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1 EJERCICIO PILOTO 
 

En el ejercicio piloto participaron 15 empresas, por razones de confidencialidad los 

datos de cada una de ellas no pueden ser publicados. Se presentan a continuación en la 

Tabla 1 los datos agregados de las operaciones de dichas empresas de 2010 a 2013 por 

número CAS. 

TABLA 1 RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO 

Empresa/Número 
CAS 

2010 2011 2012 2013 Total general 

Empresa_1 1546 1290 1328 1287 5451 

143-33-9 1410 1178 1189 1182 4959 

54839-24-6 23 25 21  69 

7758-19-2   22 30 52 

80-62-6 19 21 11  51 

141-78-6 16 17 9  42 

110-43-0 13 14 9  36 

75-46-7 4 6 16 8 34 

79-14-1   14 17 31 

811-97-2  24    24 

97-88-1 10 7   17 

75-45-6    15 15 

7782-44-7   5 9 14 

110-12-3 3 2 9  14 

2094-98-6 1  6 6 13 

97-63-2 1 5 5  11 

628-63-7 4 4 2  10 

151-50-8 2 1 2 4 9 

354-33-6   1 8 9 

431-89-0  1  8 9 

106-91-2 2 4 2  8 

115-10-6 6    6 

95-71-6 1 1 2  4 

105-67-9 1 2   3 

111-40-0 3    3 

7664-38-2  2   2 

1310-73-2   2  2 

1319-77-3 2    2 
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7782-50-5 1    1 

112-25-4   1  1 

Empresa_2 1711 1520 1611 1587 6429 

7727-37-9 914 858 935 951 3658 

497-19-8 476 476 493 463 1908 

1333-74-0 118 136 105 120 479 

7440-59-7 85 48 45 50 228 

7440-37-1 106 2 29  137 

7782-44-7 7    7 

74-87-3   4  4 

7782-50-5 1   2 3 

124-38-9 2    2 

75-21-8 2    2 

1336-21-6    1 1 

Empresa_3 33 23 38 23 117 

1310-73-2 30 21 35 19 105 

1336-21-6 2  3 3 8 

738-70-5  2   2 

1310-58-3    1 1 

7647-01-0 1    1 

Empresa_4 110 37 31 9 187 

1310-73-2 46    46 

67-56-1 3 23 9 5 40 

7758-19-2 8 10 13 3 34 

7697-37-2 15 1   16 

68-11-1 11    11 

7705-08-0 6 2 2  10 

108-88-3  1 6 1 8 

7664-39-3 5    5 

79-14-1 3    3 

108-94-1 2    2 

67-64-1 2    2 

141-78-6 2    2 

7664-93-9 2    2 

75-31-0 1    1 

7631-90-5 1    1 

999-97-3 1    1 

646-06-0   1  1 
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1333-82-0 1    1 

1330-20-7 1    1 

Empresa_5 10 136 20 46 212 

67-56-1 1 33 3 7 44 

7761-88-8  12 3 1 16 

121-44-8  12   12 

123-91-1  7 2 2 11 

7646-85-7  6  4 10 

7553-56-2  5 2 3 10 

7722-84-1   1 8 9 

5144-89-8  9   9 

1333-82-0  3  5 8 

1600-27-7  6 1  7 

71-36-3  7   7 

100-97-0  6 1  7 

7664-93-9 1 4  1 6 

108-18-9 4   2 6 

7632-00-0  3 2  5 

102-71-6   2 2 4 

67-97-0    4 4 

3829-86-5  3 1  4 

7783-30-4  3  1 4 

75-56-9  1 1 1 3 

7664-93-9  3   3 

90-15-3  2   2 

75-75-2 2    2 

79-09-4 1 1   2 

80-73-9  2   2 

7758-99-8  1  1 2 

7681-82-5  2   2 

592-85-8  2   2 

74-86-2  1   1 

54-11-5   1  1 

7664-39-3  1   1 

7758-09-0    1 1 

64-04-0  1   1 

53636-17-2    1 1 

1310-73-2 1    1 
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124-40-3    1 1 

7440-66-6    1 1 

Empresa_6 390 203 100 0 693 

74-86-2 60 83 16  159 

7440-37-1 88 29 23  140 

124-38-9 41 53 20  114 

7782-44-7 76 3 13  92 

7440-59-7 53 24 12  89 

7727-37-9 65 7 14  86 

1333-74-0 7 4 2  13 

Empresa_7 118 27 20 25 190 

40292-82-8 25 22   47 

143-33-9   18 22 40 

1338-23-4 39    39 

75-91-2 23    23 

80-15-9 17    17 

7550-45-0 2 2 2  6 

94-36-0 5    5 

79-30-1  2  3 5 

78-10-4 4    4 

98-88-4 2    2 

78-93-3 1    1 

1314-13-2  1   1 

Empresa_8 236 431 406 331 1404 

143-33-9 236 431 405 327 1399 

151-50-8    4 4 

108-91-8   1  1 

Empresa_9 104 134 136 152 526 

1309-37-1 37 59 55 58 209 

108-01-0 11 17 21 20 69 

108-83-8 4 22 15 18 59 

7664-39-3 10 10 14 21 55 

64-18-6 7 13 21 12 53 

108-94-1 5 6 3 3 17 

13138-45-9 16    16 

10294-56-1 12 1   13 

7761-88-8  4 5 3 12 

110-43-0    8 8 
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16919-27-0    5 5 

141-43-5    3 3 

106-65-0 2    2 

124-40-3  1 1  2 

1319-77-3  1   1 

107-87-9    1 1 

7632-00-0   1  1 

Empresa_10 260 106 0 0 366 

110-91-8 62 30   92 

108-32-7 47 15   62 

105-59-9 30 6   36 

102-71-6 23 8   31 

5332-73-0 13 15   28 

112-24-3 17 8   25 

112-57-2 14 10   24 

108-01-0 18    18 

111-42-2 9 2   11 

108-31-6 5 4   9 

141-43-5 1 8   9 

104558-95-4 8    8 

111-40-0 8    8 

96-49-1 4    4 

107-15-3 1    1 

Empresa_11 38 47 67 43 195 

1314-80-3 22 35 30 11 98 

71-36-3 6 1 14 10 31 

541-41-3 5 4 10 8 27 

108-11-2 2 3 5 6 16 

104558-95-4   5 2 7 

75-50-3  2 2 1 5 

420-04-0    4 4 

10039-54-0 2 1 1  4 

91-22-5 1    1 

543-27-1  1   1 

107-05-1    1 1 

Empresa_12 19 6 5 7 37 

7664-93-9 11    11 

67-68-5 7 2   9 
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107-05-1 1 3 2 2 8 

1477-55-0  1 2 2 5 

7790-94-5    2 2 

118-12-7   1  1 

111-40-0    1 1 

Empresa_13 94 15 123 162 394 

141-32-2 54 14 79 58 205 

140-88-5 15  14 24 53 

79-10-7   6 41 47 

75-15-0   12 21 33 

116-14-3 14  3 15 32 

1717-00-6 11 1   12 

80-62-6   6  6 

110587-14-9   3  3 

7722-84-1    2 2 

80-15-9    1 1 

Empresa_14 0 0 91 56 147 

108-88-3   8 6 14 

110-54-3   7 4 11 

67-56-1   5 5 10 

110587-14-9   4 5 9 

75-05-8   7 1 8 

8032-32-4   5 2 7 

67-64-1   5 1 6 

60-29-7   6  6 

141-78-6   3 1 4 

110-82-7   2 2 4 

109-99-9   4  4 

16480-60-7    3 3 

75-15-0    3 3 

67-63-0   2 1 3 

142-82-5   1 2 3 

1120-21-4   3  3 

75-59-2   2 1 3 

7697-37-2   1 2 3 

109-66-0   2 1 3 

7446-70-0   2  2 

7664-93-9   2  2 
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7647-01-0   1 1 2 

64-19-7   2  2 

358-23-6   1 1 2 

74-98-6   1  1 

16721-80-5    1 1 

76-22-2    1 1 

123-51-3    1 1 

8008-20-6   1  1 

10034-93-2    1 1 

75-28-5    1 1 

540-84-1    1 1 

7646-85-7    1 1 

557-34-6    1 1 

7647-01-0    1 1 

124-18-5   1  1 

12002-48-1    1 1 

62-56-6    1 1 

108-20-3   1  1 

124-65-2   1  1 

144-62-7   1  1 

1310-58-3   1  1 

7646-79-9    1 1 

1313-04-8   1  1 

100-66-3   1  1 

1336-21-6   1  1 

7681-55-2   1  1 

67-66-3   1  1 

7757-79-1    1 1 

71-36-3    1 1 

10124-37-5   1  1 

7440-54-2   1  1 

10361-37-2   1  1 

5329-14-6   1  1 

Empresa_15 71 111 149 141 472 

7647-01-0 25 34 56 53 168 

7697-37-2 17 14 29 26 86 

7632-00-0 8 15 20 23 66 

1310-73-2  7 12 10 29 
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1314-36-9 3 14 2 2 21 

151-50-8 4  3 9 16 

7789-20-0 1 11   12 

7722-64-7 3 2 2 4 11 

7664-93-9  3 5 2 10 

144026-79-9 4 1 3 1 9 

143-33-9 1 3 2 1 7 

75-21-8   5 2 7 

10361-37-2 4 1  1 6 

7782-50-5   4 1 5 

7664-39-3    4 4 

124-40-3  3   3 

102-71-6   2  2 

1310-58-3   2  2 

1333-74-0  1   1 

100-97-0 1    1 

10043-35-3   1  1 

87-85-4    1 1 

10035-10-6    1 1 

75-50-3  1   1 

75-05-8   1  1 

1336-21-6  1   1 
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En la Figura 1 se muestra la información tipo que es posible extraer del ejercio piloto 
del registro de sustancias químicas. Por razones de confidencialidad de la información 
no se presentan más detalles, los que si se incluyen en la base de datos anexa a este 
reporte. 

 
FIGURA 1 EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN AGREGADA POR PARTICIPANTE DEL EJERCICIO PILOTO. 

 

 
FIGURA 2 OTRO EJEMPLIO  DE LA INFORMACIÓN AGREGADA POR PARTICIPANTE DEL EJERCICIO PILOTO. 
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1.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

El registro nacional de sustancias químicas podría obligar a que la identidad de la 

sustancia se consigne conforme los parámetros de la Tabla 2  

TABLA 2 PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n
 d

e
 u

n
a

 s
u

st
a

n
ci

a
 

Nombre u otro identificador 

Nombre o nombres que figuran en la nomenclatura de la IUPAC (Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada) u otro nombre o nombres químicos 
internacionales. 

Otros nombres (nombre común, nombre comercial, abreviatura). 

Número EINECS o ELINCS (cuando exista y proceda). 
Nombre CAS (Chemical Abstract Service (Servicio de resúmenes químicos)) y 
número CAS (cuando exista). 

Otro código de identidad (cuando exista). 
Información relacionada con la fórmula molecular y estructural de la 
sustancia 
Fórmula molecular y estructural (incluida la notación SMILES (Sistema 
Simplificado de Registro de Líneas Moleculares), cuando exista). 

