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¡Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Trade News Snapshot! Hemos tenido un mes ocupado
en la Oficina de Comercio (OT) con varias actualizaciones de la Orden de Liberación de retenciones, e incluso
recientemente hemos celebrado nuestro 14 aniversario como la oficina comercial consolidada dentro de
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Aquí en Washington D.C., hemos iniciado el
año fiscal 2021 y estamos preparándonos para una temporada movida con actividades de comercio como
son las compras durante las festividades de fin de año, prestando especial atención a las tendencias del
comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual. Con la llegada de la semana en contra de la
falsificación del Underwriters Laboratory (UL), es bueno recordarles que, al realizar sus compras en esta
temporada, lo hagan en sitios y tiendas reconocidas. Si el negocio parece ser demasiado bueno para ser
cierto,¡probablemente lo es!
-Brenda Smith, Comisionada Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Comercio
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Semana Mundial UL contra la Falsificación
La campaña mundial de la organización UL, Be Safe Buy Real™ fue diseñada para sensibilizar sobre los riesgos para la salud y la
seguridad asociados con los productos falsificados. El año pasado fue la campaña inaugural y tuvo un un resultado asombroso,
llegando a más de 8.5 millones de personas en todo el mundo. Este año, durante la semana de la nueva campaña, UL volverá a
compartir en medios digitales, publicaciones en medios sociales, entrevistas, artículos, infografías y vídeos, proporcionando
información valiosa que puede influir en las decisiones de compra. La campaña tendrá lugar del 16 al 20 de noviembre.
CBP se ha convertido en uno de los más de 20 socios en el mundo que apoyaron la campaña en 2020. CBP se compromete en
detener el movimiento de productos falsificados a través de sus fronteras y a reducir los riesgos potenciales para la salud y la
seguridad al público, y se presenta en el sitio web de la campaña: "CBP protege a los consumidores estadounidenses de los daños,
de mala calidad y falsificación de las importaciones, asegurando que los bienes que entran al mercado de los Estados Unidos son
genuinos, seguros y obtenidos de manera legítima. Al hacerlo, creamos unas condiciones equitativas para las empresas
estadounidenses fomentando tanto la prosperidad económica como la competitividad en un mercado global en constante
evolución”.
Otro socio que apoya a UL, Be Safe Buy Real™ es la Coalición de Consumibles de Imagen de Europa, Oriente Medio y África (ICCE).
Andrew Gardner, miembro del Consejo de la ICCE, fue citado en la publicación Brand Protection Professional de septiembre de
2020, diciendo que: “es esencial que asociaciones industriales como la ICCE concienticen a los consumidores, distribuidores de
productos y agencias gubernamentales para construir un consenso y un esfuerzo conjunto en la lucha contra los falsificadores. Las
operaciones con productos falsificados, financian a grupos de delincuencia organizada, que también realizan otras actividades
ilegales como el tráfico de personas y drogas, la evasión fiscal y la esclavitud. Los productos falsificados, incluso los cartuchos de
impresión, los tóneres y las cintas, pueden ser perjudiciales para las personas que los compran y pueden dañar los costosos
equipos de impresión. Nuestras campañas de concientización son vitales para garantizar que los consumidores, los distribuidores y
las agencias gubernamentales sean conscientes de los peligros que plantean los productos falsificados, de modo que comprendan
sobre los riesgos y sepan identificar los productos potencialmente falsos en la cadena de suministro. Solo cuando combinamos
nuestros esfuerzos hacemos verdaderos avances para abordar esta actividad dañina y criminal.”*
Este año, UL también se encuentra organizando el Simposio Virtual UL por su lucha contra la falsificación a realizarse el 18 de
noviembre, en colaboración con la Escuela de Negocios de la Universidad de British Columbia Sauder para presentar investigadores
y líderes de iniciativas contra la falsificación y para discutir los efectos de la falsificación en la salud y la seguridad. Yi Qian,
Profesora Asociada de la División de Mercadeo y compartamiento del consumidor de la Universidad UBC Sauder en Vancouver,
dará el discurso inaugural. Ella es la persona apropiada para inaugurar nuestro simposio, y esperamos que ella motive a otros
académicos a formar parte de la discusión. El simposio también contará con otros cuatro respetados investigadores y panelistas
que incluirán miembros del gobierno, la industria y la academia. Para más información sobre el Simposio Virtual en contra de la
falsificación de UL, visite aquí.
Para mayor información envíe un correo electrónico a besafebuyreal@ul.org. Regístrese aquí para recibir diariamente un correo
electrónico durante la Semana Mundial UL contra la falsificación y conocer más sobre los efectos y los peligros de las
falsificaciones así como unirse a la lucha en su contra.
*Este artículo fue publicado por primera vez en la decimoséptima edición, volumen 5, número 3 de The Brand Protection Professional el 21 de
septiembre de 2020.
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@CBPTradeGov

