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Titulo 42: El origen del conflicto entre el estado de 
Texas y el gobierno federal de los Estados Unidos
• El Título 42 proviene de la ley de salud pública de 1944 y tiene el 

objetivo de prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. 
• Implementada en marzo del 2020 bajo el entonces Presidente Donald 

Trump 
• Habilita a Customs and Border Protection pedir a inmigrantes retornar a 

Mexico y tramitar sus solicitudes de asilo fuera de los Estados Unidos.

• La Casa Blanca anunció que se pretende tal medida termine su 
aplicación el 24 de Mayo, lo que según reportes podría traer el flujo 
de miles de inmigrantes al día al país. 

• El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció revisiones adicionales en 
vehículos de importación.



Miércoles, 6 de Abril

• Gobernador de Texas, Greg Abbott, anuncia inspecciones adicionales en vehículos de importación.

Jueves, 7 de Abril
• Texas DPS implementa inspecciones adicionales, colapsa el comercio exterior del Puente Internacional de 

Pharr y Puente de Laredo / Colombia. Seguirían medidas con impacto variado en puertos de Eagle Pass y El 
Paso.

Lunes, 11 de Abril

• Transportistas bloquean puente internacional de Pharr. En los siguientes días se reportarían bloqueos en 
puente Anzalduas, Laredo/Colombia, Los Indios entre otros.

Miércoles, 13 de Abril

• Gobernador de Texas, Greg Abbott, y Gobernador de Nuevo Leon, Samuel Garcia, firman acuerdo. Se 
anuncia el fin de las inspecciones adicionales para el puente de Laredo/Colombia. 

Jueves, 14 de Abril

• Gobernador de Texas, Gregg Abbott, firma acuerdo con la Gobernadora de Chihuahua, Maria Eugenia 
Campos, pone fin a inspecciones adicionales en El Paso. También firma acuerdo con el Gobernador Miguel 
Riquelme, poniendo fin a inspecciones en puertos con el estado de Coahuila.

Viernes, 15 de Abril

• Gobernador de Texas, Greg Abbott, firma acuerdo con el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de 
Vaca, poniendo fin a inspecciones en puerto Internacional de Reynosa-Pharr, TX.







Plan de contingencia integral

• Punto primordial: Diversificación
• Puertos
• Almacenes
• Proveedores
• Rutas
• Medios de Transporte

• Planear para lo impensable
• Coordinación
• Comunicación



Estados Unidos prepara marco para America Latina 
• Estados Unidos prepara un marco para Latinoamérica, el plan traería apoyo estratégico y 
económico para el desarrollo de la región, estaría siendo preparado por el Departamento de 
Comercio y USTR.

• El plan abordaría aspectos como near-shoring y vulnerabilidades en cadena de suministro. 

• Se piensa también incluiría aspectos laborales, de medio ambiente, comercio digital entre 
otros.

• Estados Unidos busca abordar el problema migratorio con desarrollo económico, 
contrarrestar el creciente rol de China en la región, y al mismo tiempo reducir su dependencia 
en la potencia asiática. 



T-MEC



Congreso Americano presiona a USTR por más acciones 
entorno al T-MEC
Se destacan las siguientes quejas de los legisladores: 
- Laboral: Las reformas de México son desiguales y no avanzan lo suficientemente rápido. Eliminar 

todas las formas de trabajo forzoso en Mexico.
- Agricultura: Controversias rodeando industria de la papa en Mexico, biotecnología, maíz 

transgénico, 
- Lácteos: Examinar la implementación de la decisión del panel en industria canadiense y revisar 

medidas restrictivas de Mexico.
- Vida marina: México aún tiene que implementar plenamente sus compromisos ambientales del 

T-MEC con respecto a las prácticas de pesca sostenible.
- Energía: El gobierno mexicano está aplicando activamente políticas para dar preferencia a su 

proveedor de electricidad estatal y su compañía petrolera estatal (Petróleos Mexicanos).
- Telecomunicaciones: Mexico busca una enmienda constitucional para eliminar los reguladores 

independientes de telecomunicaciones, radiodifusión y antimonopolio.
- Productos farmacéuticos: COFEPRIS de México parece estar infringiendo en requerimientos del 

tratado en expedición de permisos, lo que provoca graves retrasos en la aprobación de 
productos farmacéuticos estadounidenses.



