
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Es cierto que se deben pesar los contenedores que serán exportados vía 
marítima a partir del 1 de julio de 2016? 

Es cierto, aunque en la actualidad ya se realiza el pesaje, sin embargo por disposición 
internacional en una reforma al Convenio Internacional para Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar (SOLAS), ahora se requerirá contar con la Masa Bruta 
Verificada sustentada en un Certificado de peso. 

Este documento (tiket, engomado, hoja, etc) es emitido por el propietario del 
instrumento para pesar verificado o el responsable del mismo. En ese documento 
cuando menos deben ser incluidos los siguientes datos: 

Para un contenedor lleno: identificación del contenedor, vinculado con la identificación 
del instrumento para pesar, responsable del instrumento para pesar y el número de 
verificación del mismo; 

Para contendor arrumado: si se trata de instrumentos para medir cargas sueltas, bultos, 
etc., los requisitos mínimos: identificación de la mercancía, la identificación del 
instrumento para pesar, responsable del instrumento para pesar y el número de 
verificación del mismo. 

¿Por qué ahora se exige la Masa Bruta Verificada? 

Para prevenir y evitar los accidentes y problemas ocasionados por el sobrepeso de los 
contenedores, ya que en ocasiones el peso no siempre es indicado de manera correcta 
en los documentos utilizados para el comercio y el transporte de mercancías. 

¿Qué es la Masa Bruta Verificada (MBV)? 

Es el peso del contenedor lleno, incluyendo su propio peso. 

Es importante señalar que existen 2 métodos para obtener la Masa Bruta Verificada 

1.  (Contenedor Lleno) Cuando el contenedor cerrado y con carga, es pesado en una 
báscula o instrumento para pesar verificado.? 

2.  (Contendor arrumado) Para este método cada bultos y elementos de carga, 
incluyendo la masa de las paletas, la madera de estiba y demás material de 
sujeción que se cargue en el contenedor, que se vaya a introducir al contendor, 
debe ser pesado en una báscula o instrumento para pesar verificado, a ese total, 
se debe sumar la tara del contenedor vacío. Al final tenemos el peso del 
contenedor lleno. 

¿Qué es el certificado de peso y quién lo emite? 

Es un documento en el que conste la Masa Bruta Verificada del contenedor, o de cada 
carga, bulto, material de trincado, material de sujeción, madera, etc., que se vaya a 
introducir al contendor. 

Este documento (tiket, engomado, hoja, etc) es emitido por el propietario del 
instrumento para pesar verificado o el responsable del mismo. En ese documento 
cuando menos deben ser incluidos los siguientes datos: 



 

 

Para un contenedor lleno: identificación del contenedor, vinculado con la identificación 
del instrumento para pesar, responsable del instrumento para pesar y el número de 
verificación del mismo; 

Para contendor arrumado: si se trata de instrumentos para medir cargas sueltas, bultos, 
etc., los requisitos mínimos: identificación de la mercancía, la identificación del 
instrumento para pesar, responsable del instrumento para pesar y el número de 
verificación del mismo. 

¿Qué documento se emite cuando se utiliza el método 2, de contenedor 
arrumado? 

Se deberá emitir un Boleto de pesaje, y es emitido por el Embarcador o Consolidador y 
hace las veces del Certificado de peso. 

En otras palabras, es un documento que refleja la suma de peso de cada uno de los 
bultos, el material de carga, material de trincado, maderas, materiales de sujeción, etc., 
más la tara del contenedor vacío. 

Soy exportador ¿Puedo utilizar una báscula común para pesar el bulto o carga 
antes de enviarlo a un Consolidador? 

Así debe ser, pero el instrumento para pesar (báscula) que se utilice debe estar 
verificado por una Unidad de Verificación Acreditada (UVA) y calibrada por un 
laboratorio de calibración acreditado ante la EMA 

La realidad es que es altamente recomendable que antes de enviar el bulto o carga al 
Consolidador, debe ir pesado con su respectivo Certificado de peso. Se recomienda 
que antes de enviar su mercancía consulte con su Consolidador si cuenta con 
instrumento para pesar verificado y calibrado, y si puede dar el servicio de pesaje. 

De no enviar la carga o bulto pesado al Consolidador y éste no cuenta con instrumento 
para pesar, la mercancía no será consolidada en el contenedor, en consecuencia no 
será enviada. 

Yo tengo una báscula verificada y calibrada y soy exportador ¿Puedo utilizarla 
para pesar mis bultos o carga y emitir el Certificado de peso? 

