Mexico to US Shipments
Pre-Shipping Setup
Customer Setup and Commodity Approval:
1. IMC obtains product approval from TCS (KCS Customs Broker) in one of two methods
a. Sending the HTS Code the importer of record
b. Sending an MSDS so the HTS Code may be determined
2. Either in parallel, or once the product has been approved, IMC sends customer
documentation to TCS/broker.
Mexico to US Process
1. IMC generates a rail bill of lading with the following required export information in
addition to the basic bill of lading requirements:
a. Mexican Customs Broker to generate pedimento
b. US Customs broker to submit entry
c. Piece count (# of pallets), weight and seal #
d. Commodity description (Harmonized Commodity Code)
2. Mexican Broker will submit documentation to Ventanilla Unica
3. US Broker will submit entry to US Customs
4. TCS/Broker will process Pedimento
5. After the pedimento and US entry are validated, KCSM loads the container onto flatcar
for departure.
6. Upon the container crossing into the US, TCS will ensure pediments are ‘closed’ with
customs upon interchange.

Los Envíos de México a Estados Unidos
Pre Configuración del Envío
Configuración del Cliente y Aprobación de Mercaderías
1. IMC obtiene la aprobación de la mercadería por TCS (agente aduanal KCS) a través de
uno de los dos métodos:
a. Enviando el código de HTS, el importador del registro
b. Enviando un MSDS para que el código de HTS se puede determinar
2. En conjunto con, o cuando el producto haya sido aprobado, el IMC enviará la
documentación del cliente al TCS/Agente de aduanas.
Proceso México a Estados Unidos
1. EL IMC generará una factura de embarque con los requisitos básicos y con la
información siguiente requerida para exportar:
a. Agente de Aduanas en México para generar la Declaración de Aduanas.
b. Agente de Aduanas en Estados Unidos para procesar la entrada al país.
c. Cantidad de piezas (número de paletas), el peso y el número del precinto de
seguridad.
d. Descripción de los productos (Código de mercancías).
2. El Agente de Aduanas en México presentará toda documentación a la Ventanilla Única
3. Agenta de Aduanas de Estados Unidos presentará la entrada a las Aduanas de EE.UU.
4. TCS/Agente de aduanas procesará la Declaración de Aduanas.
5. Después de que la Declaración de Aduanas y la entrada a los EE.UU. estén validadas,
KCSM procederá a cargar el contenedor en la plataforma para su transporte.
6. Una vez que el contenedor haya cruzado a los EE.UU., el TCS se asegurará de que las
Declaraciones de Aduanas estén finalizados con ambas aduanas en el momento del
intercambio.