10/6: CBP valora y agradece la oportunidad de trabajar con @TheJusticeDept, @ICEgov, @StateDept y todos nuestros socios para
segurarse de que los diamantes importados a los Estados Unidos sigan el proceso de Kimberly, y salvaguarden el comercio
legítimo de "diamantes de sangre". https://go.usa.gov/xGFfS

10/16: Este ha sido un gran año en @CBP en nuestros esfuerzos para combatir el trabajo forzado #ForcedLabor con un registro de 13
órdenes de liberación de retenciones. El Comisionado Adjunto Perez estará ofreciendo una una actualización sobre nuestros
esfuerzos en el tema #ForcedLabor. Obtenga mayor información en https: https://go.usa.gov/x7qbM
10/20: @CBP emitió su primer hallazgo sobre el uso de mano de obra forzada desde 1996 hoy contra Inner Mongolia Hengzheng
Group Baoanzhao Agriculture, Industry and Trade Co., Ltd. (Baoanzhao). https://go.usa.gov/x7ayC

CBPTrade en Noticias
■ Incautación de relojes Richard Mille falsificados en Cincinnati – Fox 19 – 10/22

■ CBP emite hallazgo de trabajo forzoso en importaciones de Stevia de un fabricante Chino – Supply Chain Drive – 10/21
El resumen de noticias comerciales es un boletín mensual de la Oficina de Comercio de CBP, que destaca
importantes programas, información y actualizaciones para nuestros socios comerciales y el público.
Publicación CBP No. 1307-1120

CBP previene $287M de evasiones de impuestos a través de la Ley de Aplicación y
Protección "Cambio de Juego"
En el año fiscal 2020, CBP impidió que los importadores evadieran $287 millones de dólares en derechos adeudados al gobierno de los Estados
Unidos a través de la Ley de aplicación y Protección (EAPA). Esto representa un aumento del 500% desde el comienzo del programa EAPA en el año
fiscal 2017.
Siendo la segunda agencia recaudadora de ingresos del gobierno federal, CBP utiliza EAPA para asegurar que las empresas extranjeras y otras
entidades que exportan bienes hacia los Estados Unidos, paguen los debidos derechos asociados con sus productos. El Gobierno de los Estados
Unidos agrega derechos a las importaciones producidas por empresas que reciben subsidios en su país de origen o tienen otras ventajas que les
permiten vender el bien por menor al del mercado en los Estados Unidos.
Cuando los exportadores encuentran formas de evadir el pago de estos derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD), tienen una injusta
ventaja sobre las empresas nacionales, ya que pueden vender sus productos a un precio más bajo. La recaudación de impuestos da a las empresas
estadounidenses una oportunidad de competir de manera justa en el mismo mercado. El aumento significativo en la prevención de la evasión de
impuestos desde el año fiscal 2017, es un testimonio de la capacidad de CBP para asegurar un campo de juego nivelado para las empresas
estadounidenses a través de EAPA.
"Bajo la EAPA, el trabajo de CBP con la comunidad comercial sobre acusaciones de evasión de impuestos ha sido un cambio en el juego en la lucha
contra las prácticas desleales en el comerco y la nivelación del campo de juego para las empresas estadounidenses", dijo el Comisionado Adjunto
de CBP, Mark A. Morgan. “CBP está ejerciendo esta autoridad para proteger a las empresas estadounidenses de quienes usan el fraude y la evasión
para socavar nuestra economía”.
La mayoría de las evasiones AD/CVD investigadas este año a través del programa EAPA involucraron bienes procedientes de la China que fueron
transportados a través de Camboya, la República Dominicana, India, Malasia, Laos, Taiwán, Turquía, Tailandia o Vietnam. Algunos de los esquemas
de evasión más comunes incluyen el envío ilegal de mercancías a través de un tercer país o el intento de subvalorar o clasificar de manera incorrecta
las mercancías a su ingreso a los Estados Unidos. Un caso sucedido recientemente fue el envio de manera ilegal de goma de xanthan de origen
Chino, a través de Malasia para evitar el pago de un tipo de arancel del 154.07%, y otro, a los importadores que reclaman un tipo de arancel de
0.08 dólares por kilogramo para el ajo fresco de origen de la China, cuando el arancel real de 4.71 dólares era casi un 6,000% más alto.
La diferencia entre $0.08 y $4.71 se suma rápidamente cuando más de 61 millones de kilogramos de ajo fresco de China cruzaron la frontera en
2019, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estos aranceles pueden ser la diferencia entre los productores de ajo
estadounidenses que venden o no su producto. También se aseguran de que los consumidores estadounidenses tengan una variedad de opciones
para elegir y que el gobierno de los Estados Unidos reciba los ingresos que necesita para seguir protegiendo a sus ciudadanos de los bienes ilegales
y no seguros. Lea más aquí.
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CBP detiene el
envío de ropa
china sospechosa
de ser hecha con
trabajo forzado en
Xinjiang
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CBP emite una orden de detención sobre el
aceite de palma producido con mano de
obra forzada en Malasia

