
Documentos necesarios:
cada uno de estos documentos se encuentra disponible en nuestra 
página web: www.averittexpress.com

•   Factura Aduanal o Factura Comercial – Este 
documento debe incluir el valor comercial, la 
descripción de la carga y el país de origen.

•   Certificado de Origen NAFTA – Requerido para 
cierta carga libre de impuestos. Favor de informarse 
con el agente aduanal respecto a una lista de carga 
elegible.

•   Bill of lading – Este documento debe incluir la 
información del agente aduanal.

•   Información del agente aduanal; nombre, número 
de teléfono y número de fax

•   Nombre y dirección del consignatario o importador 
directo (en caso de que sea diferente al consignatario)

•   Fecha del envío – Fecha de la recolección de la 
carga

•   Especificaciones de la carga / Descripción de los 
bienes – Producto y número de parte / material del 
cual está hecho / uso del producto / número de 
piezas y peso

•   Términos de la venta / País de Origen / Moneda

•   Precio de venta – Total del precio de venta 

•   Valor declarado – Valor de la carga únicamente, no 
debe incluirse el valor del transporte o ningún otro 
cargo. 

•   Clasificación – Toda la carga que entra a México 
debe ser categorizada bajo el código arancelario. 
La clasificación determina el monto de los 
impuestos.  Consulte con su agente aduanal para la 
clasificación correcta de la carga. 

•   Instrucciones de importación

•   Permisos o licencias para carga restringida – 
Puede requerirse una licencia o permiso de una 
entidad gubernamental para ciertos artículos.  
Consulte con su agente aduanal para obtener una 
lista de dicha mercancía, la cual puede incluir: 
textiles, comida o medicinas, acero, productos o 
equipos de agricultura, o automotores usados.

ENVIAR CARGA A MÉXICO ENVIAR CARGA A LOS EE.UU

El propósito de este documento es proveer información básica sobre la importación y exportación de carga entre los Estados Unidos y México. 
Para más detalles, por favor consulte con su agente aduanal. 

Documentos necesarios:
cada uno de estos documentos se encuentra disponible en nuestra 
página web: www.averittexpress.com

•   Factura Aduanal o Factura Comercial – Este 
documento debe incluir el valor comercial, la 
descripción de la carga y país de origen.

•   Certificado de Origen NAFTA – Requerido para 
cierta carga libre de impuestos. Favor de informarse 
con el agente aduanal respecto a una lista de carga 
elegible.

•   Bill of lading – Este documento debe incluir la 
información del agente aduanal.

•   Fianza – Requerida para la entrada formal de 
la carga al país (embarques que tienen un valor 
mayor a US$2,000), o carga sujeta a restricciones. 

•   Documentación de la fumigación de tarimas. 

•   Agente aduanal americano y mexicano; nombre, 
número de teléfono y número de fax

•   Nombre y dirección del consignatario o importador 
directo (en caso de que sea diferente al consignatario)

•   Fecha del envío – Fecha de la recolección de la 
carga

•   Especificaciones de la carga / Descripción de los 
bienes – Producto y número de parte / material del 
cual está hecho / uso del producto / número de 
piezas y peso

•   Términos de la venta / País de Origen / Moneda

•   Precio de venta – Total del precio de venta 

•   Valor declarado – Valor de la carga únicamente, no 
debe incluirse el valor del transporte o ningún otro 
cargo. 

•   Código del importador – número de identificación 
fiscal (IRS Tax ID) o número de seguro social del 
importador directo

•   Clasificación – Toda la carga que entra a México 
debe ser categorizada bajo el código arancelario. 
La clasificación determina el monto de los 
impuestos.  Consulte con su agente aduanal para la 
clasificación correcta de la carga.

•   Permisos o licencias para carga restringida – 
Puede requerirse una licencia o permiso de una 
entidad gubernamental para ciertos artículos.  
Consulte con su agente aduanal para obtener una 
lista de dicha mercancía, la cual puede incluir: 
textiles, comida o medicinas, acero, productos o 
equipos de agricultura, o automotores usados.
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