Información sobre actividad óptica y la proporción típica de (estereo)isómeros 
(cuando exista y proceda). 

Peso molecular o rango de pesos moleculares. 

Composición de la sustancia 

Grado de pureza (%) 

Naturaleza de las impurezas, incluidos los isómeros y subproductos 

Porcentaje de las principales impurezas (significativas) 

Naturaleza y orden de magnitud (...ppm, ...%) de los aditivos (por ejemplo, 
agentes estabilizantes o inhibidores). 
Datos espectrales (ultravioleta, infrarrojo, resonancia magnética nuclear o 
espectro de masa). 

Cromatograma del líquido de alta resolución, cromatograma del gas. 
Descripción de los métodos analíticos o de las referencias bibliográficas 
adecuadas para la identificación de la sustancia y, en su caso, para la 
identificación de impurezas y aditivos. Esta información deberá ser suficiente 
para permitir que se reproduzcan los métodos. 
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1.1.1 ORIENTACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

Una sustancia se entiende completamente identificada por su composición química, es 

decir, su identidad química y el contenido de cada constituyente. Aunque para muchas 

sustancias la identificación puede resultar simple, en algunos casos no es posible. Es 

tales casos se precisará información adicional sobre la sustancia. 

Las reglas para la identificación y la denominación de sustancias varían en función de 

los diferentes tipos de sustancias, basándose en los parámetros de la Tabla 1 

utilizándose la combinación de parámetros de identificación adecuados:  

 El nombre IUPAC y/u otros nombres e identificadores, como el número CAS u 

otro. 

 La información molecular y estructural. 

 La composición química. 

Las sustancias se pueden dividir en dos grupos principales:  

 Sustancias bien definidas: sustancias con una composición cualitativa y 
cuantitativa definida que puedan identificarse suficientemente mediante los 
parámetros de identificación.  

 Sustancias UVCB: Sustancias de composición desconocida o variable, productos 
de reacción complejos o materiales biológicos. Estas sustancias no pueden 
identificarse suficientemente mediante los parámetros mencionados. 

1.1.1.1 SUSTANCIAS DE COMPOSICIÓN BIEN DEFINIDA 

Se denominan de acuerdo a sus constituyentes principales. Como regla general, el 

objetivo debe consistir en abarcar la composición al 100%, y cada constituyente 

requiere una especificación química completa, en particular información estructural. 

Para las sustancias definidas por su composición química, debe hacerse una distinción: 

 Constituyente principal: Constituyente de una sustancia que, sin ser un aditivo o una 

impureza, constituye una parte importante de dicha sustancia y, por lo tanto, se 

utiliza en el nombre y la identificación detallada de esta sustancia. 

 Impureza: Constituyente accidental presente en una sustancia tal como se produce. 

Puede proceder de los materiales de partida o bien ser resultado de reacciones 

secundarias o incompletas durante el proceso de fabricación. Si bien se encuentra 

presente en la sustancia final, no se ha añadido intencionalmente. 

 Aditivo: Compuesto que se ha añadido intencionalmente con el fin de estabilizar la 

sustancia. 

Los diferentes constituyentes tienen distintos requisitos de identificación: 
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 Los constituyentes principales contribuyen a la denominación de la sustancia, y 

cada constituyente principal deberá identificarse completamente mediante todos 

los identificadores relevantes; 

 Las impurezas no contribuyen al nombre de la sustancia, y solo deben especificarse 

mediante el nombre, el número CAS y el número CE y/o la fórmula molecular. 

 Los aditivos intervienen en la composición de la sustancia (pero no en la 

denominación) y deben identificarse siempre por completo. 

1.1.1.2 SUSTANCIAS MONOCONSTITUYENTES 

Definida por su composición cuantitativa, en la que un constituyente principal está 

presente en un porcentaje de al menos el 80% (p/p). Se denomina con arreglo al 

constituyente principal. En principio, es preciso facilitar el nombre en inglés y de 

acuerdo con las reglas de nomenclatura IUPAC y se pueden aportar otros nombres 

aceptados internacionalmente. 

Se identifica por su nombre químico y otros identificadores (incluyendo la fórmula 

estructural y molecular) del constituyente principal y la identidad química de las 

impurezas y/o aditivos, así como sus concentraciones y rangos de concentración 

típicos, lo cual deberá demostrarse mediante la información analítica y espectroscópica 

correspondiente. 

Se necesitan suficientes datos espectrales y analíticos para confirmar la estructura de 

una sustancia monoconstituyente como: espectroscopias UV/Visible, Infrarrojo, 

Resonancia Magnética Nuclear y Espectroscopia de Masas. En el caso de las sustancias 

inorgánicas, puede ser más adecuado el uso de Difracción de Rayos X o la Fluorescencia 

de Rayos X, así como la Espectroscopia de Absorción Atómica.  Para confirmar la 

composición de la sustancia serán necesarios métodos cromatográficos, como la 

Cromatografía de Gases o la Cromatografía Líquida de Alta Resolución. 

1.1.1.3 SUSTANCIAS MULTICONSTITUYENTES 

Definida por su composición cuantitativa, en cuya concentración está presente más de 

un constituyente ≥ 10% (p/p) y < 80% (p/p).Las sustancias multiconstituyentes son 

resultado del proceso de fabricación1. Se denomina en función de la masa de reacción 

de los constituyentes principales de la sustancia como tal, es decir, no de los materiales 

de partida necesarios para producirla y se identifica por su nombre químico y los 

identificadores de la sustancia como tal, y por la composición química cuantitativa y 

cualitativa (identidad química, en particular la fórmula estructural y molecular) de los 

                                                        

1 La diferencia entre mezcla y sustancia multiconstituyente es que la mezcla se obtiene a partir de unir dos o más 

sustancias sin reacción química. Una sustancia multiconstituyente es el resultado de una reacción química   
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constituyentes, lo cual debe demostrarse mediante la información analítica 

correspondiente. 

Al igual que las sustancias monoconstituyentes se necesitan suficientes datos 

espectrales y analíticos que apoten información sobre la sustancia multiconstituyente 

como los mencionados anteriormente.  

1.1.1.4 SUSTANCIAS UVCB 

Las sustancias de composición desconocida o variable, los productos de reacción 

complejos y los materiales biológicos (Unknown or Variable composition, Complex 

reaction products or Biological materials) no pueden identificarse completamente a 

partir de su composición química, debido a que: 

 La cantidad de constituyentes es relativamente elevada y/o 

 La composición, en una proporción significativa, es desconocida y/o 

 La variabilidad de la composición es relativamente elevada y/o poco predecible. 

 

Las sustancias UVBC o bien no pueden especificarse solamente con el nombre IUPAC de 

los constituyentes, ya que no todos los constituyentes son identificables; o pueden 

especificarse en términos genéricos, pero con escasa especificidad debido a la 

variabilidad de la composición exacta. Debido a la falta de diferenciación entre 

constituyentes e impurezas, los términos “constituyentes principales” e “impurezas” no 

deben considerarse relevantes para las sustancias UVCB. 
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TABLA 3AGRUPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IDENTIFICADORES PARA EJEMPLOS QUE REPRESENTAN DISTINTOS TIPOS DE SUSTANCIAS UVCB 
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1.1.1.5 PARÁMETROS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN – NOMBRE, FUENTE Y PROCESO 

 

 Nomenclatura 

En general, el nombre de una sustancia UVCB es una combinación de la fuente y 

del proceso, con el formato general: primero la fuente y a continuación el/los 

proceso(s). 

Las sustancias procedentes de fuentes biológicas se identifican mediante el 

nombre de las especies. 

 Las sustancias procedentes de fuentes no biológicas se identifican mediante las 

materias primas. 

Los procesos se identifican por el tipo de reacción química, en el caso de que haya 

síntesis de nuevas moléculas, o como un tipo de proceso de refinado (p. ej., 

extracción, fraccionamiento, concentración) o como residuo. 

 Fuente 

 

 De naturaleza biológica: deben definirse mediante el género, la especie y la 

familia; p. ej., Pinus cembra, Pinaceae significa Pinus (género), cembra 

(especie), Pinaceae (familia), y la cepa o el tipo genético, si es necesario. 

Cuando proceda, debe indicarse asimismo el tejido o la parte del 

organismo utilizados para la extracción de la sustancia; p. ej., médula ósea, 

páncreas; o bien tallos, semillas o raíces. 

 Químicas o minerales: En el caso de los productos de reacción de las 

reacciones químicas, los materiales de partida deben describirse mediante 

sus nombres IUPAC en inglés. Las fuentes minerales deben describirse en 

términos genéricos; p.ej., menas de fosfatos, bauxita, caolín, gas mineral, 

hulla, turba. 
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 Proceso 

Los procesos se identifican por el tipo de reacción química, en caso de que 

intervenga síntesis de nuevas moléculas, o como un tipo de proceso de refinado 

(p. ej., extracción, fraccionamiento, concentración) o como residuo del refinado. 

Para determinadas sustancias, p. ej., derivados químicos, el proceso puede 

describirse como una combinación de refinado y síntesis. 

 

 Síntesis: Un determinado tipo de reacción química o bioquímica que tiene lugar 

entre los materiales de partida y que da como resultado la sustancia. En cuanto a 

las nuevas sustancias sintetizadas, para las que no es posible aportar la 

composición química, los materiales de partida son los identificadores 

principales, junto con una especificación de la reacción, es decir, el tipo de 

reacción química. 

 Refinado: puede aplicarse de múltiples maneras a sustancias de origen natural o 

mineral, cuando no se altera la identidad de los constituyentes, pero sí su 

concentración. El refinado puede definirse mejor en procesos como la extracción. 

La identificación de la sustancia depende del tipo de proceso. 

1.1.1.6 OTROS PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN 

Para tipos específicos de sustancias UVCB, en especial, pueden ser relevantes otros 

parámetros. Los identificadores adicionales pueden incluir: 

 Descripción genérica de la composición química; 

 Huella espectral y otros tipos de huellas; 

 Material de referencia (p. ej., ISO); 

 Parámetros fisicoquímicos (p. ej., punto de ebullición); 

 Índice colorimétrico 

 Número Asociación Internacional de Fabricantes de Jabones, Detergentes y 

Productos de Mantenimiento  

 Hay 4 sustancias UVCB, como combinación de fuentes biológicas o 

químicas/mineralógicas y procesos (síntesis o refinado). 

 Sustancias UVCB del subtipo 1, cuando la fuente es biológica y el proceso es de 

síntesis 

 Sustancias UVCB del subtipo 2, cuando la fuente es química o mineral y el proceso 

es de síntesis 

 UVCB subtipo 3, cuando la fuente es biológica y el proceso es de refinado 

 Sustancias UVCB del subtipo 4, cuando la fuente es química o mineral y el proceso 

es de refinado 
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1.1.1.7 TIPOS ESPECÍFICOS DE SUSTANCIAS  

 Sustancias con variaciones en la longitud de la cadena carbonada: comprende 

sustancias de cadena alquílica larga, con variaciones en el número de carbonos de 

la cadena, como las parafinas y olefinas.  

