DATACOLLECTIONBRANCH(DCB)
EEI Y SU CUMPLIMIENTO

1. Crear la cuenta en ACE:
https://www.cbp.gov/trade/automated/
getting‐started/using‐ace‐secure‐data‐
portal

 Cuando su sistema de transmisión no

2. Accesar la cuenta de
Exportador en ACE:
https://ace.cbp.dhs.gov/

 Cuando AES no está disponible
 Será informado a través de un boletín

3. Para más instrucciones, puede accesar la
Guía de Usuario de AESDirect (inglés) en:
http://www.census.gov/foreign‐trade/aes/
aesdirect/AESDirect‐User‐Guide.pdf



Lo más reciente sobre ACE AESDirect:
 Seminarios en línea
 Videos y Guía de Usuario
 Preguntas más frecuentes
 Información técnica
http://www.census.gov/foreign‐trade/aes/
aesdirect/transitiontoace.html


Boletines de escala nacional:
 Seleccione ‘Get Email Updates’ para
suscribirse: https://
public.govdelivery.com/accounts/
USCENSUS/subscriber/new?
category_id= USCENSUS_C15



Contáctenos si el ‘Trade Account
Owner’ (TAO) no está recibiendo los
‘AES Compliance Reports’ distribuidos
mensualmente.

está disponible
 Transmita a través de AESDirect –O–
 Seleccione un agente autorizado para
reportar el envío en lugar de la entidad

electrónico nacional

 Mantenga un registro de envíos exportados

bajo la política y transmita los mismos al
reestablecerse AES
 Envíos sujetos a licencias o exenciones del
Dpto. de Estado o ITAR, NO pueden moverse
mientras AES no esté disponible
 Utilice la anotación de inoperatividad de AES
(‘Downtime citation’) para mover sus envíos
 Citación de inoperatividad de AES:
AESDOWN

FILER ID

FECHA EXPORTACIÓN

AESDOWN

111111111

MM/DD/YYYY

DATACOLLECTIONBRANCH(DCB)
PGA, AESTIR Y CONTACTOS

















Bureau of Alcohol, Tobacco Firearms and
Explosives (ATF)
Agriculture Marketing Service (AMS)
Drug Enforcement Administration (DEA)
U.S. Fish and Wildlife Service (FWS)
U.S. Environmental Protection Agency
(EPA)
National Marine Fisheries Service (NMFS)
Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau
(TTB)

Apéndice A (Commodity Filing Response
Messages) ha sido actualizado para reflejar
los códigos de error para estos nuevos
requisitos
Apéndice Q (PGA Record Formats) provee el
formato del archivo y elementos
adicionales para datos requeridos
Apéndice X (HTS and Schedule B Codes for
PGA’s) provee los códigos de clasificación
que aplican a estas agencias y que originan
los elementos adicionales de datos
requeridos
Información de contacto de las agencias
está disponible en: https://www.cbp.gov/
trade/ace/features#field‐content‐tab‐group







Apéndice A ‐ Commodity Filing Response
Messages
Apéndice D ‐ Export Port Codes
Apéndice F ‐ License & License Exemption
Type Codes Accessing ACE Export Reports
Apéndice M ‐ Metric Conversion Table
Todos los apéndices están disponibles en:
https://www.cbp.gov/trade/aes/aestir/
appendices

