
La Regla de 24 Horas (“24 Hours Rule“) fue introducida en México en el 2007 y 
es parecida a la declaración AMS de los Estados Unidos. Requiere que la carga 
entera del buque sea registrada en la aduana mexicana 24 horas antes de la 
salida. Debido a esto estamos obligados a fijar la fecha del cierre de carga de 
nuestros contenedores de agrupación 8 días antes de la salida del buque. 
La declaración electrónica de aduana en México es realizada por NAVIS. Por 
esta razón necesitamos el nombre y el número de teléfono de la persona 

de contacto en México y también el número de identificación de IVA del 
expedidor y del consignatario. Todos los demás datos son tomados de su fac-
tura comercial. También deben ser considerados los requisitos de embalaje 
conforme al reglamento ISPM15. Debido al acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y México es necesario un certificado preferencial EUR1 a partir de 
EUR 6.000,00.

Disposiciones en relación a envíos desde y hacia México

Usted fija el destino y nosotros nos encargamos 
del resto
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DESCUBRA MÉXICO
CON NOSOTROS

Si la logística no sólo es importante para usted, sino también decisiva 
para su éxito, entonces consúltenos. ¡Estamos en todas partes donde se 
mueve la economía! Hace más de 50 años le garantizamos, junto con nu-
estros socios y nuestro personal competente, el mejor servicio posible, 
al igual que la tramitación individual y flexible para así poder satisfacer 
sus requisitos.

Superficie: 1.972.550 km2

Capital: Ciudad de México

Población: 126 Mio. (2020)

Código telefónico: +52

Moneda: Peso 

Wikipedia / Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania

Breve resumen de México:

WWW.NAVIS-AG.COM

Equipo de NAVIS Hamburgo encargado de envíos desde y hacia México

Para sus envíos marítimos y aéreos estamos a su disposición a través de nuestra sucursal NAVIS Shipping & For-
warding S.A. de C.V. c/o R.H. Shipping & Chartering S.A. de C.V. Le ofrecemos consejo competente en todo 
momento. Aparte de proporcionar semanalmente contenedores de agrupación a Veracruz y Altamira con 
un tiempo de tránsito entre 15 y 16 días, NAVIS también ofrece salidas para Break Bulk (mercancías a granel) y 
Roll-On/Roll-Off (transbordo rodado).

Servicios a un vistazo:
 Organización y documentación
 Tramitación de envíos LCL y FCL
 Agrupador propio a Veracruz y Altamira
 Tramitación del transporte de mercancías peligrosas
 Transporte de mercancías pesadas y voluminosas
 Almacenamiento, transbordo y embalaje
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