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Espero que todos se encuentren con salud y seguros durante la pandemia del COVID-19. Desde la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), la división de la Oficina de Comercio sigue
trabajando arduamente y desarrollando nuevas formas de trabajo con socios comerciales con el fin de
garantizar que el comercio internacional en los EE. UU. permanezca estable como siempre. También me
complace anunciar que hemos reprogramado oficialmente nuestro Simposio anual – Trade Simposium
a realizarse del 25 al 26 de agosto en Anaheim, CA. ¡Esperamos verlos allí!
-Brenda Smith, Comisionada Ejecutiva Adjunta de la Oficina de Comercio.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CBP lanza centro para implementación del Acuerdo T-MEC
El 16 de marzo de 2020, CBP lanzó el Centro de Coordinación para el
Acuerdo de Comercio entre EE. UU. - México y Canadá (USMCA). El
Centro de Coordinación del USMCA asegurará una correcta transición
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al USMCA.
El Centro de Coordinación de USMCA facilitará una orientación
coherente e integral a las partes interesadas internas y externas de CBP
sobre los requisitos del nuevo acuerdo.

El Centro de Coordinación de USMCA, el cual es organizado por la Oficina de Comercio de CBP, cuenta con expertos en
el tema de múltiples oficinas de CBP y estará operando durante 18 a 24 meses.
"El T-MEC es un logro y desarrollo importante para CBP, así como para nuestros dos socios comerciales más grandes",
informa Maya Kamar, Directora de Textiles y Acuerdos Comerciales y directora del Centro de Coordinación de T-MEC.
“Este cambio al USMCA requiere de un completo esfuerzo por parte de CBP. Los compromisos del Centro de Coordinación de USMCA serán cruciales para garantizar información oportuna y capacitación para el personal operativo de CBP,
así como los alcances y claridad sobre los requisitos de cumplimiento para nuestros asociados del sector privado ".
El T-MEC reemplazará el TLCAN suscrito hace 25 años, proporcionando varias actualizaciones a las relaciones comerciales existentes entre Estados Unidos, Canadá y México, incluyendo programas e iniciativas exitosas de CBP, tales como la
ventanilla única, Single Window y el viajero confiable Trusted Traveler. El acuerdo mantiene el tratamiento libre de
aranceles del TLCAN para los productos originarios e incluye nuevas normas y procedimientos de origen, en las que se
incluyen las normas específicas de los productos para vehículos de pasajeros, camiones livianos y autopartes. Las actualizaciones de las normas de origen para los automóviles, ofrecen incentivos para obtener bienes e insumos en los Estados
Unidos y América del Norte. Existen nuevas disposiciones que cubren especificamente, el comercio en los sectores
manufactureros, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, los productos farmacéuticos, los
dispositivos médicos, los productos cosméticos y sustancias químicas. El acuerdo también establece procedimientos
que agilizan la certificación y verificación de las normas de origen y promueven su estricta aplicación. Esto incluye
nuevas disposiciones de cooperación y aplicación para ayudar a prevenir la evasión del deber antes de que suceda.
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El Centro de Coordinación de T-MEC incluye a personal y enlaces de muchas de las oficinas de CBP junto con el personal
central para garantizar disponibilidad de colaboradores experimentado en la la materia. Adicionalmente, el Centro de
Coordinación de T-MEC apoya seis grupos de trabajo enfocados en la implementación de T-MEC y sus planes de transición. El Centro de Coordinación de T-MEC está colaborando con el Departamento de Trabajo de EE. UU. Y desempeña un
nuevo papel al ayudar a evaluar los criterios laborales de alto salario para las normas de origen automotriz.
Debido a la pandemia del COVID-19, el Centro de Coordinación de T-MEC está buscando desarrollar seminarios y
conferencias en línea. Recursos adicionales como videos informativos, materiales escritos y mensajes internos de CBP y
fuentes de redes sociales se estarán incorporando en los planes de comunicación.
CBP tiene como objetivo garantizar una exitosa implementación exitosa del T-MEC en los próximos meses. El Centro de
Coordinación del T-MEC será clave para garantizar que la transición del TLCAN al T-MEC sea fluida, transparente e
integral.
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Nuevas noticias en CBPTradeGov

4/7: #DYK that counterfeit pharmaceuticals and personal care products are some of the most seized counterfeit
products? Learn more about the dangers counterfeits pose to your health and safety at http://bit.ly/2yDGkds
#WorldHealthDay #CBPTrade
4/10: CBP’s Office of Trade Relations (OTR) serves as the @CBP point of contact for the trade community. They
handle industry engagement, dissemination of information, and solicitation of input from both the trade and
partner government agencies. Learn more: http://bit.ly/3bWEbuK

Noticias de Comercio - CBP

Pantallas LED falsificadas fueron incautadas en el puerto de entrada de International Falls -International Falls Journal – 4/10
allsjournal.com/news/public_safety/counterfeit-led-screens-seized-at-international-falls-port-of-entry/article_e5d92b3d-9aa
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agentes
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https://www.freightwaves.com/news/customs-brokers-applaud-us-customs-keeping-borders-open-to-carg
La Aduana de los Estados Unidos prioriza el despacho de suministros médicos – American Shipper – 4/2
El resumen de noticias comerciales es un boletín mensual de la Oficina de Comercio que destaca
importantes programas, información y actualizaciones para nuestros socios comerciales y el público.
Publicación CBP No. 1092-0420