 

El grupo contiene sustancias en las que los constituyentes principales presentan una 

característica estructural común: uno o más grupos alquílicos de cadena larga, a menudo 

unidos a un grupo funcional. Los constituyentes se diferencian entre sí por una o más de 

las siguientes características de la cadena del grupo alquílico:  

 Longitud de la cadena carbonada (número de carbonos)  

 Saturación  

 Estructura (linear y/o ramificada)  

 Posición del grupo funcional  

Para describir de manera suficiente la identidad química de los constituyentes y 

nombrarlos sistemáticamente, pueden utilizarse los tres descriptores siguientes:  

 El descriptor alquílico, que indica el número de átomos de carbono entre los que 

varía la longitud de la cadena carbonada.  

 El descriptor de funcionalidad, que indica el grupo funcional de la sustancia; p. 

ej., amina, amonio o ácido carboxílico.  

 El descriptor de la sal, que indica el catión/anión que forma la sal; p. ej., sodio 

(Na
+
), carbonato (CO

3

2-
) o cloruro (Cl

-
).  

1.1.1.8 SUBSTANCIAS OBTENIDAS DEL PETRÓLEO O DE ORIGEN PETROLÍFERO 

 

Las sustancias obtenidas del petróleo (derivados del petróleo) o de origen petrolífero (p. 

ej., hulla) son muy complejas y variables o tienen una composición parcialmente no 

definida. Es este capítulo se utilizan los derivados del petróleo para demostrar cómo 

puede identificarse este tipo específico de sustancias UVCB. No obstante, el mismo 

enfoque podría aplicarse a otras sustancias obtenidas de fuente de origen petrolífero, 

como la hulla. 
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Enzimas  

 

En general, las enzimas se obtienen a partir de fermentaciones por microorganismos, 

pero en ocasiones también se extraen de plantas o animales. El concentrado líquido de 

enzimas que resulta de la fermentación o extracción, y las posteriores etapas de 

purificación, contienen, además de agua y la proteína enzimática activa, otros 

constituyentes que comprenden los residuos de la fermentación, es decir, proteínas, 

péptidos, aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos y sales inorgánicas.  

La proteína enzimática, junto con los otros constituyentes, se originan en procesos de 

fermentación o extracción pero, excluyendo el agua, que puede separarse sin afectar a la 

estabilidad de la proteína enzimática o cambiar su composición, deben considerarse 

como la sustancia, a efectos de identificación 

Criterios para comprobar si las sustancias son iguales 

 

Al comprobar si las sustancias de fabricantes/importadores pueden o no considerarse la 

misma, es preciso respetar ciertas normas. Las sustancias no consideradas como una 

misma sustancia pueden, no obstante, considerarse relacionadas estructuralmente, una 

vez aplicado un criterio especializado.  

Debe aplicarse la regla “≥ 80%” para las sustancias monoconstituyentes y la regla “< 80% 

≥ 10%” para las sustancias multiconstituyentes.  

No se establecen diferencias entre los grados técnico, puro o analítico de las sustancias. 

Esto significa que la “misma” sustancia puede presentar distintos perfiles de 

pureza/impureza, en función de su grado. No obstante, las sustancias bien definidas 

deben contener los mismos constituyente principales, y la únicas impurezas toleradas 

son las que derivan del proceso de y los aditivos necesarios para estabilizar la sustancia.  

 Las formas hidratadas y anhidras de los compuestos se entenderán como la misma 

sustancia a efectos de registro. 

 Las formas hidratadas y anhidras tienen distintos nombres químicos y distintos 

números CAS.  

 Las sales individuales (p. ej., de sodio o potasio) deben considerarse sustancias 

distintas. 

 Las cadenas alquílicas lineales o ramificadas deben considerarse sustancias 

distintas.  

 Los grupos ramificados deben mencionarse como tal en el nombre. Las sustancias 

que contienen grupos alquílicos, sin más información, se refieren únicamente a las 

cadenas lineales no ramificadas, a menos que se especifique lo contrario.  
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 Las sustancias con grupos alquílicos que utilizan términos adicionales como “iso”, 

“neo”, “ramificado”, etc., no deben considerarse las mismas que las sustancias que 

no llevan dicha especificación.  

 Sin especificación explícita, las cadenas alquílicas en ácidos, alcoholes, etc. deben 

considerarse exclusivamente representativas de las cadenas saturadas. Las 

cadenas insaturadas deben especificarse como tales y se consideran sustancias 

diferentes.  

 Sustancias con centros quirales. Una sustancia con un centro quiral puede existir 

en dos formas especulares (enantiómeros). En ausencia de cualquier indicación 

en sentido contrario, se considera que la sustancia es una mezcla equimolecular 

(racémica) de ambas formas. 

 Catalizadores inorgánicos. Los catalizadores inorgánicos se consideran mezclas. 

Con fines de identificación, los metales componentes o los compuestos metálicos 

deben considerarse sustancias individuales (sin especificar su uso). 

 Los concentrados de enzimas con el mismo número IUBMB pueden considerarse 

la misma sustancia, a pesar de utilizar distintos organismos para su producción, 

siempre que las propiedades peligrosas no difieran de manera significativa y 

garanticen la misma clasificación.  

 

Sustancias multiconstituyentes 

Una sustancia multiconstituyente de los constituyentes principales A, B y C no debe 

considerarse la misma que una sustancia multiconstituyente de los constituyentes 

principales A y B, o como la masa de reacción de A, B, C y D.  

 Una sustancia multiconstituyente no se considera igual que una sustancia con un 

solo subconjunto de los constituyentes individuales.  

 El registro de una sustancia multiconstituyente no cubre los constituyentes 

individuales.  

 Una sustancia UVCB con una distribución limitada de constituyentes no se 

considera igual a una sustancia UVCB con una composición más amplia y 

viceversa.  

 Una sustancia caracterizada por una especie/un género no se considera la misma 

que una sustancia aislada de otra especie/otro género.  

 Un extracto purificado o un concentrado se consideran sustancias de un extracto.  

1.2 EJEMPLOS 

En este capítulo se presentan ejemplos que tienen como función mostrarle al usuario 

cómo trabajar con las directrices contenidas en el presente documento de orientación.  
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dietil peroxidicarbonato 

El «dietil peroxidicarbonato» (CE 238-707-3, CAS 14666-78-5, C6H10O6) es un ejemplo 

de sustancia monoconstituyente que contiene como disolvente isododecano (CE 250-

816-8, CAS 31807-55-3) que también actúa como agente estabilizante contra las 

propiedades explosivas.  

¿Cómo debe identificarse y nombrarse a fines de registro la sustancia?  

De acuerdo con la definición de sustancia en REACH, deben excluirse los disolventes que 

pueden separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia o modificar su composición. 

Dado que el isododecano actúa también como agente estabilizante deberá considerarse 

como aditivo y no exclusivamente como disolvente. Ahora bien, se deberá seguir 

considerando la sustancia como multiconstituyente; en consecuencia, deberá registrarse 

como la solución con la menor concentración de isododecano que garantice un manejo 

seguro: Dietil peroxidicarbonato (límite de concentración superior: 27%). El 

isododecano deberá notificarse bajo «aditivos» y deberá especificarse la función 

estabilizante. 

Zolimidina 

La “zolimidina” es un ejemplo de sustancia que podría identificarse como 

monoconstituyente o multiconstituyente. La solución metanólica fabricada contiene 

“zolimidina” (CE 214-947-4; CAS 1222-57-7, C14H12N2O2S) e “imidazol” (CE 206-019-2; 

CAS 288-32-4, C3H4N2). Tras eliminar el disolvente “metanol” y optimizar el proceso de 

fabricación, la sustancia presenta un rango de pureza del 74 – 86% de zolimidina y el 4 - 

12% de imidazol. 
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¿Cómo debe identificarse y nombrarse a fines de registro la sustancia?  

Como el metanol puede separarse sin dificultad alguna, debe registrarse la sustancia libre 

de disolventes.  

En un caso límite como éste, puede utilizarse la concentración típica de los constituyentes 

principales de la sustancia para determinar el modo idóneo de describir la sustancia, del 

siguiente modo: (1) si la concentración típica de zolimidina es del 77% y la de imidazol 

del 11%, se recomienda considerar la sustancia una masa de reacción de zolimidina e 

imidazol; (2) si la concentración típica de zolimidina es del 85% y la de imidazol del 5%, 

se recomienda considerarla como sustancia monoconstituyente «zolimidina». 

Mezcla de isómeros 

Una “mezcla de isómeros” formada durante la reacción de fabricación se incluye como 

ejemplo de sustancia monoconstituyente. Esta sustancia estaba anteriormente cubierta 

en el EINECS mediante las entradas de los isómeros individuales. Como el modo de 

producción de la sustancia no era significativo, la mezcla estaba cubierta mediante los 

registros en EINECS de los dos isómeros individuales. REACH obliga a registrar la 

sustancia fabricada. La decisión de establecer en qué medida las distintas etapas de la 

producción de una sustancia están contempladas en la definición de «fabricación» deberá 

ser tomada caso por caso. 

Fragancia AH 

La «fragancia AH» es un ejemplo de sustancia producida en distintas calidades, que puede 

describirse como la masa de reacción de cinco constituyentes con límites de 

concentración. Este es también un ejemplo para justificar la desviación de la regla del 

80% y la regla del 10%. 

La fragancia AH consiste en gamma (iso-alfa) metil ionona y sus isómeros. Se produce en 

tres cualidades diferentes (A, B y C), que difieren en la proporción de isómeros. La 

composición es variable y, a veces, un isómero se presenta en cantidades ≥ 10% (en ese 
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momento se denomina por lo general constituyente principal) y a veces < 10% (en ese 

momento se denomina por lo general impureza). 

Sería posible registrar las distintas calidades por separado. Esto implicaría tres registros. 

Sin embargo, podría estar justificada la extrapolación de los datos. 

Por otra parte, se puede considerar:  

a. Un registro como sustancia monoconstituyente con dos subcalidades. En este 

caso, las subcalidades se apartan de la regla del 80%.   

b. Un registro como masa de reacción definida de 5 isómeros (sustancia 

multiconstituyente). En este caso, algunos isómeros (constituyentes principales 

se apartan de la regla del 10% que distingue los constituyentes principales de las 

impurezas).  

c. Un registro como masa de reacción definida en la que la variabilidad de la 

composición está cubierta por el rango completo para cada isómero. 

