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El Entorno Comercial Automatizado (ACE) fue introducido por 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. Esta iniciativa 
es un control de cargas multimodular y sistema de notificación de 
liberaciones para transportistas por mar, aire, carretera y ferrocarril. 
Por medio de ACE Océano, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de 
EE. UU. y la comunidad comercial pueden comunicarse directamente 
y rastrear y administrar información acerca de las cargas marítimas 
que ingresan y egresan de EE. UU. Los transportistas por océano 
usan el sistema ACE Océano  para presentar el manifiesto electrónico 
anticipado y otra documentación requerida a CBP.

La norma 10+2 exige que los importadores presenten una 
Declaración de Seguridad del Importador (ISF) de 10 elementos 
de datos 24 horas antes de que el envío se cargue. Además, esta 
exige que los transportistas presenten un Plan de Estiba de Buque 
(VSP) y un Mensaje de estado del Contenedor (CSM) no después 
de 24 horas antes de que el envío se cargue. En los casos en los que 
las mercancías estén en tránsito, el transportista debe introducir 5 
elementos de datos de ISF.

Entorno Comercial Automatizado  (ACE)

DECLARACIÓN DE SEGURIDAD DEL 
IMPORTADOR ISF  (ISF)

¿Qué es ACE?

¿Qué es ISF?

Cómo comenzar con ACE de GeTS

Marcos temporales de ISF

La Experiencia de Nuestros Clientes

Marcos Temporales para la Transmisión
de cargas
Datos de cargas (incluido FROB)

sales@globaletrade.services GeTS ASIA PTE LTD (HQ)
31 Science Park Road
The Crimson
Singapore 117611

GeTS eTRADE (CANADA) INC.
100 York Boulevard Suite 260
Richmond Hill,
Ontario, Canada L4B 1J8

Global eTrade Services (GeTS) is a CrimsonLogic subsidiary and a key growth engine for the Group.  GeTS has a comprehensive suite of global trade connectivity services that helps traders meet 
regulatory and compliance requirements from Government agencies and trade associations around the world.  Based on a SaaS model, GeTS is centred on a global trade platform that facilitates cross-
border trade with Compliance Connectivity, eAdvisory and Data Analytics suite of services.  
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WEB 
Obtenga el acceso práctico en todas partes con conexión a Internet.
Reduzca la entrada de datos con la creación de plantillas.
Reciba respuestas instantáneas de CBSA y CBP.
Capacidades completas de informes y registros de auditoría.

eMANIFEST FILING SERVICE
Procesamiento electrónico de solicitudes por fax o correo electrónico.
Confirmación de aceptación de CBSA y CBP por teléfono, correo 
electrónico o SMS.
Acceda a la cuenta del portal para hacer un seguimiento de las 
presentaciones.

INTEGRATION 
Integración electrónica con sistemas de software internos.
Admita la transferencia de datos parciales a la cuenta del portal web 
para la finalización y la presentación a CBP.
Support partial data transfer to web portal account for completion and 
submission to CBP.

IMPORTADOR - la parte que hace que las mercancías ingresen a EE. 
UU. (propietario, comprador, consignatario, agente)

TRANSPORTISTA - la parte cuyo en buque llega el envío. Durante 
situaciones en tránsito (FROB, IE, TE y FTZ), se considera que el 
transportista es el importador.

PROVEEDOR DE SERVICIOS  – la parte que potencialmente declarará 
en nombre del importador. Ya que la información de ISF se considera 
confidencial, se debería firmar un contrato de confidencialidad.

TIPO DE PRESENTACIÓN MARCO TEMPORAL PARA LA PRESENTACIÓN

Para comenzar con ACE, se requieren los siguientes bonos:

1. Bono de transportista internacional (C3) (MVOCC/NVOCC)

2. Se requiere el bono de la Comisión Marítima Federal (FMC) o el bono 
de Intermediario de Transporte Marítimo (OTI). 

Una vez obtenidos estos bonos por parte de la empresa, regístrese en 
línea en Global eTrade Services.

ISF del importador (10 
elementos de datos)

ISF del transportista (5 
elementos de datos)

Plan de Estiba de Buque

Mensaje de Estado del 
Contenedor

24 horas antes de que la carga sea realizada

24 horas antes de que la carga sea realizada

En un plazo de 48 horas después de la salida 
del último puerto extranjero 
Si el viaje es más breve que 48 horas, se debe 
presentar antes de la llegada al puerto de EE. 
UU.
Cuando se produce un evento específico o no 
después de 24 horas después de que entra el 
transportista
CSM en su sistema de rastreo de datos (exigido 
para contenedores vacíos)

CBP evaluará daños liquidados contra el tenedor del bono ISF en la 
suma de $5000 por violación además de sanciones aplicables según 
otras leyes. CBP también puede emitir mensajes de “sin carga” para 
violaciones de ISF.

Trabajar con Global eTrade Services (GeTS) significa obtener más que 
sistemas basados en la nube, red y tecnología de avanzada. Con oficinas 
en todo el mundo, usted obtiene un socio de confianza que realmente 
entiende las necesidades singulares de su negocio y se compromete con 
ellas. 

Contenedorizado 
Transporte a granel (no exento) 

Carga a granel (viaje de menos de 24 horas)
Transporte a granel (exento) 

Carga a granel (viaje de más de 24 horas)
Transporte a granel (exento) 

Opciones de Suscripción a GeTS

Partes implicadas en ISF 

Características/
Beneficios

Cuenta corporativa Segura

Asistencia al Cliente 24/7

Múltiples Opciones de Planes y 
Conectividad

Aplicación Optimizada y Fácil 
de usar

Capacidades de Generación de 
Informes

Notificación para correspondencia 
de conocimiento de embarque de 
ACE

Los datos ayudan a hacer 
seguimientos y analizar los 
movimientos de la carga

Opciones de integración 
avanzada disponibles

Alerta de correspondencia cuando 
sus datos de ISF se vinculan con la 
presentación de ACE Oceáno

24 horas Antes de la Carga 24 horas Antes de la Llegada

Tiempo de Navegación

Los datos pueden provenir de 
múltiples fuentes a una sola 
transacción

Disfrute la eficacia y los ahorros 
en tiempo con menos entradas 
de datos

Disfrute los ahorros en costos con 
nuestra selección de planes que se 
zadaptan a su organización

Seguridad con alta disponibilidad 
para usuarios de clase empresarial

Asesoramiento y asistencia 
de expertos sobre asuntos de 
cumplimiento aduanero


