Carga para Mexico desde EE.UU.

southbound
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Transporte
Información requerida para quota:

▶ peso
▶ dimensiones
▶ numero de pallets
▶ origin/destino
▶ mercancía
dompricing@scarbrough-intl.com
establecer Incoterms
▶ FCA Laredo o DAP son los mas populares
Conozca a su Importador
▶ Importador de Registro debe despejar Aduanas
▶ Recomendaciones para usar agente de México
(Puede tomar hasta 7 días para ponerse en
marcha con Aduanas mexicanas y SAT)

Documentatión Requerida
▶ Factura Comercial
▶ Lista de embalaje
▶ PGA documents if required
▶ NAFTA certification, if qualified

www.scarbrough-intl.com
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Previo al cruce fronterizo:
▶ Cruce fronterizo es
confirmado y asignado código SCAC
▶ AES/EEI
(requerido para cualquier >$2,500 USD
en una línea programación B)

▶ Presentacion de pedimentos
mexicanos (Entrada a Mexico)
▶ Paga de impuestos y derechos
▶ COVE

Entrega a
Terminal

Entrega
Final

Acarreo:

Cruce fronterizo

▶ Despeje mexicano
sucede en este momento

SLI o Poder legal es requerido para completar AES/EEI
Poder legal al agente aduanal es requisitos de entrada
Laredo Warehouse
▶ ASN- Aviso anticipado envío: esta es la documentación aportada antes de la llegada al
almacén de Laredo:
(incluye CI, PL, TLCAN, BL, PGA, y detalles de mercacia)

▶ Verificación de Productos: si cualquiera de los productos tienen números de serie en ellos,
tienen que ser registrados en el CI y PL para acelerar el proceso
**Nota: corredor mexicano se hace responsable de aduaneras de México, no el importador registrado.
Todos los productos son inspeccionados por personal de Scarborough en nuestro Bodega de Laredo antes de cruzar

Carga desde Mexico a EE.UU.

northbound
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Transporte
Información requerida para quota:

▶ peso
▶ dimensiones
▶ numero de pallets
▶ origin/destino
▶ mercancía
dompricing@scarbrough-intl.com

Previo al cruce fronterizo:

6
Entrega a
Terminal de EE.UU.

▶ Agente Cruce de fronteras es
confirmada y asignado código SCAC
▶ Despacho Aduanero EE.UU.
▶ Manifiesto EE.UU.
▶ COVE

Preparación de Documentos
▶ Factura Comercial
▶ Lista de Embalaje
▶ PGA documents if required
▶ Certificación del TLCAN, si califica
Pedimento
▶ “La entrada de exportación” con la Aduana Mexicana
▶ Se requiere un Agente de Aduanas de México

www.scarbrough-intl.com
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Acarreo:

Cruce fronterizo

▶ Pedimentos ocurren
en este momento

Poder legal al agente aduanal para requisitos de entrada
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Entrega
Final