Identificación de la sustancia 

Las tres cualidades se describen en un expediente de registro para una sustancia 

multiconstituyente. Aunque esto implica que la regla del 80% y la regla del 10% no se 

aplican estrictamente, el registro como sustancia multiconstituyente viene justificado, ya 

que (1) los datos de las pruebas disponibles cubren la variabilidad de las tres cualidades; 

(2) las tres cualidades presentan propiedades fisicoquímicas similares; (3) todas la 

cualidades tienen la misma clasificación de peligro y el mismo etiquetado (por tanto, las 

fichas de datos de seguridad son idénticas), y (4) las tres cualidades presentan un uso y 

unos escenarios de exposición similares (y, en consecuencia, informes sobre la seguridad 

química similares). 
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Minerales 

Los «minerales» están exentos de registro, si se ajustan a la definición de sustancia 

presente en la naturaleza (artículo 3, apartado 39 de REACH) y no han sido modificados 

químicamente (artículo 3, apartado 40) de REACH). Esta definición se aplica a los 

minerales cuya estructura química se mantiene inalterada, incluso si ha sido objeto de un 

proceso o tratamiento químico, o una transformación mineralógica física (p.ej. eliminar 

impurezas). 

Contrariamente a otras sustancias monoconstituyentes y multiconstituyentes, la 

identificación de muchos minerales debe basarse en la composición química y la 

estructura interna (p. e., mediante la difracción de rayos X), porque juntas representan la 

esencia del mineral y determinan sus propiedades fisicoquímicas. 

Como para otras sustancias multiconstituyentes, para los minerales debe utilizarse el 

número CAS como parte de la identificación (es decir, la combinación de constituyentes 

inorgánicos). Los números CAS de los constituyentes inorgánicos (según los define la 

mineralogía sistemática) se utilizan para describir los distintos constituyentes. Si se 

produjese un constituyente inorgánico individual (una sustancia monoconstituyente) 

deberá usarse el número CAS de esa sustancia para su identificación. 

Ciertos minerales no pueden describirse únicamente por su composición química, sino 

que requieren una caracterización física adicional o los parámetros del proceso para 

identificarlos suficientemente  

Aceite esencial de lavanda grosso 

 El “aceite esencial de lavanda” es un ejemplo de sustancia UVCB obtenida de plantas. 

Los aceites esenciales podrían definirse por sus constituyentes principales, como es 

práctica en el caso de las sustancias multiconstituyentes. Sin embargo, los aceites 

esenciales pueden consistir en cientos de constituyentes, que pueden variar 

considerablemente dependiendo de múltiples factores (p. ej., el género, la especie, las 

condiciones de crecimiento, el período de recolección, los procesos utilizados). Los 
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aceites esenciales deberán describirse a partir de la planta de origen y el proceso de 

tratamiento, como se indica en el capítulo 4.3.1 (para las sustancias UVCB del subtipo 3). 

En muchos casos, se dispone de normas industriales para los aceites esenciales (para 

muchos de ellos incluso de normas ISO); como es el caso del «aceite esencial de lavanda 

en bruto», para el que se dispone de una norma ISO (ISO 8902-1999). 

Aceite de crisantemo e isómeros aislados asociados 

 El «aceite esencial de crisantemo y los isómeros aislados asociados» es un ejemplo de 

sustancia UVCB de origen biológico procesado posteriormente. 

Una empresa produce aceite de crisantemo, que se extrae tras triturar las flores y hojas 

de Chrysanthemum cinerariafolim, Compositae, con un disolvente que contiene una 

mezcla de agua y etanol (1:10). Tras la extracción, se retira el disolvente, y el extracto 

«puro» se refina en varias etapas posteriores cuyo resultado final es el aceite de 

crisantemo. 

¿Cómo identificar el aceite de crisantemo a fines de registro? 

El aceite de crisantemo se considera como una sustancia UVCD que no puede 

identificarse suficientemente por su composición química (para obtener orientaciones 

detalladas, véase el capítulo 4.3). Resultan esenciales otros parámetros de identificación, 

como la fuente y el proceso. El aceite de crisantemo es de naturaleza biológica y debe 

identificarse mediante la especie y la parte del organismo a partir de la cual se obtiene, y 

el proceso de refinado (extracción mediante disolvente).  

Puede considerarse también la identificación de la sustancia como una sustancia 

multiconstituyente bien definida, con seis constituyentes principales (masa de reacción 

de piretrina I, piretrina II, cinerina I, cinerina II, jasmolina I y jasmolina II). 
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Fenol, isopropilado, fosfato 

La sustancia fenol, isopropilado, fosfato (3:1) es una UVCB en la que no es posible definir 

perfectamente la variabilidad de la entidad isopropilada. 

Compuestos de amonio cuaternario 

Los “compuestos de amonio cuaternario” son ejemplos de sustancias con variaciones en 

la longitud de la cadena carbonada. Los hidrocarburos (parafinas, olefinas) derivados de 

grasas y aceites o sustituidos de forma sintética se identifican por la distribución de sus 

cadenas carbonadas o por su origen (descriptor alquílico); por un grupo funcional 

(descriptor de funcionalidad), p. ej., amonio, y por el anión/catión (descriptor de la sal), 

p. ej., cloruro. 

Los hidrocarburos (parafinas, olefinas) solo podrán considerarse la misma sustancia 

cuando los tres descriptores (alquílico, de funcionalidad y de la sal) sean el mismo.  

Derivados del petroleo 

En este capítulo se incluyen dos ejemplos de “derivados del petróleo”, una mezcla de 

gasolina y gasóleos.  

 Corriente de mezcla de gasolina (C4-C12) 

  Gasóleos (petróleo) 

Enzimas 

En este capítulo se exponen dos ejemplos de cómo identificar enzimas: lacasa y amilasa. 

En las orientaciones sobre sustancias UVCD se incluyen dos ejemplos de concentrados de 

enzimas: subtilisina (identificada mediante la nomenclatura IUBMB + otros 

constituyentes) y α-amilasa (identificada mediante la nomenclatura IUBMB 

nomenclatura + los organismos productores). Para su identificación es necesario conocer 

las reacciones que lleva a cabo la enzima, sus constituyentes (Otras proteínas, péptidos y 

aminoácidos, Hidratos de carbono, Lípidos y Sales inorgánicas), así como sus sustratos y 

productos.  
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2 CONSULTA DE LAS BASES DE DATOS DE ADUANAS Y DE LA COA 
 

2.1.1 CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL 

Este instrumento es el formato de reporte a partir del cual se integra el Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), que es una base de datos nacional 

con información de ciertas sustancias contaminantes emitidas al ambiente: aire, agua, 

suelo y subsuelo o que son transferidas en el agua residual y en los residuos peligrosos. 

Este registro emana del Artículo 109 bis de la LGEEPA y del Reglamento de la LGEEPA en 

materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, e integra 

información de las diferentes fuentes emisoras de competencia de los tres órdenes de 

gobierno.  

El Reglamento del RETC fue publicado el 3 de junio de 2004, en él se definen y establecen 

las bases para la integración de la información de emisiones y transferencia de 

contaminantes. Además, define el marco de coordinación entre la federación, el gobierno 

del Distrito Federal, los estados y los municipios, para incorporar al Registro la 

información de sus respectivas competencias y consolidar un RETC Nacional. También 

establece la administración y operación del Registro y define las reglas para la 

divulgación de la información ambiental de carácter público. 

La información del RETC es actualizada anualmente y está disponible al público a partir 

del segundo semestre de 2006. El instrumento para recopilar la información del sector 

industrial de competencia federal es la COA. 

La COA es el instrumento que obligatoriamente la industria de jurisdicción federal debe 

entregar anualmente a la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro 

de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC) de la SEMARNAT. 

La COA está integrada por varias secciones: 

Datos de Registro: donde se ingresa información general de la empresa. 

Sección I. En ella se reporta la información técnica general de la industria. 

Sección II. Se captura lo correspondiente a contaminación atmosférica. 

Sección III. Aprovechamiento de agua y descarga de aguas residuales. 

Sección IV. Generación, tratamiento y transferencia de residuos peligrosos. 

Sección V. Registro de emisiones y transferencia de contaminantes. 



 

32 

Los datos correspondientes a la sección I.2 donde las empresas deben reportar los 

insumos involucrados en el proceso especificando el nombre químico, nombre comercial, 

Número CAS, cantidades utilizadas y unidades, entre otros. 

Cabe destacar que los datos de nombre químico, nombre comercial y Número CAS se 

ingresan sin un catálogo lo que abre la posibilidad de errores en la captura y no se precisa 

una nomenclatura para el Nombre Químico. El Número CAS no es validado para 

garantizar que al menos su escritura se ajusta a la estructura del mismo. 

Aproximadamente la mitad de los registros anuales, de entre 90 mil y 120 mil, no cuentan 

con el Número CAS, debido a que muchos de ellos no son sustancias químicas, y otros 

simplemente no cuentan con esa información. Otros errores detectados giran alrededor 

del contenido en el campo del Número CAS reportado, ya que una gran cantidad está mal 

escrita: sin guiones, en orden inverso, se les han agregado números adicionales (ceros 

regularmente), o no se ajustan al formato estándar (XXXXXXX-XX-X) lo que dificulta su 

uso y validación. En otros casos, los números CAS reportados evidentemente no 

corresponden a la descripción de la sustancia suministrada en el Nombre Químico o 

Nombre Comercial. Otro problema detectado es la conversión por defecto que realizan 

las hojas de cálculo de los números CAS a formato de fecha. 

2.1.2 PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN DEL SAT 

Todas las mercancías, incluidas las sustancias químicas, que ingresen o que salen de 

México deben destinarse a un régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de 

acuerdo con la función que se le va a dar en el territorio nacional o en el extranjero. 

De acuerdo con el Artículo 36 de Ley Aduanera, quienes importen o exporten mercancías 

están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente aduanal, un 

pedimento, el cual es un comprobante fiscal de que se han pagado todas las 

contribuciones ante el SAT por la entrada/salida de las mercancías de comercio exterior 

hacia o desde el territorio nacional. Además comprueba la estancia legal de las 

mercancías que fueron importadas a nuestro país. En él se asientan datos como: nombre 

del importador/exportador, aduana de arribo de las mercancías, régimen aduanero, 

nombre del cliente/proveedor, país de origen de las mercancías, fracciones arancelarias, 

cantidades y unidades de medida, número de bultos, facturas comerciales, el destino que 

se pretende dar a dicha mercancía, entre otros datos.   

Aunque existe el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), no se cuenta 

con el detalle suficiente en esta plataforma para poder determinar qué sustancias se 

están importando al país.  

Para prevenir y detectar las prácticas que afecten a los sectores productivos del país, así 

como para salvaguardar la Salud Pública y la Seguridad Nacional, existen ciertas 

mercancías clasificadas de sectores específicos. Estos sectores son:  



 

33 

1. Productos químicos.  

2. Radiactivos y nucleares.  

3. Precursores químicos y químicos esenciales.  

4. Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones.  

5. Explosivos y material relacionado con explosivos.  

6. Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios 

relacionados con el empleo de explosivos.  

7. Las demás armas y accesorios; Armas blancas y accesorios; Explosores.  

8. Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y 

otros. 

 

2.1.3 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, la LGEEPA y la Ley de Propiedad Industrial, se establece que parte de la 

información reportada a través de la COA, administrada por la DGGCARETC, es de 

carácter confidencial. 