T-MEC

• Validación de BOM para análisis T-MEC
• Validar clasificaciones arancelarias
• Validar país de origen de materias primas.
• Validar costeo.

• Identificación de regla de origen T-MEC.
• Identificar el método de calificación en base a reglas T-MEC.

• Salto Arancelario
• Valor de Contenido Regional

• Si depende de la certificación de algún proveedor obtener CO en formato T-MEC.
• Identifique sus materiales críticos.

• Requisitos de importación
• Solicitud de trato arancelario preferencial en el momento de la importación / Entry summary.
• Indicador “S” o “S+”
• Basarse en un certificado de origen original completo y debidamente llenado, o una copia del mismo / En 

posesión del importador y que cubre el bien que se importa.



EEI / Control de Exportaciones



Requisitos generales para la presentación de 
información electrónica de exportación (EEI)
• Se requiere cuando el valor del producto excede más de $2500 por número del Schedule B / HTSUS

• “ONE Rule”
• de 1 U.S. Principal Party in Interest (USPPI),
• a 1 destinatario extranjero,
• en 1 medio de transporte,
• en 1 día,

• No obstante las exenciones, se presentará una EEI para los siguientes tipos de embarques de exportación, independientemente de su valor:
• Requiere una licencia del Departamento de Comercio, oficina de industria y seguridad (BIS) o requiere reporte bajo las Regulaciones 

de Administración de Exportaciones.
• Requerir una licencia del Departamento de Estado, Dirección de Controles Comerciales de Defensa (DDTC) bajo el Reglamento 

Internacional de Tráfico de Armas (ITAR) (22 CFR Partes 120 a 130).
• Sujeto al ITAR, pero exento de los requisitos de licencia, excepto según lo indicado por el ITAR.
• Requiere un permiso de exportación del Departamento de Justicia, Administración para el Control de Drogas (DEA) (21 CFR 1312).
• Requerir una licencia de exportación general o específica emitida por la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos bajo 10 

CFR parte 110.
• Requerir una licencia de exportación emitida por cualquier otra agencia del gobierno federal.
• Clasificados como diamantes en bruto en las subpartidas 7102.10, 7102.21 y 7102.31 del SA de 6 dígitos.
• Vehículos autopropulsados usados como se define en 19 CFR 192.1 de las regulaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de los

Estados Unidos, excepto como se indica en las regulaciones de CBP.



Determinar la jurisdicción de Control

¿Qué agencia del gobierno de los Estados Unidos controla mi producto? 

• Administración de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad ("EAR")
• Reglamento Internacional de Tráfico y Armas ("ITAR") de la Dirección de Controles 

de Defensa ("DDTC") del Departamento de Estado de los Estados Unidos y/o
• Comisión Reguladora Nuclear ("NRC"), 
• Administración para el Control de Drogas (DEA), o 
• Oficina de Alcohol y Tabaco y Armas de Fuego ("ATF")?



Conoce tu cliente
• Realizar la debida diligencia en el usuario (s) final (s). 

• Conozca su uso final y destino final.

• Asegúrese de que ninguna de las partes en la transacción de exportación esté en 
ninguna de las listas .el Gobierno de los Estados Unidos de partes restringidas.

https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search



Clasifica tus productos

- HTSUS / Schedule B
- ECCN o USML
- Commerce Control List
- Country Chart 

Requisitos de licencia dependen de la clasificación del artículo, las características 
técnicas, el destino final, el usuario final y el uso final. 

