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Nuevos Mensaje CSMS

Es un honor dirigirme a ustedes como Comisionado Adjunto Ejecutivo (EAC) de la Oficina de Comercio.
Brenda Smith logró dirigir la Oficina de Comercio (OT) hacia logros importantes, y hoy estamos en
deuda con ella por su dedicación, experiencia y muchos años de servicio. Por eso aspiro retomar el
trabajo que ella dejó y asegurarme de que la OT siga facilitando el comercio legítimo y aplicando las
leyes comerciales de nuestra nación durante este tiempo de transición. Para aquellos que no me
conocen, durante los últimos cuatro años he trabajado como director ejecutivo de la Dirección de
Políticas y Programas Comerciales de OT. Comencé mi carrera en el legado del Servicio de Aduanas de
Estados Unidos como especialista en importaciones en 1989 y he tenido la suerte de haber encontrado
oportunidades maravillosas a lo largo del camino. Este es un momento muy emocionante para el futuro del
comercio, ya que avanzamos en la aplicación de un nuevo hallazgo sobre el trabajo forzoso, la adopción de un
Marco Aduanero del Siglo XXI, el desafío de la tala ilegal, y mucho más. Estoy muy motivado en poder trabajar con
nuestros socios, con las partes interesadas y con ustedes para aprovechar nuestros logros y encaminarnos hacia
nuevas iniciativas. – John Leonard, Comisionado Adjunto Ejecutivo en funciones.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CBP Lucha Contra Tala Ilegal

"Ignorar los efectos de la tala ilegal de árboles y el tráfico de madera podrían tener
consecuencias peligrosas para la vida, causando grandes desgracias a las economías, la vida
silvestre y los seres humanos", explica Johnathan Nogueira, analista de comercio internacional
de CBP. La tala ilegal es el tercer delito transnacional más rentable del mundo, pero a pesar de
lo común que es, la tala ilegal pasa desapercibida en muchos países debido a la falta de
regulaciones o a la corrupción de alto nivel. Un nuevo artículo publicado en Frontline pone de relieve el alcance de la
actividad de tala ilegal en todo el mundo, así como el papel de CBP a la hora de impedir que los envíos de madera
talada ilegalmente sean parte del comercio con los Estados Unidos.
CBP colabora estrechamente con agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales asociadas para
recopilar y analizar información e identificar los envíos de alto riesgo antes de que lleguen a los puertos de EE.UU.
Juntos, CBP y sus socios ayudan a salvaguardar a las empresas estadounidenses de la competencia desleal, al tiempo
que protegen los entornos y las comunidades vulnerables de todo el mundo. Los funcionarios de CBP en los 328
puertos de entrada del país inspeccionan los envíos entrantes para garantizar el cumplimiento de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y de Fauna y Flora Silvestres; la Ley Lacey, que prohíbe el
tráfico ilegal de fauna y flora silvestres; y una serie de infracciones aduaneras aplicables. Lea el artículo completo
aquí.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El Equipo de CBP es Seleccionado Como Finalista para la
Medalla al Servicio de América

La organización sin ánimo de lucro Partnership for Public Service ha seleccionado al equipo
de trabajo forzoso de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos
como finalista para la medalla 2021 Service to America ("Sammies") en la categoría de
Seguridad y Asuntos Internacionales. Los Sammies, son un honor muy respetado con un
riguroso proceso de selección. El equipo de trabajo forzoso de CBP, dirigido por la Directora
Ejecutiva Ana B. Hinojosa y el Director Ejecutivo Adjunto Eric Choy, tiene la responsabilidad
de investigar las mercancías sospechosas que han podido ser fabricadas con trabajo forzoso y evitar que entren en
los Estados Unidos. "Esta nominación a los Sammies es un testimonio del increíble trabajo que la Directora Ejecutiva
Hinojosa, del Director Ejecutivo Adjunto Choy, y los expertos de todo CBP están haciendo todo lo posible en el día a
día para proteger a los trabajadores vulnerables, a los consumidores estadounidenses y a nuestra economía", dijo
Troy Miller, Oficial Superior que desempeña las funciones del Comisionado de CBP. Obtenga más información aquí.
Cada voto para el equipo del CBP apoya el esfuerzo para acabar con la esclavitud moderna.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Popular en @CBPTradeGov

