


 Animales vivos.
 Armas de fuego.
 Artículos perecederos.
 Artículos y materiales peligrosos (Químicos).
 Pieles de animales. 
 Equipaje que vaya acompañado de los documentos.
 Materiales pornográficos.
 Plantas.
 Tabaco, Café.
 Sangre y suero humano.
 Artículos de valor monetario (cheques, dinero, documento)
 Ropa usada.

 Todo tipo de regalo
 Teléfonos celulares
 Computadoras
 Equipos periféricos
 Cámaras fotográficas y sus accesorios
 Equipos electrónicos y electrodomésticos
 Obras de arte (cuadros, artesanías, esculturas) 



 Alimentos e ingredientes en cualquiera de sus presentaciones.
 Artículos de dulcería
 Bebidas alcohólicas.
 Medicamentos.
 Suplementos alimenticios, vitamínicos y naturistas. 
 Semillas.
 Artículos de cerámica, cristal y/o vidrio.
 Artículos de bisutería, joyas y relojería (plata, oro y/o fantasía)
 Artículos de piel
 Documentos personales originales (acta de nacimiento, 

pasaportes, cartillas, etc.)
 Prótesis y aparatos para audición.



A. MUESTRAS:

Son las mercancías en las que indican que solo pueden servir
para dar a conocer sus productos para la futura venta de los 
mismos.
Para que la exportación de muestras se realice sin ningún
problema requerimos que:

1. Sean marcados con la leyenda “SAMPLE” y/o que los articules sean 
cortados, mutilados y/o marcados de manera que no se puedan 
reparar posteriormente.

2. La documentación deberá de portar la siguiente leyenda: “Marked 
Sample not for resale” (Marcadas con tinta indeleble) y/o 
“Multilated sample not for resale (Mutiladas o inutilizadas), según 
sea el caso.

3. En el caso de los textiles la medida máxima para que se considere 
muestra es de 1.371 mts. La marcación debe ser en un lugar 
visible mínimo 1 pulgada.

NOTA: En caso de no marcar y/o mutilar las muestras deberá de anexar 
a sus documentos el certificado de origen.  



B. DEFINITIVAS

Son aquellas salidas de los productos para permanecer en el
extranjero por tiempo ilimitado y son consideradas como
exportaciones para venta.

C. REGALOS O DEMAS MERCANCIAS QUE NO VAN DESTINADOS PARA
VENTA.

Son todos aquellos productos cuyo fin no sea el de la
comercialización directamente, por ejemplo:

1) Discos Compactos
2) Videocintas
3) Fotografías
4) Papelería
5) Tarjetas de Presentación
6) Posters
7) Libros
8) Planos
9) Folletos
10) Manuales
11) Catálogos
12) Invitaciones
13) Llaves, regalos, etc.



I. CARTA DE INSTRUCCIONES

Es el documento donde se especifica los requerimientos para
una exportación exitosa.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

1. Número de guía
2. Datos del Exportador y/o remitente
3. Datos del destinatario
4. Información referente a la mercancía: Número de piezas, precio 

unitario, precio total (en Dólares), en ingles y español.
5. Propósito del envío se deberá señalar sólo una opción y en ambos 

recuadros.
6. Instrucciones especiales. Marcar si se requiere pedimento individual.
7. Señalar número total de paquetes que amparan el envío.
8. Indicar el peso total del envío.
9. Firma del exportador.
10. Fecha del envío.

II. CERTIFICADO DE ORIGEN

Es el documento donde se identifica la procedencia del producto, 
con la finalidad de aplicar las preferencias aranciales y evitar cuotas 
compensatorias por practicas desleales al comercio exterior. 

Mercancías que requieren Certificado de Origen sin importar el valor:

 Textiles
 Ropa confeccionada
 Joyería
 Circuitos integrado y modulares

 Hilados
 Prendas y accesorios de vestir de 

piel
 Calzado.







CAMPO: DESCRIPCION

1. Nombre completo, denominación o razón social, domicilio 
completo y RFC.

2. Periodo de tiempo especifico no mayor a un año.
3. Nombre completo, denominación o razón social, domicilio 

completo y RFC.

Nota: En el caso de que el certificado ampare bienes de mas de un 
producto indique la palabra  “DIVERSOS” y anexe una lista de los 
productores. En el caso de que el productor y el exportador sea la 
misma persona, indique con la palabra “MISMO”.

4. Indique el nombre completo, denominación o razón social, 
domicilio completo y el número del registro fiscal del importador 
(TAX ID, si es para EU)

Nota: Se podrá anotar la leyenda “VARIOUS”, cuando el certificado sea 
utilizado anualmente y para diversos importadores.

