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Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. 
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Enmiendas a la Convención Internacional para la 

Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) Capítulo 

VI, Parte A, Regla 2:  

 

Masa Bruta Verificada de un contenedor que 

transporte carga 
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    Enmienda (nuevos párrafos) 

 

4 La masa bruta de la carga transportada en contenedores 

debe ser verificada por el embarcador, ya sea: 

 

.1 Pesando el contenedor llenado usando equipo calibrado 

y certificado. 

.2 Pesando todos los bultos y elementos de carga, incluido 

el material de trinca y aseguramiento y sumándole la 

tara del contenedor. 
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Enmienda (nuevos párrafos) 

 

5 El embarcador se asegurará de que la masa bruta 

verificada conste en el documento de embarque, que 

debe ser: 

.1 Firmado por persona autorizada  

.2 Entregado al capitán y la terminal o sus respectivos 

representantes. 

 

6 Si el documento de embarque, no provee la información 

del peso bruto verificado el contenedor no debe ser 

cargado en el buque. 
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Enero 2007, MSC Napoli 

 

De los 660 contenedores estibados 

sobre cubierta, 137 (20%) pesaban 

mas de lo declarado, en total 

sumaban 312 toneladas mas de las 

manifestadas. 

Fuente: World Shipping Council 

11 de Febrero: Darwin Port, 

Australia 

Un contenedor cayo 12 m. 2 

trabajadores tuvieron que correr 

para evitar ser alcanzados por la 

caja. El contenedor registraba 4 

toneladas, la autoridad informo 28 

toneladas. 
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Directrices relativas a la masa bruta verificada de 

los contenedores con carga 

Circular  MSC.1/Circ.1475   

Embarcador es la entidad o persona 

cuyo nombre aparece en el contrato 

de transporte con la compañía 

naviera –conocimiento de 

embarque.   
 

El termino contenedor incluye los 

contenedores cisterna –isotanques-, 

los contenedores plataforma, los 

contenedores para graneles, etc. 
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La MBV se deberá declarar en el documento de expedición, 

este puede incluirse en las instrucciones de embarque o ser 

una comunicación aparte. 
 

La información debe ser proporcionada con el tiempo 

suficiente para la elaboración del plan de estiba.  
 

Las partes comerciales interesadas deberán acordar el modo 

en que ha de comunicarse dicha información.  

 

 

 

 

Embarcador 

 Naviera 

Terminal Portuaria Información de preferencia  electrónica 
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Acuerdo de Lineamientos 
 

Emitidos por la Dirección General de Marina Mercante y la 

Dirección General de Normas de la Secretaria de Economía 

el 17 de junio. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441688

&fecha=17/06/2016 
 

Las Directrices relativas a la Masa Bruta Verificada forman 

parte integral de estos lineamientos.  
 

La Enmienda al Convenio SOLAS fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de junio. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5443011&fech

a=30/06/2016 
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Anexos al acuerdo de lineamientos 

 

I. Directrices 

II. Boleto de pesaje 

III. Certificado de peso 

IV. Documento de expedición. 
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La Masa Bruta Verificada es la 

suma de la masa de la carga mas la 

tara y material de embalaje y 

sujeción  
 

Los equipos utilizados para verificar 

la masa bruta deberán contar con la 

verificación de una Unidad de 

Verificación Acreditada por la 

Entidad Mexicana de Acreditación. 
 

El limite de peso es aquel que se 

muestra en la placa y en la puerta 

del contenedor cuando 

corresponda. 
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    El embarcador decidirá cuál método es el mas adecuado 
para obtener la MBV de su carga. Para comunicarla 
deberá elaborar un documento de expedición. 

 

    Las básculas/instrumentos de medición utilizadas para 
obtener el peso deben estar aprobados conforme la 
NOM-010-SCFI-1994 o contar con un procedimiento 
alterno aprobado por la Dirección General de Normas 
de la Secretaria de Economía. 
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Nota: Este documento podrá ser 

emitido por medios electrónicos 

de acuerdo a lo que la línea 

naviera y el embarcador hayan 

acordado. 

 

El presente ejemplo no es 

limitativo. 
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Método 1 2 

Punto Octavo y Décimo Noveno 

Base Contenedor lleno y sellado Suma de los bultos, material de 
trinca y sujeción mas tara. 

Procedimiento Bascula para grúa de izaje: 
Pesa al levantar y emite el ticket 
 
Bascula para vehículos: 
 
a) Vehículo con contenedor 

vacio 
 

b) Vehículo con contenedor 
lleno 

1.  Se pesan los bultos  y se les 
adhiere una etiqueta de 
identificación que indique el peso y 
folio 
 

2. Una vez ingresados esos bultos al 
contenedor se procederá con la 
suma de los mismos y se agregara la 
tara. 
 

3. Con la información anterior se 
expide el documento 

Comprobante Certificado de peso o Ticket Boleto de pesaje 

Documento Documento de Expedición 
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• Existe algún plazo límite para que la naviera reciba la 
información? 

    La naviera definirá el limite para recibir la masa bruta 
verificada dependiendo de sus cierres documentales 
y la anticipación necesaria para que se elabore el 
plano de estiba. 
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   ¿Que sucederá en caso de una discrepancia? 
 

    Si la naviera o la terminal tuvieran causa justificada para 
dudar en cuanto a la MBV de un contenedor podrán 
solicitar un nuevo pesaje, si la diferencia fuera mayor al 
margen de error admitido por la Norma, el embarcador  
asumirá el costo del nuevo pesaje y las 
responsabilidades que se deriven. Si no existiera mayor 
diferencia, el costo lo absorbería el solicitante. 
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¿Existe algún directorio de básculas calibradas y verificadas? 

Existe un directorio preliminar publicado en la pagina oficial 

de la Dirección General de Marina Mercante. Disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/marina-mercante/Contenedores/  

 

 

 

 

 

 

Las básculas 

deben contar con 

certificado de 

calibración y con 

dictamen de 

verificación.  

* Sello y holograma de una bascula calibrada y verificada 
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¿ Quien verifica las 

basculas? 

Las Unidades de 

Verificación Acreditadas 

(UVAs) por la Entidad 

Mexicana de Acreditación 

(EMA). 

 

 

 

www.ema.org.mx 
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Unidades de Verificación 

Actualmente operan 
mas de 25 unidades 
de verificación 
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En el caso de contenedores 

consolidados ¿Quien es el 

responsable de declarar la 

masa bruta verificada ? 

La persona o entidad que 

aparezca como embarcador en 

el BL de la naviera. 

¿Existe alguna penalidad por 

no cumplir con la Masa Bruta 

Verificada? 

Sólo que el contenedor no será 

cargado al buque. 
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¿Donde se puede encontrar mas información? 

 

Dirección de Marina Mercante 

http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina/marina-mercante/ 

 

Asociación Mexicana de Agentes Navieros, A.C. 

www.amanac.org.mx 
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