pagado no restablece el monto de la 

línea de crédito otorgada por el banco emisor con anterioridad.  

 

Los datos requeridos para la solicitud de una carta de crédito son los que 

enseguida se mencionan:  
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1. Datos del solicitante (Importador). 

2. Datos del beneficiario (Exportador).  

3. Indicación de si la carta de crédito debe ser firmada o no.  

4. Forma de avisar al exportador. 

5. Importe del crédito. 

6. Condiciones de compra. 

7. Lugar y fecha de vencimiento.  

8. Requisitos legales acordados entre el exportador e importador.  

9. Forma de pago.  

 

Algunas de las  ventajas de utilizar cartas de crédito para el pago de 

exportaciones/importaciones son (ver figura 5). 

 

Figura 8. Ventajas de la carta de crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Lerma (2004) 

 

 

Se recomienda que si el pago de las exportaciones es mediante carta de 

crédito y no conoce al cliente, exija que la carta  de crédito documentaria sea 

  

VENTAJAS  

Para el importador:  
- Recibir los bienes contratados 
con oportunidad. 
- Sabe que el beneficiario 
(vendedor) no podrá cobrar si no 
embarca. 
- Confía que los documentos 
solicitados sean revisados por 

expertos bancarios. 

Para el exportador: 
- Conoce los términos y 
condiciones para obtener su 
pago. 
- Confianza en el banco obligado 
a pagar. 
- Comisiones aceptables 
  
  
  

  
  

  
CARTA DE 
CRÉDITO  
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irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de los  

documentos respectivos. Para mayor información sobre cartas de crédito 

puede consultar la página web de: http://www.bancomext.com  

 

3.11.2 COBRANZA BANCARIA INTERNACIONAL  

Orden que un vendedor gira a su banco para cobrar al  comprador una 

determinada suma, contra la entrega de documentos enviados. 

 

La cobranza bancaria se divide en: 

 

• Cobranza simple, si se manejan exclusivamente documentos financieros: 

cheques, giros bancarios, pagarés o letras de cambio, que como se recordará 

son representativos del pago de las mercancías. 

 

• Cobranza documentaria, que es la más usual y en la que se acompañan, 

además de los documentos financieros, los documentos comerciales: factura, 

documento de transporte, etc., que, según se mencionó, son indispensables 

para tomar posesión de la mercancía. 

 

Las partes que intervienen básicamente en la cobranza bancaria son: 

 

• Cedente o beneficiario: vendedor (exportador) que encomienda el trámite de 

cobranza. 

• Banco cedente: el que recibe la solicitud de iniciar la cobranza. 

• Banco presentador: el que presentará los documentos al girado. 

• Girado u obligado: comprador (importador) al que se le cobrarán los 

documentos. 

 

La cobranza bancaria internacional es una forma de pago que implica mucho 

menos costo que la carta de crédito, sin embargo el banco del  comprador no 

se hace responsable del pago, salvo que reciba la firma del comprador 

internacional. 

 

http://www.bancomext.com/
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3.11.3  CUENTA ABIERTA 

 

 Esta modalidad consiste en que el exportador envíe los documentos de 

embarque directamente al importador. Al tenerlos en su poder,  le transfiere el 

pago correspondiente al exportador, pudiendo utilizar una orden de pago, giro 

bancario o cheque personal.  

 

  

Orden de pago 

El uso del cheque o del giro bancario implica que el comprador debe de 

enviarlos físicamente al vendedor por correo o por mensajería con el 

consecuente riesgo de robo o extravío. Este inconveniente se elimina con la 

orden de pago, en virtud de que es una operación que se establece 

directamente entre un banco local y un banco foráneo con el que el primero 

mantiene relaciones de corresponsalía, para que se deposite cierta cantidad de 

recursos en la cuenta del vendedor por orden del comprador.  

 

Las partes que intervienen en este tipo de operaciones son: 

 

• ORDENANTE: La persona que compra la orden de pago. 

• BANCO ORDENANTE: El que vende la orden de pago y recibe en sus 

ventanillas el importe de la orden de pago. 

• BANCO PAGADOR: El que acepta efectuar el pago mediante el depósito a 

uno de sus cuentahabientes. 

• BENEFICIARIO: La persona que recibirá en su cuenta el importe. 
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3.12 INSTITUCIONES MEXICANAS  PROMOTORAS DE LA EXPORTACIÓN  
  

 

La Secretaría de economía de México es la Secretaría de Estado que tiene 

entre sus principales funciones,   Fomentar en coordinación con la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país, a través de las 

siguientes instituciones que se mencionan a continuación.  