A partir del 30 de septiembre, CBP detendrá el ingreso del aceite de
palma y sus productos derivados fabricados por FGV Holdings Berhad y
sus filiales y empresas conjuntas a través de los puertos de entrada de
los Estados Unidos.

La Oficina de Comercio de CBP ordenó la emisión de una Orden de
Liberación de retención (WRO) contra el aceite de palma y los
productos de aceite de palma elaborados por FGV basándose en
información que razonablemente indica el uso de trabajo forzado. La
orden es el resultado de una investigación de más de un año que reveló
indicadores de trabajo forzado, incluyendo abuso de vulnerabilidad,
engaño, restricción de movimiento, aislamiento, violencia física y sexual,
intimidación y amenazas, retención de documentos de identidad,
retención de salarios, servidumbre por deudas, condiciones de trabajo y
vida abusivas, y horas extraordinarias
excesivas. La investigación también
suscitó preocupaciones de que el
trabajo infantil forzado se está
utilizando potencialmente en el
proceso de producción de aceite de
palma de FGV. Leer más aquí.

Ultimas Notificaciones del Registro Federal
● 85 FR 67003 - Solicitud de exportación de artículos bajo Fianza
especial
● 85 FR 67004 - Conciliación anual de la Zona Libre de Comercio
Exterior (FTZ) requisito de certificación y mantenimiento de registros
● 85 FR 66574 - Aviso de detección de ciertos extractos de Stevia y
derivados producidos en la República Popular China con el uso de mano
de obra convicta, forzada o contratada está siendo o está
probablemente a ser importado a los Estados Unidos
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Recientemente, el personal de
CBP detuvo en el Puerto
Marítimo de Los Angeles/Long, un cargamento que contenía 32 cajas de
guantes de cuero para mujer sospechosos de haber sido fabricados a través
de trabajos forzados. El envío se originó en la Región Autónoma Uyghur de
Xinjiang, en China, donde el gobierno de ese país está abocando a abusos
sistématicos a los derechos humanos contra el pueblo de Uyghur y otras
minorías étnicas y religiosas.
CBP detuvo en septiembre, el envío de conformidad con una WRO sobre
prendas de vestir fabricadas por Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co.,
Ltd. Y Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd. La WRO fue producto de
una investigación de meses de duración de CBP que identificó indicadores
de trabajo forzoso en los sitios de producción de Yili Zhuowan y Baoding,
incluyendo restricción de movimiento, aislamiento, intimidación y amenazas,
retención de salarios, y condiciones de trabajo y vida abusivas. Leer más
aquí.

Servicio de Mensajería del Nuevo Sistema de Carga
● CSMS #44553480 - Modificación de la acción de la Sección 201 sobre
Paneles y celdas solares: Ajuste de la tasa de trabajo para el cuarto año
de medida de salvaguarda y revocación de la exclusión del panel bifacial
● CSMS #44551734 - Actualización de la tarifa del algodón 2021
● CSMS #44522284 - Inicio de investigaciones de EA y CVD: Cierto papel
de aluminio de varios países
● CSMS #44639601 - ORIENTACIÓN: Sistema Generalizado de
Elegibilidad de Preferencias (GSP) bajo la Revisión Anual del 2020 del
Representante Comercial Autorizado de los EEUU.

El resumen de noticias comerciales es un boletín mensual de la Oficina de Comercio de CBP, que destaca
importantes programas, información y actualizaciones para nuestros socios comerciales y el público.
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