3/29: @CBP issued its second #ForcedLabor Finding of FY2021 against disposable gloves produced in Malaysia by
Top Glove. This Finding follows a Withhold Release Order against Top Glove in place since July 2020.
go.usa.gov/xsSmj #CBPTrade #TradeMatters
4/5: #DYK it’s #PublicHealthWeek? @CBP protects the health and safety of Americans by keeping illicit and counterfeit
goods, including counterfeit COVID-19 related goods, out of the U.S. marketplace. Learn more: go.usa.gov/xHqcB
#CBPTrade

CBP.gov/Trade
@CBPTradeGov

4/14: Did you know that CBP made over $63 million worth of counterfeit footwear seizures in FY2020? Make sure to
buy from reputable sources when you step out this spring! go.usa.gov/xHYP5 #FakeGoodsRealDangers
#TheTruthBehindCounterfeits

Noticias de CBPTrade
■ El compromiso renovado de la Administración Biden con la guerra comercial internacional subraya la importancia del cumplimiento de las
normas aduaneras para las empresas de automoción – JD Supra – 3/31
■ Las aduanas de EE.UU. determinan que hay trabajo forzoso en Top Glove de Malasia y confiscan los guantes – Reuters – 3/29
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CBP Emite un Hallazgo sobre Trabajo Forzoso en Top Glove Corporation Bhd.

CBP anunció el pasado 29 de marzo que ordenó al personal de los puertos de entrada de Estados Unidos el inicio de las incautaciones
de guantes de goma desechables producidos en Malasia por Top Glove Corporation Bhd. (Top Glove). Este hallazgo comunicado por
CBP en el que considera tener suficiente información para determinar que Top Glove realiza acciones de trabajo forzoso en la
producción de guantes desechables. La mercancía cubierta por el hallazgo de trabajo forzoso está sujeta a la incautación una vez
arribe a un puerto de entrada de los Estados Unidos. "El hallazgo de hoy sobre el trabajo forzoso es el resultado de una investigación
de CBP que venia realizándose meses atrás, cuyo objetivo es evitar que los bienes fabricados mediante la utilización de la esclavitud
moderna, puedan ingresar mediante el comercio a los Estados Unidos", dijo Troy Miller, funcionario superior que desempeña las
funciones del Comisionado de CBP. "CBP no tolerará que empresas extranjeras exploten a trabajadores vulnerables para vender a los
consumidores estadounidenses productos baratos y fabricados de forma poco ética". "CBP ha tomado medidas para garantizar que
esta acción de aplicación selectiva contra Top Glove no tendrá un impacto significativo en el total de las importaciones
estadounidenses de guantes desechables", dijo John Leonard, Comisionado Adjunto Ejecutivo de Comercio de CBP en funciones.
"Seguimos en continuo trabajo con nuestros socios interinstitucionales para garantizar que el equipo de protección personal, los
dispositivos médicos y los productos farmacéuticos necesarios para la respuesta al COVID-19, se autoricen para entrar de la manera
más rápida posible, y a su vez, verificar que dichas mercancías estén autorizadas y que son seguras para su uso." El hallazgo amplía
una Orden de Retención de la Liberación (WRO) que CBP emitió en julio de 2020. Dicha WRO se basó en información razonable pero
no concluyente, de que existen múltiples indicadores de trabajo forzoso en el proceso de producción de Top Glove, incluida la
servidumbre por deudas, las horas extraordinarias excesivas, las condiciones de trabajo y de vida abusivas y la retención de
documentos de identidad. Este es el segundo hallazgo de trabajo forzoso que CBP emite en el año fiscal 2021. Todos los hallazgos
están disponibles públicamente y se enumeran por país en la página web sobre el tema de trabajo forzoso del CBP. Página de
órdenes de retención y conclusiones. Más información.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El 21 de abril, CBP puso en marcha un Grupo de Trabajo
sobre el Marco Aduanero del Siglo XXI (21CCF), compuesto
por cerca de 50 representantes de la comunidad comercial,
agencias gubernamentales asociadas y CBP, para solicitar
aportes en las ideas legislativas iniciales del 21CCF. El
grupo de trabajo del 21CCF fue anunciado oficialmente por
el Comisionado Adjunto Robert Pérez en el Comité
Consultivo de Operaciones Aduaneras Comerciales (COAC)
el pasado 17 de marzo. A través del Grupo de Trabajo
21CCF y de otros medios, el CBP continuará trabajando con
sus socios involucrados en todos los diferentes aspectos
del comercio para perseguir los cambios legislativos,
reglamentarios, políticos y técnicos necesarios para lograr
la visión 21CCF. Para obtener más información sobre la
visión del 21CCF para un entorno comercial más seguro,
eficiente y basado en datos, visite la página del CBP sobre
el 21CCF y no deje de ver el nuevo vídeo del 21CCF.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lanzamiento del Grupo de Trabajo del
Marco Aduanero del Siglo XXI