Los exportadores deben determinar si el producto que se exporta requiere o no 
una licencia o si califica para una excepción de licencia. 



Reexportaciones / 
Controles en actividades fuera de los Estados Unidos
• Reexportaciones

• Producto americano
• Producto con insumo americano
• Producto fabricado con tecnología/equipo americano

• Persona / Empresa de los Estados Unidos

• Contenido regulado



Estados Unidos impone sanciones a Rusia por invasión de Ucrania
- Prohibición de comercio con regiones Donetsk y Luhansk (DNR y LNR) de 

Ucrania incluyendo inversión, financiamiento, y facilitación por personas de 
los Estados Unidos. Así también importaciones, exportaciones y 
reexportaciones de productos y servicios o tecnología de los Estados 
Unidos.

- Nuevos requisitos de licencia para todos los Números de Clasificación de 
Control de Exportación (ECCN) en las Categorías 0-9 de la CCL.

- Amplía el control del "uso militar final" y del "usuario final militar" existente en 
Rusia a todos los artículos sujetos a las EAR.

- Agrega dos nuevas reglas de productos directos extranjeros (FDP) 
específicas para Rusia y los "usuarios finales militares" rusos.

- Agrega entidades rusas a la “Entity List” que requiere una licencia para 
exportar, reexportar o transferir (dentro del país) todos los artículos sujetos a 
la EAR.

- OFAC / Tesorería anuncia medidas dirigidas a las instituciones financieras 
más grandes de Rusia, también está ampliando el número de entidades 
rusas sujetas a prohibiciones de deuda y capital para incluir más entidades 
estatales y privadas, “designa” élites y familias rusas cercanas a Putin.



Tesorería de los Estados Unidos prohíbe exportación de 
servicios a Rusia

• La Secretaria de la Tesorería de los Estados Unidos estará prohibiendo la 
exportación de servicios a Rusia.

• Ninguna persona o firma de los Estados Unidos, donde quiera que este, deberá 
prestar asistencia a personas o empresas Rusas relacionado a 

• Servicios de contabilidad, 
• Servicios de constitución de empresas y fideicomisos, y 
• Servicios de consultoría. 

• La prohibición iniciará el 7 de Junio y no aplicará a entidades rusas propiedad o 
controladas por personas de los Estados Unidos o servicios relacionados con el 
cierre o venta de empresas en el país.

• Puedes lees la orden ejecutiva aquí: 
https://home.treasury.gov/system/files/126/14071.pdf

• Puedes leer el comunicado de Tesorería aquí: https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0771



Departamento de Comercio expande sanciones a Rusia

• El Buro de industria y seguridad, está prohibiendo la exportación y reexportación de 
205 fracciones de productos, como: 

• Químicos, 

• Productos de madera, 

• Motores industriales, 

• Motores eléctricos

• BIS instruye a exportadores de productos listados buscar una licencia de 
exportación.

• Puedes ver la publicación en el federal register y listado de fracciones aquí. 
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-10099.pdf



Recomendaciones

• Examinar destinatarios, clientes, instituciones financieras y beneficiarios finales contra 
todas las listas de sanciones aplicables de los Estados Unidos y también debe considerar 
si las transacciones involucran "Uso o usuario final militar“.

• Clasificar correctamente productos bajo código ECCN y revisar necesidad de licencias.

• Considerar completa aplicación de regulaciones a la exportación.
• Exportación de los Estados Unidos.
• Producto en transito por los Estados Unidos.
• Producto de los Estados Unidos reexportado / transferido / revendido en un tercer 

país.
• Producto con insumo de los Estados Unidos.
• Producto fabricado con tecnologías de los Estados Unidos. 



Estados Unidos suspende relaciones comerciales regulares con 
Rusia y Bielorrusia

• Cualquier mercancía de dichos países ingresadas a partir del 9 de abril de 2022 les será 
aplicadas las tasas discriminatorias de la Columna 2 de la tarifa americana.