Página web y recursos de COVID-19 para la comunidad comercial
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los
Estados Unidos (CBP) está trabajando en estrecha
colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional
(DHS) y otras agencias federales, estatales y locales para
apoyar el esfuerzo de todo el gobierno para frenar la
propagación de COVID-19. Con el fin de comunicar las
últimas actualizaciones que afectan al público y a la
comunidad comercial, CBP lanzó una nueva página web
con información y recursos referente al COVID-19, que
contiene los últimos anuncios y avisos comerciales.
La página web incluye información sobre casos confirmados de COVID-19 y CBP, información del equipo de resolución de carga de COVID-19,
actualizaciones relacionadas del servicio de mensajería de sistemas de carga, actualizaciones y anuncios del programa comercial,
actualizaciones y anuncios del programa de seguridad de la carga, regulaciones y resoluciones, información de auditorías, información de la
agencia gubernamental asociada COVID-19, junto con avisos y avisos de viajes.
En medio de este entorno dinámico y en constante cambio, reconocemos la importancia de actualizar y mejorar continuamente nuestros
recursos. Como tal, nuestro equipo actualiza esta página varias veces a la semana a medida que haya nueva información disponible. Si tiene
preguntas sobre el ingreso /admisión, retención / facilitación de la carga, orientación para la importación de equipos de protección personal
(PPE) y la clasificación y los deberes de los PPE, visite nuestro depósito de conocimiento de búsqueda, que contiene información útil para los
importadores. Si no puede encontrar lo que está buscando, envíe una solicitud de información.

CBP anuncia dos revocaciones a
Ordenes de Retención de la liberación
La Oficina de Comercio de CBP anunció dos revocaciones de la
Orden de Retención de Liberación (WRO). La primera WRO
anunció que los guantes de goma desechables fabricados por
WRP Asia Pacific Sdn. Bhd después del 16 de marzo de 2020
serán admitidos en todos los puertos de entrada de los EE. UU.
La WRO, que inicialmente fue impuesta a la compañía en
septiembre de 2019, fue revocada con base en información
recientemente obtenida por CBP que muestra que la compañía
ya no produce guantes de goma en condiciones de trabajo
forzado.
"Este es un ejemplo de los resultados mutuamente beneficiosos
y positivos que se producen cuando los importadores y
fabricantes trabajan con CBP para lograr objetivos comunes",
según Brenda Smith, Comisionada Ejecutiva Adjunta de la
Oficina de Comercio de CBP. "Estamos muy contentos de que
este esfuerzo mitigó con éxito un importante riesgo de la
cadena de suministro y dio como resultado mejores condiciones de trabajo y un comercio más justo".
La segunda WRO anunció que el atún y los productos de atún
cosechados del buque Tunago No. 61 serán admitidos en todos
los puertos de entrada de los EE. UU. A partir del 1 de abril de
2020. La Comisionada Ejecutiva Adjunta, Brenda Smith ordenó
la revocación de una orden de retención de liberación de atún y
productos de atún del buque Tunago No. 61.
Esta decisión se basó en la información obtenida por CBP de
que el atún y los productos de atún de este barco ya no se
producen en condiciones de trabajo forzado.
Consulte nuestra página web en relación al trabajo forzado para
obtener más información sobre los esfuerzos que realiza CBP en
contra del trabajo forzado.
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Últimos avisos del Registro Federal de Comercio
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Oficina de Comercio trabajando
permanentemente en tiempos de COVID-19

La Oficina de Comercio de
CBP está trabajando duro
durante la pandemia de
COVID-19, sus operaciones
continúan ejecutandose y en
buen camino. El noventa y
ocho por ciento de la Oficina
de
Comercio
continúa
trabajando de forma remota
y se toma muy serio el distanciamiento social mientras su
misión sigue siendo su
máxima prioridad.
A pesar de los desafíos por trabajar de manera remota fuera de las
oficinas, mientras las escuelas, guarderías y otras instalaciones están
cerradas al público, la Oficina de Comercio continúa con altura su misión
con desafío, aumentando la realización de seminarios web,
capacitaciones virtuales, reuniones virtuales y llamadas de conferencia. Se
han publicado nuevos videos sobre el entorno comercial automatizado
en el canal de YouTube de CBP, y los seminarios web están disponibles en
la página web CBP.gov.
Muchos dentro de la Oficina de Comercio participaron en capacitaciones
virtuales orientadas a mejorar las habilidades de comunicación. La Oficina
de Comercio también organizó el primer Comité Asesor Operacional de
Aduanas Comerciales virtual, el 16 de abril de 2020. Practicamente la
totalidad del personal de la Oficina de Comercio continúa comprometido,
asistiendo a de manera virtual a eventos realizados via telefónica y video,
organizando seminarios web y capacitaciones para la comunidad
comercial.
La Oficina de Comercio de CBP sigue concentrada en su misión y
agradece el apoyo y la comprensión de la comunidad comercial durante
este tiempo.

Nuevas actualizaciones del servicio de
mensajería del sistema de carga

• 85 FR 20290 - Actividades de recopilación de información
de la agencia: Declaración del ensamblador extranjero
• 85 FR 20289 - Actividades de recopilación de información de
agencias: distribución de dumping continuo y compensación de
subsidios a productores nacionales afectados

• CSMS #42355735 - CORREGIDO: Guía actualizada para el Capítulo
98 - Sección 232 Importaciones de acero y aluminio
• CSMS #42355914 - ORIENTACIÓN: Sección 301 China Extensión de ciertas exclusiones de productos cubiertas bajo
el tramo 1 - $ 34B –Action (9903.88.07)

• 85 FR 20285 - Actividades de recopilación de información
de agencias: Regulaciones y Certificado de origen del TLCAN

• CSMS #42321214 - 2020 Asignaciones incrementadas de azúcar
cruda y refinada 2020

El resumen de noticias comerciales es un boletín mensual de la Oficina de Comercio que destaca
importantes programas, información y actualizaciones para nuestros socios comerciales y el público.
Publicación CBP No. 1092-0420