 

BANCOMEXT  surge en el año 1937 como una institución que se encargaba 

de la promoción de las exportaciones mexicanas, impulsando éstas a través de 

promoción de negocios, créditos, inversiones, capacitación etc., y es hasta el  

2007 cuando  la Secretaría de Economía dio a conocer su restructuración 

surgiendo ProMéxico.  

ProMéxico es el organismo del Gobierno Federal mexicano que suplió a 

Bancomext, y es el  encargado de fortalecer la participación de México en la 

economía internacional ya que apoya la actividad exportadora de empresas 

establecidas en el país y coordina las acciones para atraer inversión extranjera 

directa al país. 

Figura 9. Servicios que ofrece ProMéxico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

         Fuente: elaboración propia  

  
Servicios que  ofrece 

ProMéxico  

Empresas mexicanas con:  

Potencial de 

exportación  
Listo para 

exportar  
Exportación  
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Además de lo anterior  ofrece programas de capacitación en negocios 

internacionales, seminarios y diplomados especializados para exportar y 

participar con éxito en las exportaciones.  

 

Entre  sus cursos, seminarios y diplomados destacan los siguientes: 

 

1. Preparación en negocios internacionales: son cursos diseñados para 

capacitar a las empresas en el proceso de incursión en el mercado 

internacional.  

 

2. Competitividad para la empresa: son cursos en los que la empresa podrá 

profundizar en diversas áreas de especialización necesarias para incrementar 

su competitividad.  

 

3. Cómo hacer negocios en el mundo: consiste en conocer el ámbito 

comercial del mercado de destino, procesos socioculturales, administrativos y 

jurídicos entre otros aspectos.  

 

4. Capacitación sectorial: capacitación técnica especializada, en los 

diferentes sectores productivos  para introducirse en  los negocios 

internacionales, ya que para ser competitivos, el empresario necesita revalorar 

o reconvenir su producto de a acuerdo a las exigencias del mercado.  

 

5. Capacitación Virtual: Son capacitaciones que ProMéxico brinda al 

empresario para que se capacite a distancia por medio del Aula Virtual para el 

Exportador.  

 

 

6. Seminarios Especiales: Son los  que se ofrecen a los directivos de 

empresas o tomadores de decisión.   

 

7. Capacitación a capacitadores: son cursos especializados en formación de 

capacitadores para apoyar la generación de nuevos y mejores especialistas en 

negocios internacionales.  
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Para mayor información sobre ProMéxico visite la siguiente página: 

http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/home. 

 

 

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

Alimentación (SAGARPA) es otra institución que brinda Apoyos y Servicios a 

la Comercialización Agropecuaria a través de ASERCA que es un órgano 

administrativo desconcentrado de SAGARPA y se creó a través de un decreto 

presidencial del 16 de abril de 1991, con el propósito de contar con un 

instrumento para el impulso a la comercialización de la producción 

agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura 

externa y la liberación de los mercados, los apoyos que ofrece son los 

siguientes: 

 

a) PROMOCIÓN DE EXPOSICIONES Y FERIAS: éste apoyo va  dirigido a 

productores, procesadores, empacadores, agroindustriales, promotores o 

comercializadores de nacionalidad mexicana, de productos agrícolas frescos, 

congelados, de ornato o en rama, industrializados, pecuarios, avícolas o 

pesqueros. 

 

b) PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS: el cual tiene como objetivo 

apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes 

económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de 

riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de 

financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales. 

 

Para obtener más información sobre ASERCA, puede visitar la siguiente 

dirección: http://www.aserca.gob.mx/subhomes/NuestrosProgramas.asp, en 

donde podrá encontrar información referente a objetivo,  población objetivo de 

los programas, requisitos de inscripción entre otras cosas más. 

 

 

 

http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/home
http://www.aserca.gob.mx/subhomes/NuestrosProgramas.asp
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3.13  DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON LOS TRÁMITES DE 
EXPORTACIÓN  

 

Cuadro 9. Dependencias relacionadas con los trámites de exportación  

Fuente: Modificado de Ventanilla Única (2013)  

 

En ventanilla única en la sección de trámites y requisitos se puede encontrar 

información referente a los trámites que se deben realizar, así como también 

los  requisitos con los que se debe cumplir para cada uno de ellos. 