Dadas sus atribuciones, se solicitó a la Dirección de Administración de Aduanas la 

información referente a la importación de sustancias químicas de los capítulos 25, 27, 28, 

29, 30, 32 y 38 (Tabla 4), de acuerdo a los campos del Anexo 22 de las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior, para el periodo de enero de 2010 a diciembre 

de 2013. Dicha dirección remitió un disco compacto con doce archivos, declarando que 

en términos de los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción VII de la 

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la información proporcionada tiene 

carácter de reservada. Así mismo cualquier dato personal que requiera el consentimiento 

de los individuos para su difusión, distribución o comercialización, tiene carácter de 

confidencial, de acuerdo a la ya citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

Bajo esos ordenamientos jurídicos, la información reservada se considera como 

temporalmente no disponible en ciertos casos, y podrá mantenerse con tal carácter hasta 

por un periodo de doce años. Mientras que la información confidencial se considera como 

aquella entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados. Los datos 

personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, 

distribución o comercialización. Cuando los particulares entregan a los sujetos obligados 

información sensible, deberán señalar los documentos que contengan aquella que sea 

confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de 

reservársela, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
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Cabe destacar que la información presentada en este estudio se encuentra agregada y no 

lesiona la confidencialidad de la información de los contribuyentes, al no desplegar 

ningún dato sobre los datos personales de las empresas. 

 

TABLA 4 DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS ADUANALES RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 

Capítulo Descripción 

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos; cales y cementos. 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 

bituminosas; ceras minerales. 

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los 

metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras 

o de isotopos. 

29 Productos químicos orgánicos. 

30 Productos farmacéuticos. 

32 Extractos curtientes tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 

colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas. 

38 Productos diversos de la industria química. 

Fuente de información: Elaboración propia 

De esos doce archivos, cuatro corresponden a las partidas del pedimento de importación 

por cada ejercicio fiscal (2010, 2011, 2012 y 2013), con los siguientes campos: 
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Archivos de las Partidas 

 Clave de sección aduanera de despacho 

 Patente aduanal 

 Número de pedimento 

 Clave de tipo de operación 

 Clave de documento 

 Clave de tipo de pedimento 

 Fecha de pago real 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Nombre del contribuyente 

 Calle del domicilio del contribuyente 

 Número interior del domicilio del contribuyente 

 Número exterior del domicilio del contribuyente 

 Código postal del domicilio del contribuyente 

 Municipio Ciudad del domicilio del contribuyente 

 Clave de entidad federativa del domicilio del contribuyente 

 Clave de país del domicilio del contribuyente 

 Fracción arancelaria 

 Secuencia de la fracción arancelaria 

 Precio unitario 

 Descripción de la mercancía 

 Valor en aduana 

 Valor comercial 

 Clave de unidad de medida de la tarifa 

 Cantidad de mercancía en unidades de medida de la tarifa 

 Clave de país origen destino 

 Clave de país comprador vendedor 

Cuatro archivos que corresponden a las Observaciones de la Partida, uno por cada 

ejercicio fiscal (2010, 2011, 2012 y 2013). Con los siguientes campos: 
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Archivos de las observaciones de la partida. 

 Patente aduanal 

 Número de pedimento 

 Clave de sección aduanera de despacho 

 Fracción arancelaria 

 Secuencia de la fracción arancelaria 

 Secuencia de la observación 

 Observaciones 

 Fecha de pago real 

Finalmente, cuatro archivos que corresponden a los casos de partida, que detallan la 

clasificación de las sustancias peligrosas. Donde se considera el identificador “PG” 

(Mercancía Peligrosa), conforme a la regla 3.1.2. y al Apéndice 19 del “Anexo 22 de las 

Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, publicadas el 29 

de agosto de 2014” (Anexo 1). Se recibió un archivo por cada ejercicio fiscal (2010, 2011, 

2012 y 2013). Con los siguientes campos: 

Casos de la Partida. 

 Patente aduanal 

 Número de pedimento 

 Clave de sección aduanera de despacho 

 Fracción arancelaria 

 Secuencia de la fracción arancelaria 

 Clave de caso 

 Identificador del caso 

 Complemento del caso 

 Fecha de pago real 

 Clave de tipo de operación 

Para gestionar la información se reordenó los datos mediante los comandos cut y paste 

de Linux (ANEXO A), de tal forma que la relación entre los archivos se realizó mediante 

los campos: Clave de sección aduanera de despacho, patente aduanal, número de 

pedimento y secuencia de la fracción arancelaria. 
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Relación entre dos tablas a nivel partida. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de información: Elaboración propia 

 

Con las relaciones correctamente establecidas se procedió a disminuir las dimensiones 

de los archivos recibidos (ocho de los doce archivos contienen en promedio 1, 500, 000 

líneas) de forma que pudieran ser manejados en una hoja de Excel. La disminución de 

dimensiones se realizó al seleccionar aquellos registros que según la regla 3.1.2., y el 

Apéndice 19 del Anexo 22 fueron identificadas como sustancias peligrosas por los 

importadores. 

  

“Tabla de Partidas” “Tabla de Observaciones de la Partida” 

“Clave de Sec. Aduanera de despacho” “Clave de Sec. Aduanera de despacho” 

“Patente aduanal” “Patente aduanal” 

“Número de pedimento” “Número de pedimento” 

“Sec. de la fracción arancelaria” “Sec. de la fracción arancelaria” 

Etc. Etc. 
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3 REVISIÓN DE LA IDENTIDAD QUÍMICA DE LAS SUSTANCIAS NO 

INCLUIDAS EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL INVENTARIO 
La revisión de la identidad química de las sustancias no incluidas en la primera edición 

del inventario publicado por el INECC en 2012 titulado “Inventario de Nacional 

Sustancias Químicas: base 2009” se realizó siguiendo los procesos descritos en la Figura 

3, para el caso de la incorporación de datos de la COA. 

 

FIGURA 3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS NECESARIOS PARA ACTUALIZAR  

EL INVENTARIO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

El proceso inicia con la integración de una lista de referencia inicial. Esta lista inicial 

incluye nombres químicos, nombres comerciales y sinónimos de la base de datos del 

RISCTOX. La preparación de dicha lista se describe a detalle en la sección 3.1. 
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La lista de referencia se compara de manera exacta con la información de la COA del año 

“n”, que al iniciar es 2010. La comparación exacta se realizó con el comando de Excel 

buscar vertical. Buscar vertical permite buscar una cadena de caracteres en una matriz 

de datos y en caso de encontrar una coincidencia recupera un valor de cualquier columna 

de la matriz de la fila donde se realizó el hallazgo. La comparación es exacta ya que, un 

espacio de más o de menos, presencia o ausencia de acentos y otras diferencias en la 

forma de escritura, producirán como resultado un conjunto vacío. 

Al resultado de la comparación exacta siguen una serie de comparaciones para integrar 

la información de la COA al INSQ. La primera de estas comparaciones es determinar si el 

CAS fue reportado o no por la industria, si la industria reporto el CAS se debe determinar 

si cumple con el formato correcto del número CAS (hasta siete números, guion, dos 

números, guion, un número; 7777777-22-1). Si el formato corresponde al número CAS, 

se examinó si era congruente con la información reportada, es decir, cualquier número 

CAS que de manera obvia no correspondía a la información reportada se consideró un 

número CAS con una duda justificada. Por ejemplo, en la Tabla 5 es evidente que el 

número 2385-85-5 fue mal reportado. 

TABLA 5. EJEMPLO DE NÚMEROS CAS REPORTADOS EN LA COA CON DUDA JUSTIFICADA SOBRE SU VERACIDAD. 

2385-
85-5 

Veova 10 Acido vinil ester neodecanoico 

2385-
85-5 

Pasta disparlon Pasta disparlon 

2385-
85-5 

Aceite de ricino dihidrogenado Aceite de ricino dihidrogenado 

2385-
85-5 

Beckosol i3-8480-x Beckosol i3-8480-x 

Fuente: Elaboración propia, con información de la DGCARETC 

Si el número CAS reportado por la industria cumple con el formato CAS y no existe una 

duda justificada, la información se incorporó a la actualización del INSQ. Aún en este 

escenario esta información debe ser validad por el CAS. 

Si no hay un número CAS reportado por la industria pero la información coincidió con la 

lista de referencia, entonces dicha información se incorporó al INSQ. 

En cualquier otro caso la información remanente fue evaluada manualmente para 

relacionarla con un número CAS, para dicho efecto se utilizó la información en web 

principalmente de las páginas de chemicalbook, Merck, Sigma Aldrich, hojas de 

seguridad, etc. Este proceso fue laborioso y requirió la participación de ingenieros 

químicos altamente capacitados. Al relacionar un número CAS con la información de la 

COA, existían dos posibilidades: ubicar exactamente un nombre químico, o, nombres 

químicos mal escritos, sin acentos, con alguna letra faltante, sin espacios, en otro orden, 
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etc., o incluso con la formula condensada, marca, presentación, etc. Cualquiera que fuera 

la forma de escritura se añadía a la lista de referencia, y el proceso se iniciaba de nuevo. 

El ciclo cambia de COA-año cuando no es posible relacionar más información remanente 

con números CAS. Entonces se reinició el proceso con el año “n+1”, hasta revisar la COA-

2013. 

La lista de referencia resultante se utilizó para revisar la información del SAT después de 

aplicar a los doce archivos el procedimiento descrito en el ANEXO A. En esencia el 

procedimiento empleado fue muy similar al utilizado con la COA, con las diferencias que 

en la base del SAT el número CAS no se reporta en algún campo dedicado, y solamente 

debe compararse contra la lista de referencia el campo “Descripción de la mercancía”. 

3.1 INTEGRACIÓN DE UNA LISTA DE REFERENCIA 

Para revisar las bases de datos de aduanas y de la COA se integró una lista de referencia. 

Dicha lista se integró con aproximadamente 57,000 opciones para identificar un número 

CAS. Esta lista se construyó, a través de la consulta de la base de datos de sustancias 

tóxicas y peligrosas RISCTOX, cuya última actualización es de junio 2014. RISCTOX es una 

base de datos preparada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España, 

sobre sustancias peligrosas que ofrece información clara, organizada y sucinta sobre los 

riesgos para la salud y el medio ambiente de las sustancias químicas que pueden estar 

presentes en los productos que se manejan o generan en la industria (ver Figura 4). 

 

FIGURA 4 BASE DE DATOS SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD 

Fuente: http://risctox.istas.net/ 
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El RISCTOX ha sido desarrollada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

que es una fundación autónoma de carácter técnico-sindical promovida por Comisiones 

Obreras con el objetivo general de impulsar actividades de progreso social para la mejora 

de las condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente y la promoción de la salud 

de los trabajadores en el ámbito del Estado Español (ISTAS, 2014). Para obtener la 

información de dicha página se diseñaron códigos computacionales para descargar de 

manera automática las páginas con información útil. Con el comando ‘wget’ se 

descargaron alrededor de 25, 000 páginas web (ver Figura 5). 

 

FIGURA 5 USO DEL COMANDO WGET 

Fuente: Elaboración propia. 

