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Errores frecuentes o información incorrecta

•

Tratar de importar material de convención o regalos para los participantes en su equipaje.

•

No declarar su material de convención y/o regalos que lleva en su equipaje en el avión.
Cualquier mercancía que no sea artículos personales o que tengan un valor mayor a $ 300 USD
tiene que ser declarado.
Enviar su material de convención y/o regalos con empresas de paquetería cuando:

•

o

Su embarque tiene un valor total superior a $ 1,000 USD.

o

Algunos productos de su embarque requieren un tratamiento especial o un permiso.

o

La mercancía de su embarque incluye medicamentos o un botiquín de emergencia.

o

La mercancía de su embarque incluye alimentos, líquidos (ex: desinfectantes para mano),
alcohol o bebidas.

o

Algunos productos de su embarque pueden ser importados temporalmente o como regalos
si tienen logo y entonces no pagar impuestos.

o

La empresa de paquetería que usa no tiene vuelos directos hacia el lugar donde va a ocurrir
su evento. Su mercancía podría ser detenida en otro aeropuerto ya que su mercancía
siempre tiene que ser liberada en el primer puerto o aeropuerto de entrada en el país.

•

No asegurar su mercancía.

•

Contactar su Freight Forwarder al último momento.

•

No verificar que la mercancía que Usted quiere enviar necesita permisos o certificados especiales.

•

Meter botiquines de emergencia, medicamentos o material médico en su embarque sin informar a
su Freight Forwarder.

•

Tratar de enviar productos cárnicos por aire
Cualquier producto cárnico que no sea cocinado o
preparado tiene que entrar en México por vía marítima o terrestre.

•

Pensar que no se puede importar productos de China o Asia porque siempre pagan impuestos muy
altos.
Preguntar a su Freight Forwarder: no todos los productos hechos en China pagan
impuestos.
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•

Pensar que no se puede importar licores, vinos y alcohol.
La compañía que va a hacer la
importación en México necesita una autorización especial: ¡Nosotros la tenemos!

•

Usar un Freight Forwarder que no pueda ofrecer servicios de consolidación para poder reducir sus
costos y evitar tarifas mínimas.

•

Usar un Freight Forwarder que no tenga bodegas propias ni conocimiento profundo de las leyes y
regulaciones y que no puede estar presente en la aduana durante el proceso de inspección de la
mercancía.

•

No verificar las infraestructuras de su Freight Forwarder en México y en EE.UU.
Asegúrese que tenga una bodega real y segura.
Usar un Freight Forwarder sin bodegas propias ni oficinas en EE.UU. que no puede revisar el
contenido de su embarque ni verificar si su mercancía está lista para ser despachada sin problemas
en su lugar de destino antes de ser enviada.

•

•

Introducir alimentos, artesanías o alcohol en las cajas que se van a retornar y exportar.
Esos
insumos no se pueden exportar de México pero Usted puede llevar algunos de estos productos en su
equipaje en el avión.

•

Pensar que el hotel donde se hospeda se va a hacer responsable de sus importaciones: no lo harán.
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