Dependencia  
Trámite 

administrativo  

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

Certificado Fitosanitario  
Internacional  

Secretaría de Economía (SE) 

Certificado de origen  

Cupos de exportación e 
importación 

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) 
Registro de marca  

Registro de patente  

Secretaría de Salud (SS) 
Solicitud de visita de 
verificación sanitaria 

para exportación  
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CONCLUSIÓN 

 

Este Manual, es la recopilación de páginas investigadas en Internet, Guías de 

comercio exterior y  libros  que sirvieron para la elaboración del trabajo 

práctico, donde la aportación fundamental es haber reunidos en un solo 

documento información necesaria para que cualquier interesado en exportar 

papaya maradol a Estados Unidos,  tenga una visión general acerca de los 

requisitos que impone el país mencionado anteriormente, así como  ser de 

conocimiento acerca de los principales medios de transporte internacionales, 

formas de pago, seguros y términos internacionales de comercio, por otra 

parte, es un trabajo que puede servir de guía a los futuros estudiantes en el 

área de agronegocios internacionales.  

 

Los manuales son de gran relevancia ya que contribuyen a una mayor 

eficiencia y efectividad en la realización de cualquier actividad o proceso, las 

micro, pequeñas  y medianas  agroempresas hoy en día requieren llevar una 

serie de actividades, para las cuales requieren apoyarse en herramientas 

escritas que le den sustento a su operatividad.  

 

Es importante impulsar a los productores dedicados a la producción de 

productos agropecuarios  como es el caso de la papaya a superar las barreras 

de comercialización que tanto han dañado al sector agropecuario, por otro lado 

es recomendable que las instituciones Públicas y educativas dedicadas al 

impulso de la exportación puedan ser un puente importante para que los 

productores obtengan información necesaria y oportuna para el 

aprovechamiento de su última etapa de la cadena productiva, el lograr esto en 

los estados de la república mexicana permitiría incrementar las exportaciones 

del país y equilibrar la balanza comercial principalmente de productos 

agropecuarios lo cual origina un efecto positivo tanto para la economía del país 

como la del estado.  
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RECOMENDACIONES 

A los usuarios de este Manual se les recomienda visitar las páginas de las 

instituciones oficiales del gobierno  de EE.UU., ya que la información aquí 

presentada considera los requisitos vigentes publicados en internet por las 

instituciones de EE.UU. Por lo que  cabe mencionar que todos los requisitos 

están sujetos a cambios programados por parte del gobierno de EE.UU.  

Además de lo anterior es importante aclarar que las aprobaciones finales para 

el ingreso del producto a los EE.UU dependen en gran parte de la 

interpretación de las reglas y regulaciones por parte del inspector oficial al 

momento de la entrada del producto en aduana.  

 

Direcciones de internet de las principales instituciones de EE.UU responsable 

de la importación de alimentos frescos:  

 

La importación de productos agrícolas frescos (frutas y verduras) en EE.UU, no 

está centralizada, sino que son diferentes agencias y departamentos del 

gobierno estadounidense los que se encargan de definir y hacer cumplir los 

diversos requisitos dependiendo del producto de que se trate.  

Las páginas mencionadas anteriormente se pueden traducir al idioma español, 

lo cual facilita aún más la búsqueda de información en los departamentos o 

agencias. 

 

 

 

AGENCIA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

FDA  http://www.fda.gov/ 

EPA  http://www.epa.gov 

USDA – APHIS  http://www.aphis.usda.gov/ 

USDA – AMS  http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ 

http://www.fda.gov/
http://www.epa.gov/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/
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Las recomendaciones para los exportadores de productos agrícolas frescos 

son las siguientes:  

 

1. Registrarse en el padrón de exportadores de la FDA, según lo establece la 

Ley contra el Bioterrorismo. 

 

2. Cumplir con la notificación previa establecida por la Ley contra el 

Bioterrorismo. 

 

3. Asegurarse que los embalajes de madera cumplan con la normativa 

NIMF No. 15. 

 

4. Verificar que los productos sean admisibles en EE.UU. 

 

6. Asegurar que los productos cumplan la legislación relacionada con los 

límites de residuos químicos en los alimentos. 

 

7. Verificar la existencia de órdenes de comercialización (Marketing Orders) y 

cumplir con ellas si están vigentes. 

 

8. Verificar la existencia de normas de calidad en caso de que el comprador 

desee un grado específico. 

 

9. Conocer los aranceles que deberá pagar el producto a la hora de ingresar a 

EE.UU. 

 

10. Identificar la existencia de cuotas para la importación de productos en el 

mercado de los EE.UU. 