Dichas páginas, una vez descargadas, fueron analizadas para evaluar la forma de 

procesarlas. El procesamiento se realizó en ambiente de Linux con el comando grep. El 

aspecto de una página de la base de datos del RISCTOX se puede apreciar en la Figura 6. 
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FIGURA 6 ASPECTO DEL RESULTADO A UNA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RISCTOX 

Fuente: Base de datos RISCTOX, disponible en http://risctox.istas.net/ 

La información de la página puede ser vista en un procesador de textos que permita ver 

el código con el que está escrita. El análisis de dicho código permite encontrar la 

combinación de caracteres correcta para recuperar la información de interés. En nuestro 

caso esta información consiste en los campos de nombre y sinónimos. El aspecto de la 

página web del RISCTOX en un procesador de textos se muestra en la Figura 7. El texto 

“<td class="texto" valign="middle” forma  parte de la línea donde se almacena la 

información de “Nombre” y “Sinónimos”, por tanto si extraemos esa línea de todos los 

archivos descargados es posible recuperar en un archivo de valores separados por comas 

(CSV) la información de interés. El comando grep es una excelente opción para lograr ese 

cometido. Grep es una utilidad de la línea de comandos escrita originalmente para ser 

usada con el sistema operativo Unix. Usualmente, grep toma una expresión regular de la 

línea de comandos, lee la entrada estándar o una lista de archivos, e imprime las líneas 

que contengan coincidencias para la expresión regular. 
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La sintaxis del comando utilizado fue: 

grep –I ‘<td class=”texto” valign=”middle’ dn*.* > extraccion_s.csv 

donde – i : ignora la diferencia entre mayúsculas y minúsculas 

 dn*.*: representa todas las páginas descargadas del RISCTOX 

 

 
FIGURA 7 ASPECTO DE UN RESULTADO DE CONSULTA A LA BASE DE DATOS 

DEL RISCTOX EN UN PROCESADOR DE TEXTOS. 

Fuente. Elaboración propia con información de: http://risctox.istas.net/ 

El resultado del comando grep se muestra en la Figura 8. La información de un archivo 

csv es posible visualizarla en Excel. Mediante algunas manipulaciones simples y tras 

corregir sustituciones de caracteres especiales mal traducidos del csv al Excel, se obtuvo 

un archivo similar al de la Figura 9. 
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FIGURA 8 RESULTADO DEL COMANDO GREP SOBRE LOS ARCHIVOS DESCARGADOS DE RISCTOX 

Fuente. Elaboración propia con información de: http://risctox.istas.net/ 

 

 
FIGURA 9 ARCHIVO DE NOMBRES QUÍMICOS Y SINÓNIMOS DEL RISCTOX 

Fuente. Elaboración propia con información de: http://risctox.istas.net/ 

 

Para utilizar la información para identificar el número CAS que corresponde al nombre 

químico reportado en la COA o en el pedimento aduanal se requiere reordenarla en dos 

columnas, como se muestra en la Figura 10 
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FIGURA 10 SINÓNIMOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Fuente. Elaboración propia con información de: http://risctox.istas.net/ 

 

Para lograr dicho resultado se diseñó un código que permite reordenar las columnas del 

archivo. Este código es un ciclo que manipula desde la columna 2 hasta la n, donde n es 

el número de sinónimos identificados de cada número CAS. 
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El resultado de esta operación fue una lista de sinónimos en una hoja de cálculo que fue 

completada por la adición de más números CAS tras la revisión manual de cada registro 

que no fue posible localizar de forma automática. Además se añadieron: los nombres en 

español de las sustancias químicas incluidas en el inventario base 2009, algunos nombres 

sin acentos, nombres que combinan inglés y español, nombres que incluyen la formula 

química condensada, etc. La lista final se integra de aproximadamente 54,700 relaciones 

número CAS-nombre de sustancia. 

 

4 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR LA PRIMERA 

EDICIÓN DEL INVENTARIO 
4.1.1 ANÁLISIS DE LA COA 2010-2013 

La COA no contempla la inclusión de un catálogo de sustancias químicas para facilitar el 

llenado de la sección I.2 y garantizar mayor precisión en la información reportada por la 

industria. Adicionalmente, el contar con dos columnas para identificar el nombre de la 

sustancia a reportar no resulta en mayor precisión, en ocasiones el nombre comercial y 

el nombre químico se contradicen, en otras es información redundante. Tampoco el 

nombre químico reportado se ajusta a una nomenclatura química formal (ver Tabla 6). 

Además, la sección I.2 reporta una gran cantidad de artículos que no son sustancias 

químicas, por tanto de los 102,315 registros de las COA 2010 a 2013, poco más de la 

mitad de ellos no tienen reportado un número CAS. De los registros para los que si se 

reporta un número CAS, una proporción de ellos están mal escritos, no corresponden al 

formato del número CAS, fueron modificados por la hoja de cálculo a formato de fecha, o 

no corresponden evidentemente a la descripción de la sustancia química reportada. Un 

ejemplo de este tipo de anomalías se presenta en la Tabla 7. El número CAS 2385-85-5 

corresponde en realidad al plaguicida “mirex” que es un contaminante orgánico 

persistente prohibido por el Convenio de Estocolmo, del que México es signatario. La 

fabricación, formulación, comercialización y uso del mirex están prohibidos en México 

desde el 3 de enero de 1991. También debe notarse que dicho número CAS es relacionado 

con muchas otras sustancias químicas cuyos números CAS son en realidad totalmente 

diferentes. En la Tabla 8 se muestra otro caso similar con el número CAS 8001-35-2 que 

es el del toxafeno, también un contaminante orgánico persistente. El toxafeno es un 

plaguicida cuyo uso nunca fue autorizado en México. Al igual que el caso del número CAS 

2385-85-5 el número 8001-35-2 se reporta en la COA, de 2010 a 2013, relacionado con 

sustancias que en realidad tienen otro número CAS. 
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TABLA 6. EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN DE LA COA SECCIÓN 1.2 (2010). 

Nombre Comercial Nombre Químico CAS Cantidad Unidad 

Fleje de plastico Polipropileno  35 piezas 

Cianuro de cobre Cianuro cuproso 544-92-3 5 kilogramos 

Lingote de bronce Bronce  50 toneladas 

métricas 

Acido borico Acido borico 10043-35-3 5 kilogramos 

Papel sanitario Nd  90 kilogramos 

Abrillantador bs129 Nd ND 10 litros 

Polipropileno Polipropileno  800 kilogramos 

Abrillantador bs182 Nd ND 2 litros 

Cloruro de niquel Cloruro de niquel 7791-20-0 2.5 kilogramos 

Detergente en polvo Nd  50 kilogramos 

Niquel s round Niquel S/C5 .2 kilogramos 

Enprep 283 Carbonato 000-497-198 10 kilogramos 

Actane 345 Bisulfato 7681-38-1 10 kilogramos 

Cromylyte k50 Acido cromico 7738-94-5 5 kilogramos 

Articulos de escritorio   200 piezas 

Cajas de carton   3500 piezas 

Pinol Nd  50 litros 

Sulfato de niquel solido Sulfato niquel hexahidratado 10101-97-2 5 kilogramos 

Cloruro de niquel Idem ND 830 kilogramos 

Hipoclorito Sodio  190 kilogramos 

Niquel Idem S/C5 470 kilogramos 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 7 RESUMEN DE LA SECCIÓN I.2 DE LA COA 2010, DONDE SE REPORTA EL NÚMERO CAS 2385-85-5 

CAS Nombre Comercial Nombre Químico 

2385-
85-5 

Veova 10 Acido vinil ester neodecanoico 

2385-
85-5 

Pasta disparlon Pasta disparlon 

2385-
85-5 

Aceite de ricino dihidrogenado Aceite de ricino dihidrogenado 

2385-
85-5 

Beckosol i3-8480-x Beckosol i3-8480-x 

2385-
85-5 

Mezclas de metil hidroxipropilcelulosa Mezclas de metil hidroxipropilcelulosa 

2385-
85-5 

Hidroxipoliesteres con cera de parafina Hidroxipoliestres con cera de parafina 

2385-
85-5 

Disolucion de polimeros y siloxanos Disolucion de polimeros y siloxanos 

2385-
85-5 

Disolucion de un copolimero con 
grupos afines a pigmentos 

Disolucion de un copolimero con grupos 
afines a pigmentos 

2385-
85-5 

Ftolocianina solvente azul 67 Ftolocianina solvente azul 67 

2385-
85-5 

Pigmento rojo 101 Pigmento rojo 101 

2385-
85-5 

Pigmento naftol c. I. 170 Pigmento naftol c. I. 170 

2385-
85-5 

Pigmento rojo 63 Pigmento rojo 63 

2385-
85-5 

Polidimetilsiloxano en emulsion con 
agua 

Polidimetilsiloxano en emulsion con agua 

2385-
85-5 

Polimetilalquilsiloxano modificado con 
aralquilo 

Polimetilalquilsiloxano modificado con 
aralquilo 

2385-
85-5 

Resina acrilica Resina acrilica 

2385-
85-5 

Resina maleica Resina maleica 

2385-
85-5 

Octoato de zirconio 2-etil hexanoato 
de zirconio en aceite m 

Octoato de zirconio 2-etil hexanoato de 
zirconio en aceite mineral 

2385-
85-5 

Oxido de magnesio Oxido de magnesio 

2385-
85-5 

Pasta de aluminio en dispersion Pasta de aluminio en dispersion 

2385-
85-5 

Trietilortoformiato Trietilortoformiato 

2385-
85-5 

Xileno-etilbenceno Xileno-etilbenceno 

2385-
85-5 

Pigmento azul 74160 Pigmento azul 74160 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 8 RESUMEN DE LA SECCIÓN I.2 DE LA COA 2010, DONDE SE REPORTA EL NÚMERO CAS 8001-35-2 

CAS Nombre Comercial Nombre Químico 

8001-
35-2 

Gasolina pemex premium Gasolina pemex premium 

8001-
35-2 

Gasolina pemex magna Gasolina pemex magna 

8001-
35-2 

Turbosina Turbosina 

8001-
35-2 

Polisiloxano en tolueno Polisiloxano en tolueno 

Fuente: Elaboración propia. 

De los 96, 248 registros reportados como sustancias químicas 71,467 son reportados sin 

número CAS para 2010, la mayor parte de esos registros son evidentemente artículos o 

productos que no tienen un número CAS. En 2013 fueron reportados 60, 271 registros 

sin número CAS de 90, 777 de ese año. Las mismas proporciones se mantienen en los 

años 2011 y 2012. 

En la Tabla 9 se muestra el resultado de la revisión tanto automática como manual de los 

registros de las COA 2010-2013. Se lograron relacionar 164, 224 registros con algún 

número CAS durante el período analizado. De estos registros, se ubicaron entre 5, 000 y 

6,000 números CAS consolidados por año, es decir 22, 920 en los cuatro años. Sin 

embargo muchos de esos números CAS se repiten año con año, si eliminamos los CAS 

repetidos entonces tenemos 8, 491 números CAS únicos de los cuales 2, 944 estaban 

previamente identificados en el INSQ base 2009. El resto de los números CAS deben ser 

validados por el CAS para verificar su veracidad. 