Sí y puedes emitir el certificado de peso de cada bulto o carga que vayas a enviar a 
consolidar; recuerda tomar en cuenta los requisitos del certificado de peso para el 
método 2 (Contenedor arrumado). 

Para contendor arrumado: si se trata de instrumentos para medir cargas sueltas, 
bultos, etc., los requisitos mínimos: identificación de la mercancía, referencia del 
instrumento para pesar, responsable del instrumento para pesar y el número de 
verificación y calibración del mismo. 

 

 



 

 

¿Cualquier báscula puede ser utilizada para obtener la Masa Bruta Verificada del 
contenedor lleno o las cargas sueltas que se introducirán al contenedor? 

No. Primero debe tratarse de instrumentos para pesar (básculas) que estén verificadas 
y calibradas, pero para que ello ocurra, la báscula debe contar con aprobación del 
prototipo por parte de la Secretaría de Economía. 

Te sugiero que puedas consultar en la página de la SCT, el listado de prototipos 
aprobados en: 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGMM/inicio/noticias/NOM-010-
SCFI1994_02_marzo_2016.pdf 

Si el prototipo del instrumento para pesar no está aprobado, debes acudir, primero, a 
los servicios del Centro Nacional de Metrología (CENAM) o Laboratorios de Calibración 
acreditados y aprobados, para obtener el informe de Calibración, y posteriormente, a la 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, que es la autoridad 
encargada de autorizar los prototipos de los instrumentos para medir, antes de que los 
mismos sean comercializados. 

El trámite se denomina “Aprobación del modelo o prototipo de instrumentos de 
medición y patrones sujetos a NOM previa a su comercialización”. Puedes 
consultarlo en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bf389c0b26a300009ed 

Ahora bien, si el prototipo del instrumento para medir es de los aprobados, entonces 
puedes acudir a un Laboratorio de Calibración, para que sea calibrado, la lista de los 
laboratorios de calibración los puedes localizar en la página de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA), en la siguiente liga: 

http://200.57.73.228:75/directorio_lc/Principal.aspx 

Si tu instrumento para pesar ya se encuentra calibrado, entonces debes solicitar a una 
Unidad de Verificación (UVA) o a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor 
(PROFECO), para que te lo verifiquen. Puedes consultar la lista de Unidades de 
Verificación en la página de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), en la siguiente 
dirección electrónica: 

http://200.57.73.228:75/pruebadiplomasuv2/Principal.aspx 

Soy el representante de una terminal para contenedores y cuento con un 
instrumento para pesar contenedores llenos. ¿Puedo pesarlos en mi terminal o 
deben llegar pesados? 

Desde luego que puedes pesarlos en tu terminal y emitir el Certificado de peso, siempre 
y cuando tu instrumento para pesar se encuentre calibrado y verificado. 

Sin embargo es conveniente que consideres que tienes que acordar con el Embarcador 
los tiempos en que recibirás el contenedor lleno para ser pesado (recuerda que la Masa 
Bruta Verificada, la necesita la línea naviera para elaborar el plan de estiba); además 
toma en cuenta si cuentas con espacios para recibir contenedores que no serán 
embarcados de inmediato. 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGMM/inicio/noticias/NOM-010-SCFI-1994_02_marzo_2016.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGMM/inicio/noticias/NOM-010-SCFI-1994_02_marzo_2016.pdf
http://www.gob.mx/cntse-rfts/tramite/ficha/53a44bf389c0b26a300009ed
http://200.57.73.228:75/directorio_lc/Principal.aspx
http://200.57.73.228:75/pruebadiplomasuv2/Principal.aspx


 

 

Tengo una báscula calibrada y verificada, además estoy interesado en ofrecer mis 
servicios. ¿Me podrían dar un espacio en su portal de internet para mi publicidad? 

Desde luego. Envía un correo electrónico a la dirección de jcuevasb@sct.gob.mx, 
solicitando se agregue tu información como báscula verificada, sólo publicaremos el 
nombre de tu empresa y el domicilio y punto de contacto. 

¿Con qué periodicidad debo realizar la calibración y verificación de la Báscula? 

La calibración de las básculas debe realizarse al menos una vez dentro del periodo 
comprendido entre dos verificaciones, para asegurar que se mantengan sus 
propiedades bajo control metrológico. 

Las verificaciones periódicas deben llevarse a cabo de acuerdo al calendario previsto 
en la Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o 
extraordinaria es obligatoria, así como las reglas para efectuarla, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de abril de 2016, o la que la sustituya. 

 