 

11. Registrar la marca en caso de estar interesado en vender los productos con 

su propia marca. 
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Otras recomendaciones  

 

a).  Mantenerse informados acerca de los organismo importantes que impulsan 

las exportaciones como lo es ProMéxico y ASERCA.  

 
 
c). Para el caso de los seguros se recomienda que el exportador tome en 

cuenta el  seguro de crédito a la exportación, para asegurar el cobro de sus 

exportaciones ya que si el importador no tiene la capacidad de liquidez o existe 

inestabilidad económica en el país al que se exporta, la compañía aseguradora 

pagará el monto de la exportación.  

 

Por otro lado también se recomienda  el seguro de responsabilidad civil ya 

que si el producto comercializado llegara a causar daños o lesiones a terceros  

por el incumplimiento de la colocación de advertencias el seguro lo protege 

contra los posibles daños.  

 

 

d). En el comercio internacional una de las formas de pago que se recomienda 

a los exportadores al  negociar es la carta de crédito por ser  una de las 

formas más segura, ya que si no se conoce al cliente el exportador puede exigir 

que sea irrevocable, confirmada y pagadera a la vista contra la entrega de 

documentos respectivos, lo anterior  asegura el cumplimiento del pago ya que 

al contar con entidades bancarias comprometidas se garantiza el pago al 

exportador. 
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GLOSARIO  

 

A 

Aduana: es el lugar autorizado  para la entrada o la salida del territorio 

nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. 

 

Agente Aduanal: es un profesional del comercio exterior, que mediante una 

patente otorgada por la SHCP, está legitimado para actuar a nombre del 

exportador ante la aduana para realizar el despacho aduanero.  

 

Arancel: Impuesto sobre los bienes importados, relacionado con la lista de 

gravámenes. 

 

 

C 

Carta de encomienda: Es el documento donde el exportador encarga al 

agente aduanal el despacho de las mercancías.  

 

Clasificación arancelaria: Es la clasificación de las mercancías objeto de la 

operación de comercio exterior que deben presentar los importadores, 

exportadores y agentes o apoderados aduanales, previamente a la operación 

de comercio exterior que pretendan realizar. 

 

Codex Alimentarius: Elabora normas, directrices y códigos de prácticas 

alimentarias internacionales armonizadas destinadas a proteger la salud de los 

consumidores y garantizar la aplicación de prácticas leales en el comercio de 

alimentos, su finalidad es   garantizar alimentos inocuos y de calidad a todas 

las personas y en cualquier lugar. 

 

Consignatario: Persona designada por el expedidor de la mercancía para que 

se haga cargo de ella y la entregue al destinatario; el consignatario y el 

destinatario podrán ser la misma persona física o moral, si así lo determina el  

remitente de la misma. 
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Cuotas compensatorias: Son aquéllas que se aplican a las mercancías 

importadas en condiciones de discriminación o de subvención en su país de 

origen, de conformidad con la Ley de Comercio Exterior. 

 

 

D 

Despacho aduanero: Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y 

salida de mercancías del territorio nacional.  

 

 

E 

Embalaje: Todo aquello que envuelve, contiene y protege los productos 

envasados, y que facilita las operaciones de transporte y manejo de las 

mercancías. 

 

Envase: Recipiente adecuado para proteger y conservar al producto.  

 

Enviromental Protection Agency (EPA): es una agencia del gobierno federal 

de los EE.UU., que tiene el propósito de proteger la salud humana y el medio 

ambiente, y autoriza el uso de ciertos pesticidas, límites máximos y tolerancias 

de productos químicos, la inspección es responsabilidad de la FDA . 

 

Exportación: Es la salida de una mercancía de un territorio aduanero, ya sea 

en forma temporal o definitiva.  

 

 

F 

Food and Drug Administration (FDA): Es la administración de Alimentos y 

Medicamentos de Estados Unidos responsable de administrar los siguientes 

aspectos: Ley contra el bioterrorismo, productos acidificados, adictivos para 

alimentos, ingredientes y empaquetado, etiquetado de alimentos, mariscos y 

pescados, inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, etc.  
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Fracción Arancelaria: Es la descripción numérica o desglose de un código de 

clasificación de una mercancía que otorga el Sistema Armonizado. 

 

Fruits and Vegetables Import Requirements (FAVIR): Frutas y verduras 

requisitos de importación, es la base de datos del USDA en la que se puede 

consultar cuáles son las frutas y hortalizas que se pueden exportar a los 

Estados Unidos y sus requisitos. . 