5. Descripción completa de la mercancía (de cada bien)
6. Indicar la clasificación arancelaria a 6 dígitos que corresponde a 

cada bien descrito.
7. Identificar el criterio aplicable (B y C) para cada bien descrito en el 

campo No. 5
8. Para cada bien descrito en el campo No. 5 indique “YES” cuando 

usted sea el productor del bien. E indique “NO” en caso contrario.
9. Indique el costo neto del producto en dólares
10. Indique el país de origen

11. Firma, nombre de la compañía, nombre, titulo, 
fecha, numero telefónico y fax.



III. GUÍA AÉREA.

Este documento deberá ser llenado en su totalidad.

Un campo muy importante es INSTRUCCIONES ESPECIALES, ya que este 
nos indicara el tipo de Exportación que se debe realizar con el envío, con 
ello facilitara los despachos aduanales, también es importante llenar 
correctamente la DESCRIPCION DE LA MERCANCIA en idioma ingles.

NOTA: Todas las muestra para efectos de aduana deberán de tener un 
valor mínimo de 1 USD. Para estos envíos no hay pedimento individual 
para el cliente.

IV. FACTURA COMERCIAL

Es un documento de vente firmado y fechado, expedido por el vendedor 
para el comprador.

La factura deberá de tener los siguientes datos:

a. Fecha y Lugar de expedición
b. RFC, Razón Social, teléfono y Fax del vendedor o exportador.
c. Nombre del consignatario y TAX ID si se cuenta con él.
d. Descripción detallada de la mercancía en ingles y español.
e. Cantidades, volúmenes y medidas de mercancía facturada.
f. Precio de venta unitario y total en USD ó en la moneda acordada 

de venta.
g. Desglose de todos los costos adicionales relacionados con el 

embarque, flete, seguro, condiciones de venta, costos de 
embalaje, etc.,; en conceptos separados del valor de la mercancía 

NOTA: Se recomienda anotar el número de guía en la factura.



V. CARTA FACTURA (FORMATO LIBRE)

Esta carta deberá ser dirigida al C. Administrador de la Aduana del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Instrucciones de llenado:

 Numero de guía
 Razón social, domicilio y RFC del exportador (datos completos)
 Nombre y domicilio del consignatario.
 Explicar el motivo de la exportación (definitiva, temporal o bajo 

algún programa).
 Descripción, cantidad y valor de la mercancía.
 Anotar clave de pedimento individual que se requiere o 

especificar “No se requiere de pedimento individual”.
 Peso del envío.
 Números de bultos.
 Nombre y firma de la persona responsable de la exportación.



Ejemplo: 

México DF. a 22 de Abril de 2000. 

CARTA - FACTURA 

C. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
LA CIUDAD DE MEXICO 
MÉXICO,DF. 
 
 
P R E S E N T E: 
 
Por medio de la presente comunicamos a ustedes, que la empresa Industrias Korasel de México 
SA. de CV. con domicilio calle Progreso No. 22 FRACC. Hercúleos CP. 53370, MéxicoDF. y con RFC 
KOR881223HV9,esta enviando a nuestro cliente integral Solution International INC. con 
domicilio 445Street CT. Illinois, 60080 USA, bajo el No. de guía3924 3842 884 la siguiente 
mercancía: 
 
 

CANTIDAD               UNIDAD                  DESCRIPCION               P/UNITARIO           P/TOTAL 
                 150                       PIEZA                PLUMA CORRECTORA             2.5                 375.00 USD 

                 180                       PIEZA                  BARRAS ADHESIVAS              3.5                 630.00 USD 

                                                                                                                                     TOTAL 1005.00 USD 

 

Dichos artículos son enviados como exportación definitiva para venta con un valor total de USD 
$1005.00 (Mil Cinco Dólares 00/100 US), Por lo que requerimos de pedimento clave A1. 
 
Peso Total del envío: 350 KGS 
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 

ING. SERGIO RAMIREZ FELIX 

GERENTE  DE TRÁFICO 



1. Todos los envíos deberán ir acompañados de 5 copias de cada 
uno de los documentos requeridos.

2. Los pedimentos individuales, solicitados por los exportadores 
tendrán costo adicional por derecho de trámite aduanal (DTA), 
derecho que se paga a la aduana.

3. Esta información estará sujeta a cambios según las modificaciones 
que se den por diarios oficiales.

TEMPORALES:

Son las mercancías que salen del territorio nacional para permanecer en 
el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, 
retornando después de cumplir con su finalidad por lo cual fueron 
exportados.

a) Reparación, elaboración o transformación.
b) Exposición
c) Retornados en su mismo estado.
d) Bajo programa PITEX o MAQUILA
e) Sustitución. 
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