
Description Definition

1 TIPO
Full Container Load (FCL) = Contenedor lleno or Less than 

Container Load (LCL) = Contenedor parcialmente lleno

2 Exportador
Proveedor, exportador, o vendedor nombrado en los 

documentos de exportación/embarque. 

3 Consignatario
Aquel (persona natural o jurídica) a la que va destinado un 

cargamento o una partida de mercaderías.

4 Registro No. 
Número de Registro VGM elaborado por la autoridad portuaria 

(de ser el caso)

5 Dato Proveedor
Orden de Compra, Factura No., Orden No, u otra identificación 

usada por el exportador para identificar el embarque. 

6 No. de Reserva MIQ
Número de reserva MIQ para asegurar espacio/equipo previo a 

la emisión del documento de embarque

7 Punto de Pesaje Lugar donde se pesa el contendor utilizando equipos de pesaje 

calibrados y certificados (No aplica para carga LCL)

8 Fecha de Pesaje Fecha en que se llevo a cabo el pesaje

9
Método de Cálculo VGM (Elegir 

uno)

Método 1 (Contenedor Cerrado): Pesaje del contenedor 

cargado, cerrado y precintado.                                                            

Método 2 (Sumatoria de elementos): Sumar a la tara del 

contenedor todos los pesos que se le adicionen (bultos, 

empaques, anclajes, y todo elemento que pudiera añadirle 

peso).

10 Fecha de envío VGM 
Fecha de envío a la naviera del peso VGM (a ser llenado por 

MIQ)

11 No. de Reserva Naviera Número de reserva de la naviera para asegurar espacio/equipo 

previo a la emisión del documento de embarque

12 Nave/No.Viaje Nombre de nave y número de viaje

13 ETD Fecha estimada de zarpe en puerto de origen

14 ETA Fecha estimada de arribo a puerto de destino

15 Puerto de embarque Puerto donde la carga ha sido puesta a bordo del barco

16 Puerto de descarga Puerto de desembarque de la carga.

17 Lugar de entrega Destino final de entrega de la carga

18 Número de contenedor El número individual asignado al contenedor. 

19 No. de Precinto
Número del elemento de seguridad colocado en la puerta del 

contenedor una vez finalizada la estiba del mismo. 

20 A. Peso Bruto Carga (KGS)
Peso de los bienes empacados para exportación. Este no es el 

VGM

21

B. Peso de otros elementos que 

se adicionen (parihuelas, 

anclajes, material de seguridad, 

etc)

Peso de materiales adicionales utilizados en los bienes a 

exportar (Ejemplos sin ser limitativo a cajas, cilindros, 

parihuelas, materiales para asegurar la carga dentro del 

contenedor, etc) . 

22 C. Tara Contenedor (KGS) El peso del contenedor vacío (No aplica para LCL)

23 A+B+C = VGM (KGS) La sumatoria de pesos de  (A) peso bruto de la carga (B) peso 

de otros elementos que se adicionen y (C)tara del contenedor. 

24 Total VGM
Total del peso bruto verificado de los contenedores incluidos 

en el documento de embarque.

25 Nombre
Nombre de la persona debidamente autorizada por el 

exportador para certificar el peso bruto verificado(VGM).

26 Tel No.
Teléfono de la persona debidamente autorizada por el 

exportador para certificar el peso bruto verificado(VGM).

27 Firma 
Firma de la persona debidamente autorizada por el exportador 

para certificar el peso bruto verificado(VGM).

28 Fax No.
Fax de la persona debidamente autorizada por el exportador 

para certificar el peso bruto verificado(VGM).

29 Cargo  
Cargo de la persona debidamente autorizada por el exportador 

para certificar el peso bruto verificado(VGM).

30 Email Correo electrónico de la persona debidamente autorizada por 

el exportador para certificar el peso bruto verificado(VGM).