 

 

N 

Normas Mexicanas (NMX): Son las normas  elaboradas por un organismo 

nacional de normalización, o la SE. Establecen los requisitos mínimos de 

calidad de los productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los 

consumidores. Su aplicación es voluntaria, con excepción de los casos en que 

los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios  son 

conformes con las mismas; cuando en una NOM se requiera la observancia de 

una NMX para fines determinados. 

 

Normas oficiales mexicanas (NOM): Es una regulación técnica de 

observancia obligatoria, expedida por las dependencias competentes, con una 

multiplicidad de finalidades, cuyo contenido debe reunir ciertos requisitos y 

seguir el procedimiento legal. 

 

 

P 

Paracoccus marginatus: es una plaga comúnmente conocido como el piojo 

harinoso de la papaya, es un pequeño insecto chupador de savia en el 

Pseudococcidae familia. 

 

Puerto: Lugar de entrada o lugar de salida de un medio de transporte, en 

donde los funcionarios de aduanas pueden examinar la carga e imponer 

aranceles. 
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R 

 

Regulaciones arancelarias: son los impuestos (aranceles) que deben pagar 

en la aduana de un país los importadores y exportadores por la entrada o 

salida de las mercancías. 

 

Regulaciones no arancelarias: son todas aquellas medidas (diferentes del 

arancel) que impiden el libre flujo de mercancía entre los países. Estas resultan 

por su naturaleza más difíciles de conocer, interpretar y cumplir. Por lo mismo, 

no son tan transparentes, ofrecen poca certidumbre y muchas veces no resulta 

fácil interpretarlas, lo que puede dificultar su cumplimiento.  

 

 

T 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Acuerdo que 

entró en vigor el 1 de Enero de 1994. Para eliminar prácticamente todas las 

barreras al comercio internacional entre Estados Unidos, México y Canadá.  

 

 

U 

USDA-APHIS: (Animal and Plant Health Inspection Service): es el servicio de 

inspección de animales y plantas del departamento de agricultura de los 

EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés), su responsabilidad es proteger y 

promover la salud del sector agrícola y administrar la ley para el bienestar 

animal. se encarga de la evaluación y regulación de los riesgos asociados con 

la importación de productos agrícolas. 

 

USDA-AMS (Agricultural Marketing Service): es el servicio de comercialización 

agrícola del departamento de agricultura de los estados unidos (USDA por sus 

siglas en inglés); se encarga de facilitar la comercialización de productos 

agrícolas y ayuda a asegurar que los consumidores reciban productos 

alimenticios seguros y de alta calidad. Se encarga de establecer normas de 

calidad y estándares para frutas y verduras frescas.
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Factura Comercial 
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ANEXO 2 

Pedimento de exportación 
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ANEXO 3  
Certificado de Origen  

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

 (INSTRUCCIONES AL REVERSO) 

Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna 
raspadura, tachadura o enmendadura   

 

1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal:  

2. Periodo que cubre 

 

/      /                                    /      / __ 

Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

 

De.         ___ / ___ / ___               A:     ___ / ___ / 
___ 

 

3. Nombre y Domicilio del Productor: 

 

 

 

 

 

Numero de Registro Fiscal: 

 

4. Nombre y Domicilio del Importador: 

 

 

 

 

 

Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción de (los) bien (es)  6. 
Clasificación 
Arancelaria  

7. Criterio 
para Trato 
Preferenci
al  

8. 
Productor 

9. Costo Neto 10. País 
de 
Origen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar 
lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o 
relacionada con el presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que 
respalden el contenido del presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a 
quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o 
validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra 
operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el 
Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de                 hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

 

Firma Autorizada: 

 

 

Empresa: 

 

Nombre: 

 

Cargo: 

 

                       D     D    M    M    A    A 

Fecha:           __ / __ / __ / __ / __ / 
__  

 

 

Teléfono:                                                                          Fax: 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
Certificado de Origen. 
Instructivo de llenado. 

  

Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial este documento deberá ser llenado en formato legible y en su totalidad por el 
exportador del bien y el importador deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Este documento 
también podrá ser llenado por el productor, si así lo desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a máquina o con letra 

de molde. 
  
Campo 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número de registro fiscal del 

exportador. El registro fiscal será: 
En Canadá: el número de identificación del patrón o número de identificación del importador/exportador, asignado por el 
Ministerio de Ingresos de Canadá. 

 En México: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.) 
 En los Estados Unidos de América: el número de identificación del patrón o el número del seguro  
 Social. 