TABLA 9 NÚMEROS CAS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LAS COA 2010-2013 

Año Registros adicionales 
relacionados con un 
número CAS, tras la 

revisión manual 

Registros relacionados con 
un Número CAS 

Números CAS 
consolidados 

2010 15, 014 39, 976 5, 187 

2011 16, 015 43, 312 5, 425 

2012 9, 758 40, 156 6, 271 

2013 10, 274 40, 780 6, 037 

Totales 51, 061 164, 224 22, 920 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LOS PEDIMENTOS DE IMPORTACIÓN DEL SAT 

En México existen 48 Aduanas, de las cuales 21 son fronterizas, 17 Marítimas, 10 

Interiores. Sólo 22 cuentan con un área de asesoría y muestreo integrada por personal 

químico para el reconocimiento de mercancías de difícil identificación (productos 

químicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 UBICACIÓN DE LAS ADUANAS EN EL TERRITORIO MEXICANO 

Fuente: Aduanas. Servicio de Administración Tributaria (SAT). Disponible en:  

http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2010/mapa/nuevo_mapa.htm 

 

El número de registros correspondientes a los capítulos solicitados al SAT se muestran 

en la Tabla 10. 

TABLA 10 REGISTROS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS DEL PEDIMENTO 

DE IMPORTACIÓN DEL SAT DE 2010 A 2013 

Año Número de registros 

2010 1, 296, 399 

2011 1, 324, 044 

2012 1, 470, 171 

2013 1, 608, 801 

Fuente: Elaboración propia. 

En virtud de la regla 3.1.2. y el Apéndice 19 del Anexo 22 se extrajeron de la base de datos 

las sustancias peligrosas reportadas por los importadores para su análisis. Los registros 
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identificados como sustancias peligrosas fueron 102, 314 de 2010 a 2013, en la Tabla 11 

se reportan estas estadísticas además del valor aduanal en pesos mexicanos. 

 

TABLA 11 REGISTROS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN EL PEDIMENTO ADUANAL 2010-2013 

Año Número de registros Valor en aduanas (pesos 
mexicanos) 

2010 26, 452 14, 805, 728, 196 

2011 26, 950 17, 848, 592, 067 

2012 25, 600 17, 482, 431, 337 

2013 23, 312 15, 123, 925, 266 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.1 PELIGROSIDAD 

En la Tabla 12 se muestran las características de peligrosidad de las sustancias químicas 

y el número de registros u operaciones en 2010. La categoría con mayor número de 

operaciones en 2010 fue la de “Líquidos inflamables” con 9, 720, seguida de “Gases 

comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión” con 4, 319 operaciones. 

 

TABLA 12 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 2010 

Característica de peligrosidad Número de registros 

Corrosivos 3, 881 

Explosivos 393 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión 4, 319 

Líquidos inflamables 9, 720 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 1, 043 

Radiactivos 1, 157 

Sólidos inflamables 933 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 3, 069 

Varios 1, 677 

Reporta más de una característica 260 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 13 se muestran las características de peligrosidad de las sustancias químicas 

y el número de registros u operaciones en 2011. La categoría con mayor número de 

operaciones en 2011 fue la de “Líquidos inflamables” con 9, 171, seguida de “Gases 

comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión” con 4, 840 operaciones. 

 

 



 

52 

TABLA 13 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 2011 

Característica de peligrosidad Número de registros 

Corrosivos 4, 446 

Explosivos 358 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión 4, 840 

Líquidos inflamables 9, 171 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 1, 258 

Radiactivos 1, 446 

Sólidos inflamables 599 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 3, 140 

Varios 1, 550 

Reporta más de una característica 142 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 14 se muestran las características de peligrosidad de las sustancias químicas 

y el número de registros u operaciones en 2012. La categoría con mayor número de 

operaciones en 2012 fue la de “Líquidos inflamables” con 8 ,260, seguida de “Corrosivos” 

con 4, 840 operaciones. 

TABLA 14 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 2012 

Característica de peligrosidad Número de registros 

Corrosivos 4, 380 

Explosivos 321 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión 4, 048 

Líquidos inflamables 8 ,260 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 1 ,250 

Radiactivos 1, 552 

Sólidos inflamables 752 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 3, 457 

Varios 1 ,431 

Reporta más de una característica 149 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 15 se muestran las características de peligrosidad de las sustancias químicas 

y el número de registros u operaciones en 2013. La categoría con mayor número de 

operaciones en 2013 fue la de “Líquidos inflamables” con 7, 469, seguida de “Corrosivos” 

con 3, 811 operaciones. 

 

TABLA 15 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 2013 
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Característica de peligrosidad Número de registros 

Corrosivos 3, 811 

Explosivos 280 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión 3, 462 

Líquidos inflamables 7, 469 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 1, 208 

Radiactivos 1, 396 

Sólidos inflamables 527 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 3, 371 

Varios 1, 641 

Reporta más de una característica 147 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se lograron relacionar 48, 115 registros de sustancias químicas peligrosas con un 

número CAS en el período 2010-2013, Tras eliminar los números CAS repetidos se 

ubicaron 1, 039 sustancias químicas, de ellas 295 no estaban en la versión 2009 del INSQ 

y 744 si estaban reportadas.  

En la Tabla 16 se muestran las características de peligrosidad de las sustancias químicas 

y el número de registros u operaciones en 2010 por sustancia química. La sustancia con 

mayor número de operaciones en 2010 fue el cianuro de sodio y fue categorizada como 

“Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos”. En el caso del hidróxido de sodio se 

reporta en varias categorías de peligro como son: Corrosivos, Explosivos, Gases 

comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a presión, Líquidos inflamables, Sólidos 

inflamables, Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos, dicha falta de uniformidad 

al momento de reportar es una clara desventaja para clasificar de manera universal los 

peligros de una sustancia química. A su vez carecer de un clasificación única puede 

provocar accidentes al manejar una sustancia sin conocer sus peligros reales. 

 

 

 

 

TABLA 16 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 2010, POR SUSTANCIA QUÍMICA 
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Número CAS, Sustancia Química, característica de 
peligrosidad 

Número de registros u 
operaciones 

143-33-9, CIANURO DE SODIO 1810 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 1809 

Reporta más de una característica 1 

7727-37-9, NITROGENO 1008 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

999 

Reporta más de una característica 9 

497-19-8, CARBONATO DE SODIO 478 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

476 

Líquidos inflamables 2 

7704-34-9, AZUFRE 469 

Sólidos inflamables 469 

1310-73-2, HIDROXIDO DE SODIO 308 

Corrosivos 271 

Explosivos 2 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

4 

Líquidos inflamables 22 

Sólidos inflamables 1 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 1 

Reporta más de una característica 7 

1333-74-0, HIDROGENO 256 

Explosivos 15 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

232 

Varios 2 

Reporta más de una característica 7 

7440-37-1, ARGON 253 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

248 

Líquidos inflamables 1 

Reporta más de una característica 4 

7664-93-9, ACIDO SULFURICO 242 

Corrosivos 198 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

5 

Líquidos inflamables 3 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 2 

Reporta más de una característica 34 

7697-37-2, ACIDO CITRICO 221 
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Corrosivos 185 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

2 

Líquidos inflamables 24 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 3 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 5 

Reporta más de una característica 2 

7440-59-7, HELIO 154 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

154 

141-32-2, ACRILATO DE BUTILO 125 

Líquidos inflamables 125 

7782-44-7, OXIGENO 106 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

94 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 6 

Reporta más de una característica 6 

584-84-9, 2, 4 - DIISOCIANATO DE TOLUENO 95 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 95 

7647-01-0, ACIDO CLORHIDRICO 80 

Corrosivos 48 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

3 

Líquidos inflamables 20 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 3 

Reporta más de una característica 6 

78-11-5, PENTRITA 72 

Explosivos 72 

30525-89-4, PARAFORMALDEHIDO 70 

Líquidos inflamables 2 

Sólidos inflamables 68 

67-64-1, ACETONA 69 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

3 

Líquidos inflamables 65 

Reporta más de una característica 1 

75-01-4, CLORURO DE VINILO 67 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

67 

7778-54-3, HIPOCLORITO DE CALCIO 67 

Explosivos 4 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

10 
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Líquidos inflamables 7 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 46 

74-86-2, ACETILENO 64 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

64 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 17 se muestran las características de peligrosidad de las sustancias químicas 

y el número de registros u operaciones en 2013 por sustancia química. La sustancia con 

mayor número de operaciones en 2013 fue el cianuro de sodio y fue categorizada como 

“Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos” y “Explosivos”. Al igual que en 2010, 

2011 y 2012, muchas sustancias químicas no son reportadas dentro de una categoría en 

espacial, lo que dificulta su gestión y trazabilidad. 

TABLA 17 CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 2013, POR SUSTANCIA QUÍMICA 
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Número CAS, Sustancia Química, característica de peligrosidad Número de registros u 
operaciones 

143-33-9, CIANURO DE SODIO 1902 

Explosivos 1 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 1901 

7727-37-9, NITROGENO 1007 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

1007 

497-19-8, CARBONATO DE SODIO 463 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

463 

1310-73-2, HIDROXIDO DE SODIO 389 

Corrosivos 330 

Explosivos 1 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

4 

Líquidos inflamables 3 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 47 

Varios 1 

Reporta más de una característica 3 

7697-37-2, HIDROGENO 189 

Corrosivos 169 

Explosivos 2 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 10 

Reporta más de una característica 8 

1333-74-0, ACETILENO 162 

Corrosivos 1 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

158 

Reporta más de una característica 3 

77-78-1, PENTRITA 149 

Corrosivos 1 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 148 

7647-01-0, HIPOCLORITO DE CALCIO 134 

Corrosivos 120 

Explosivos 7 

Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

4 

Reporta más de una característica 3 

78-11-5, HELIO 120 

Explosivos 120 

7632-00-0, ANHIDRIDO CARBONICO 108 

Corrosivos 1 
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Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos a 
presión 

1 

Líquidos inflamables 12 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 75 

Tóxicos agudos (venenos) y agentes infecciosos 8 

Varios 10 

Reporta más de una característica 1 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 18 se muestran las cantidades de sustancias químicas que se reportan para 

cada categoría de peligro en 2013. La categoría de peligro con mayor volumen importado 

en unidades de masa fue la de “Corrosivos” con 257 mil toneladas. Mientras que en 

cuanto a unidades de volumen los “Gases comprimidos, refrigerados, licuados o disueltos 

a presión” se comercializaron por una cantidad de casi 8.9 mil millones de litros. 