CBP Organiza un Seminario Web sobre el Día
Mundial sobre la Propiedad Intelectual

El 26 de abril, la OT celebró por primera vez el Día Mundial de la
Propiedad Intelectual (PI) con un programa de seminarios web dirigidos
hacia las pequeñas y medianas empresas (PYME) titulado "¡Su PI importa!
Cómo proteger su ingenio y creatividad de las importaciones infractoras".
Este seminario web fue el primero de una serie de seminarios gratuitos a
lo largo de un año de duración que se centrarán en cómo las PYMES
pueden asociarse con el CBP en asuntos de aplicación de leyes
fronterizas y adoptar un papel activo en la protección de su PI. El evento
del Día Mundial de la Propiedad Intelectual del CBP atrajo a casi 280
participantes de la comunidad comercial. El objetivo del seminario web
fue el de ofrecer una oportunidad a las PYMES para conocer las múltiples
oportunidades de colaboración con el CBP en asuntos relacionados con
la PI. El seminario web inició con una sesión general, que se centró en la
autoridad de CBP para proteger las marcas registradas a nivel federal y
los derechos de autor en la frontera, impidiendo la entrada de
importaciones infractoras en el comercio de Estados Unidos. Tras la
sesión general, los participantes pudieron elegir entre una serie de
sesiones paralelas, que incluían temas como la navegación por la
solicitud de registro de marcas y derechos de autor (IPRR) del CBP, la
obtención de protección del mercado gris y de la regla Lever, asi como
las mejores prácticas para presentar disputas electrónicas y las mejores
prácticas para responder a las solicitudes de autenticación de envíos
sospechosos del CBP. Estas sesiones de trabajo fueron una oportunidad
para que tanto los participantes y los expertos en la materia del CBP
profundizaran un poco más en estos temas. Para obtener más
información sobre los seminarios web gratuitos del "Año de las PYME",
visite: https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/ipr/cbp-year-sme.

Últimas noticias del Registro Federal
● 86 FR 16380 – Notificación de que ciertos guantes
desechables producidos en Malasia con el uso de mano de
obra convicta, forzada o en régimen de servidumbre están
siendo, o es probable que sean, importados a los Estados
Unidos
● 86 FR 17055 – Imposición de restricciones a la importación
de categorías de material arqueológico de Costa Rica
● 86 FR 18550 – Declaración de entrada o despacho del
buque-CBP Form 1300
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Notas del Sistema Nuevo de Carga

● CSMS #46912475 – Ley de Modernización y Reforma Fiscal de las
Bebidas Artesanales Ley de Reforma Fiscal (CBMA) Desplegada el 6
de abril de 2021
● CSMS #46857537 – Las mercancías con país de origen de Cuba
pueden ser archivadas manualmente en la liberación de carga ACE
con licencia válida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
● CSMS #46809016 – El Departamento de Comercio de los Estados
Unidos retrasa el cumplimiento de la norma final, titulada "Sistema
de supervisión y análisis de las importaciones de aluminio", al
mantener la normativa, 19 CFR parte 361, del 29 de marzo de 2021,
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