  
Campo 2: Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, 
que se importen a algún país parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un 

año (periodo que cubre). La palabra “DE” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año)a partir de la cual el Certificado ampara el bien 
descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del certificado). La palabra “A” deberá ir seguida por la fecha 

(Dia/Mes/Año) en la que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base 
en este Certificado deberá efectuarse durante las fechas indicadas. 
  

Campo 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el número de registro fiscal del 
productor, tal como se  describe en el campo 1. En caso de que el certificado ampare bienes de más de un productor, anexe una lista de los 
productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y número de registro 

fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea 
confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera: “disponible a solicitud de la aduana”. En caso de que el productor y el exportador sean 
la misma persona, indique la palabra “mismo”. En caso de desconocerse la identidad del productor indicar la palabra “desconocido” 

  
Campo 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo e; país) y el número de registro fiscal del 
importador, tal como se describe en el campo 1 en caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra “desconocido”. 

Tratándose de varios importadores indicar la palabra “diversos “ 
  
Campo 5 proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción 

contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare 
una sola importación del bien, deberá indicarse el numero de factura, tal como aparece en la factura comercial En caso de desconocerse 

deberá indicarse otro número de referencia único, como el numero de orden embarque. 
  
Campo 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En 

caso de que el bien esté sujeto a una regla especifica de origen que requiera ocho dígitos, la clasificación arancelaria del Sistema 
Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa el bien. 
  

Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el 
capitulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A 
del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para procesamiento automático de datos y sus 

partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios.. 
  
Criterios para trato preferencial:      

  
A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de 

conformidad con el artículo 415. NOTA: La compra de un bien en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en 

“obtenido en su totalidad o producto enteramente”. Si el bien es un producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: 

Articulo 401 (a) y 415). 

  
B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen 

establecida en el anexo 401, aplicable a su clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un 

requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos. El bien debe cumplir también con todos los demás requisitos 

aplicables del capítulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: 

Articulo 401 (b)].  

  
C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. 

Bajo este criterio, uno o más de los materiales puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido 

enteramente”, conforme al artículo 415. todos los materiales usados en la producción del bien deben calificar como “originarios”, al cumplir 

con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 

703.2 [Referencia al Artículo 401 (c)].  

  

D.  El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen 
aplicable establecida en el anexo 401,porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria 

requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Art. 401(d).este criterio es aplicable 
únicamente a las dos circunstancias siguientes: 
  

1.- El bien se importo al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de 
conformidad con la regla general de interpretación 2(a) del sistema armonizado; o 
  

2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema  armonizado, que no 
pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se 
divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se subdivide. 

NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART.  401 
(d). 
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E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno 

o más de los países parte del TLCAN procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nación mas 

favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en al Anexo 308.1 y es común para todos los países partes del TLCAN (anexo 

308.,1)  

F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial  A, B o C arriba mencionados y no 

esta sujeto a restricciones cuantitativas en el país importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 

703.2 sección A o B  (ESPECIFICAR). Un bien listado en el apéndice 703.2 B.7  está también exento de restricciones cuantitativas y tiene 

derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definición de ‘PRODUCTO CALIFICADO”  de la sección A del anexo 703.2.  

         NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se 
importen a cualquiera de dichos países. NOTA 2. Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa. 

  
Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique “SI” cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR 
del bien indique “NO”, seguido por (1), (2) o (3), dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos: 

  
1)Su conocimiento de que el bien califica como originario; 

  
2)Su confianza razonable en una DECLARACIÓN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como 
originario; o 

  
3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor  al exportador. 
  

Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique 
‘CN’si el VCR se calculó con base en el método de costo neto, de lo contrario indique “NO”. si  el VCR se calculó de acuerdo al método de 
costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo, (Art. 402.1 y 402.5) 

  
Campo 10. Indique el nombre del país (“MX” o “EU” ) tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados  a Canadá “EU o “CA” para 
todos los bienes exportados a México ; o “CA” o “MX” para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de América, al que corresponde 

la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas de Marcado o en la lista de 
desgravación arancelaria de cada parte. 
  

Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique “MX o “EU”, según corresponda, si los bienes se originan en ese país 
parte del TLCAN, en los términos del Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de 7% por algún 

procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique ‘JNT’ por producción conjunta (anexo 302.2) 
  
Campo 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso 

del exportador, deberá ser llenado, firmado y fechado por el PRODUCTOR. La fecha deberá ser aquella en que el certificado se lleno y firmo. 
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ANEXO 4  

Lista de empaque  

 