TABLA 18 CANTIDADES IMPORTADAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN 2013 

Característica de peligrosidad Kg Metros cúbicos L 

Corrosivos 257,185,707  155 

Explosivos 2,030,923   

Gases comprimidos, refrigerados, 
licuados o disueltos a presión 

18,246,930 1 8,866,224,706 

Líquidos inflamables 170,347,023  58,072,544 

Oxidantes y peróxidos orgánicos 13,395,624   

Radiactivos 65,345   

Sólidos inflamables 12,016,719   

Tóxicos agudos (venenos) y agentes 
infecciosos 

100,171,148  193,686 

Varios 7,535,551  917,838 

Reporta más de una característica 888,910  108,563 

Total general 581,883,883 1 8,925,517,494 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 19 se muestra la actividad en las aduanas en 2013. La aduana con mayor 

actividad fue la de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Michoacán con 117.5 mil toneladas 

y en cuanto a unidades de volumen fue Monterrey, General Mariano Escobedo, Nuevo 

León con 8.3 millones de litros. 
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TABLA 19 ACTIVIDAD EN LAS AUDANAS DE MÉXICO POR SUSTANCIAS PELIGROSAS EN 2013 

Característica de peligrosidad Kg Metros 
cúbicos 

L 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, 300,543  55 
AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO, 
APODACA, NUEVO LEON. 

6   

AGUA PRIETA, AGUA PRIETA, SONORA. 338   
ALTAMIRA, ALTAMIRA, TAMAULIPAS. 88,510,237  797 
CIUDAD ACUÑA, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. 166   
CIUDAD HIDALGO, CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS. 5,700   
CIUDAD JUAREZ, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. 21,465  3,371 
CIUDAD REYNOSA, CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS. 239,101 1 15,589,392 
COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ. 23,682,955   
COLOMBIA, COLOMBIA, NUEVO LEON. 42,912,012  5,707,746 
ENSENADA, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. 540,000   
GUADALAJARA, TLACOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 1   
GUANAJUATO, SILAO, GUANAJUATO. 20,620   
GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA. 6,051,000   
LAZARO CARDENAS, LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. 117,590,576  409,700,918 
LUCIO BLANCO-LOS INDIOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. 33,234   
MANZANILLO, MANZANILLO, COLIMA. 22,372,226   
MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. 30,141,540  10,722,965 
MAZATLAN, MAZATLAN, SINALOA. 6,060,000   
MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 3,555,054  312,735 
MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 132,097   
MONTERREY, GENERAL MARIANO ESCOBEDO, NUEVO LEON. 41,200,044  8,391,456,949 
NOGALES, NOGALES, SONORA. 15,649,539  11,100 
NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 95,891,687  57,513,236 
PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. 12,101,567   
PROGRESO, PROGRESO, YUCATAN. 178,960  8,616,679 
PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. 158   
PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA-ISLETA, CIUDAD JUAREZ, 
CHIHUAHUA. 

8,368,602  22,934,676 

QUERETARO, SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO. 1,040   
SALINAS VICTORIA A (TERMINAL FERROVIARIA), SALINAS 
VICTORIA, NUEVO LEON. 

59,177   

SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. 1,800   
TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. 7,510,275  2,924,247 
TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. 72,509   
TORREON, TORREON, COAHUILA. 5,795   
TUXPAN, TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ. 48,490,770   
VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ. 10,183,090  22,629 
TOTAL GENERAL 581,883,883 1 8,925,517,494 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 IMPLICACIONES DEL RNSQ 
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Con la actualización del inventario se ubicaron 9, 489 sustancias químicas consolidadas 

de 2009 a 2013. En la Figura 12 se presenta la relación de la actualización de este 

inventario contra los inventarios de Estados Unidos de América (TSCA) y Canadá (DSL), 

así como contra el registro de preparados químicos del REACH de la Unión Europea. El 

TSCA fue publicado en 1977 y el DSL es la lista de sustancias en comercio en Canadá del 

primero de enero de 1984 al 31 de diciembre de 1986, el REACH por su parte está en 

desarrollo, el calendario para su finalización concluye en 2018. De los cuatro 

instrumentos el inventario mexicano es el único que carece de carácter legal, los otros 

están desarrollados para servir como un insumo de un programa de evaluación de los 

posibles riesgos de las sustancias químicas. Por tanto, en mayor o menor medida incluyen 

datos relacionados con las características de peligro y condiciones de exposición sobre 

todo a poblaciones vulnerables.  

 

FIGURA 12. INSQ 2009-2013 CONTRA OTROS LISTADOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 

A partir del conocimiento de las características de peligrosidad y de las condiciones de 

exposición de las sustancias químicas, tanto en la Unión Europea como en Canadá se han 

logrado establecer listas de sustancias para a evaluar sus posibles riesgos a la salud y al 

ambiente. Actualmente varias de estas evaluaciones están en proceso. En la Figura 13 se 

muestra la relación de las sustancias químicas del inventario 2013 contra dichas listas. 
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Cabe destacar que la clasificación de peligrosidad establecida en el Apéndice 19 del 

Anexo 22 de aduanas, no está armonizada con los criterios internacionales y tampoco 

considera las propiedades de persistencia y bioacumulación que son prioritarias en el 

estudio de los riesgos de cualquier sustancia química. De hecho como se demostró en 

virtud del apéndice citado, las sustancias químicas en México pueden ser clasificadas de 

diferente forma, situación que atenta contra la seguridad del personal relacionado con su 

manejo y pone en riesgo incluso sus vidas. La diferencia entre saber si una sustancia es 

corrosiva o tóxica implica previsiones muy diferentes en su manejo. 

 

FIGURA 13. INSQ 2013 CONTRA LISTAS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ACTUALMENTE EN EVALUACIÓN INTERNACIONAL. 

Resultado de las evaluaciones comentadas, tanto en el ámbito de la Unión Europea como 

en la legislación canadiense se han producido nuevas reglas para el manejo de los riesgos 

de las sustancias químicas, Figura 14. Estás disposiciones afectan el comercio 

internacional, pues en algunos casos dichas disposiciones prohíben la producción de 

ciertas sustancias. Especialmente, en el caso de la Unión Europea hay que recordar que 

en virtud del principio precautorio, todas las sustancias químicas son objeto de 

evaluación y corresponde a los productores e importadores el demostrar la seguridad de 

sus productos. Este aspecto contrasta con el marco regulativo que hasta la publicación 
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del REACH en 2007 existía, pues las sustancias químicas se dividían en existentes y 

nuevas y sus requisitos de información para evaluarlas eran muy diferentes. 

Actualmente, algunas sustancias químicas que por décadas han sido consideradas 

insustituibles, son evaluadas y en algunos casos cuestionadas para continuar en 

comercio. No obstante, su prohibición en el mercado europeo no garantiza su 

desaparición, pues dichas sustancias se seguirán produciendo en economías que 

carezcan de procedimientos adecuados para determinar sus riesgos asociados. Es 

urgente actualizar la legislación nacional para hacer frente a esta situación, ya que, con 

la actual se carece de las herramientas adecuadas para conocer las implicaciones de las 

decisiones tomadas en otras economías sobre el mercado nacional. Adicionalmente, la 

industria mexicana carece del apoyo gubernamental adecuado para alentar su 

competitividad y facilitar el aprovechamiento de más y mejores oportunidades de 

negocio. 

 

FIGURA 14. INSQ 2013 CONTRA LAS LISTAS DE SUSTANCIAS SUJETAS 

A ALGÚN TIPO DE REGULACIÓN RECIENTE NO ESENCIALMENTE GLOBAL. 
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5 CONCLUSIONES 
Es un hecho que la gestión de las sustancias químicas en México no está al nivel de la de 

nuestros socios comerciales. Una de las primeras actividades de este ejercicio de 

actualización del INSQ fue la búsqueda y análisis de los sistemas principales de 

información para el registro de sustancias químicas en otros países. Esto permitió 

identificar que uno de los principales huecos de información en el país está relacionado 

con las sustancias químicas industriales, provocado en parte por la atención sectorizada 

del tema en el país. Como resultado, se observó la necesidad de atenderlas, ya que la 

situación actual no permite realizar una gestión efectiva de ellas. 

La carencia de un sistema de gestión que permita la integración de un catálogo de 

sustancia químicas hace infructuoso el reporte de estos materiales en los diversos 

instrumentos regulativos actuales. 

Entre los principales problemas que se enfrentan al no tener un catálogo de sustancias 

químicas se pueden contar: 

 Ambigüedad al reportar la identidad química de las sustancias. 

 Falta de un instrumento adecuado que permita validar lo reportado por la 

industria en la COA y el pedimento aduanal. 

 Carencia de una clasificación de peligrosidad adecuada que permita dar 

cumplimiento al artículo 150 Capítulo VI de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, que pide: 

“criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los materiales y residuos 

peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando sus características y 

volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de alta y baja peligrosidad” 

 Se carece de una evaluación de riesgos de las sustancias químicas en comercio, lo 

que resulta en una falta de control y prevención con respecto a sustancias de alta 

preocupación con características de bioacumulación, persistencia, alteraciones de 

los sistemas endocrinos, o generadoras de cáncer. 

México se ha comprometido a cumplir el objetivo del SAICM, a pesar de que éste es un 

acuerdo voluntario. El Plan de Acción Mundial del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio para el cumplimiento del SAICM establece cinco objetivos particulares para el 

cumplimiento del objetivo global:  

1. Reducción de los riesgos 

2. Conocimientos e información 



 

64 

3. Gobernanza 

4. Creación de capacidad y cooperación técnica 

5. Tráfico internacional ilícito 

La consolidación de un mecanismo que permita conocer sin ambigüedades las sustancias 

químicas en comercio en el país contribuye al cumplimiento de los objetivos 1, 2 y 5. 

Dicho mecanismo debe desarrollar las capacidades de evaluación de riesgos de las 

sustancias químicas del gobierno mexicano en cooperación con la industria química. 

Estás evaluaciones de riesgos deben dirigir las próximas decisiones en materia 

regulativa. 

El INECC trabaja en la creación de un Registro Nacional de Sustancias Químicas (RNSQ) 

que permita conocer las moléculas que se comercializan en el país y sienta las bases para 

desarrollar sistemas de clasificación de peligros, evaluación de riesgos y genere el 

conocimiento útil que permita mejorar sus condiciones de manejo. El RNSQ deberá ser 

un mecanismo obligatorio para los productores e importadores de sustancias químicas. 

Para ello, la SEMARNAT deberá contar con la facultad para pedir el registro, además de 

las necesarias para evaluar los posibles riesgos al ambiente y a la salud. Estas facultades 

permitirían a la Secretaría fijar restricciones o prohibiciones a aquellos usos de 

sustancias químicas que resulten inadmisibles. El INECC investiga, en colaboración con 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, los criterios 

técnicos y científicos que permitan contar con la mejor información para evaluar los 

riesgos de las sustancias químicas en comercio. 

La creación de un RNSQ no solamente es un requisito indispensable para proteger la 

salud y el ambiente de los posibles riesgos ocasionados por las sustancias químicas, 

actualmente es una necesidad que reconocen los diferentes sectores de la sociedad 

mexicana. En particular, el INECC colabora estratégicamente con la Asociación Nacional 

de la Industria Química para la creación del RNSQ, ya que dicha asociación ha reconocido 

la importancia comercial que un registro de sustancias químicas representaría para sus 

asociados. Actualmente el comercio internacional se rige por este tipo de regulaciones y 

cada día son más los países que requieren de un instrumento similar para facilitar el 

comercio. 

 