• Adicionalmente, conforme a H.R. 7108, el presidente podría aumentar las tasas de 
arancel aplicables a los productos de la Federación Rusa y de la República de Bielorrusia 
por encima de las tasas de la Columna 2.



Remedios Comerciales de los 
Estados Unidos





United States Trade Representative - Katherine Tai

Ley de Comercio de 1974

El artículo 301 da la autoridad para hacer cumplir acuerdos comerciales, 
resolver controversias comerciales y abrir mercados extranjeros a bienes y 
servicios estadounidenses. 

• Habilita imponer sanciones comerciales a los países extranjeros que 
violen acuerdos comerciales o incurran en prácticas comerciales 
desleales.

El artículo 201 da la posibilidad a las industrias nacionales gravemente 
perjudicadas o amenazadas de daño grave por el aumento de las 
importaciones solicitar apoyo.

• Si la comisión de comercio internacional (USITC) formula una 
determinación afirmativa, recomienda al presidente una compensación. 
El Presidente toma la decisión final de proporcionar alivio y la cantidad 
de alivio.

• Clausula de escape.



Departamento de Comercio - Gina Raimondo
Ley de Expansión del Comercio de 1962 

El artículo 232 autoriza llevar a cabo investigaciones exhaustivas para 
determinar efectos de las importaciones de cualquier artículo sobre 
la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

Bajo consenso con el departamento de defensa.

Seguridad Nacional.

Ley Arancelaria de 1930

Titulo VII AD/CVD 

El dumping se produce cuando fabricantes extranjeros venden bienes 
en los Estados Unidos a un valor inferior al “justo”.

Cuotas compensatorias se aplican cuando un gobierno extranjero 
proporciona subsidios y beneficios fiscales para que sus fabricantes 
vendan sus productos más barato que los fabricantes 
estadounidenses.





USTR restablece excepciones en aranceles 
de Sección 301 en producto chino
352 exclusiones previamente autorizadas de las 549 previamente autorizadas

• Retroactiva al 12 de Octubre del 2021 y estarán en vigencia hasta Diciembre 31 del 2022, 

• Aplican detallando la nueva designación del capítulo 99, 9903.88.67.

• Es importante consultar la lista de exclusiones y cumplir con la clasificación y descripción detallada para su 
aplicación, 

Para recuperación de impuestos en el caso de productos ya importados se podrá proceder con

• PSC (post summary correction) en el caso de entradas no liquidadas, 

• Para entradas liquidadas se puede proceder con una protesta hasta 180 días después de la liquidación. 

• Algunos productos ahora exentos de arancel de sección 301 son partes de bicicletas, motores eléctricos y 
maquinaria; otros que declino restablecer son por ejemplo vehículos recreativos todo terreno. 

Puedes consultar la lista completa de exclusiones aquí. 
https://ustr.gov/sites/default/files/notices/FRN%20for%20Notice%20of%20Reinstatement.pdf



Corte de Comercio Internacional pide a USTR justificar 
aplicación de aranceles de sección 301 a producto chino
Relacionado al caso donde se disputa la aplicación de aranceles de Sección 301 a producto chino listas 3 y 4A.

La Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos emitió decisiones importantes al respecto.

• USTR ejerció correctamente su autoridad al promulgar aranceles de la Lista 3 y 4A .

• Estuvo de acuerdo con el reclamo que las casi nulas respuestas a comentarios de la industria por el USTR violaron 
el “Administrative Procedures Act” y 

• Pidió al USTR explicara porque impuso los aranceles de las listas 3 y 4A, y como abordó los comentarios recibidos 
de la industria. 

USTR tendrá hasta el 30 de junio para responder a la solicitud de la corte. 

Puedes leer la decisión completa aquí: https://www.cit.uscourts.gov/sites/cit/files/22-32.pdf



USTR notifica expiración de aranceles sección 301, se podrían 
extender
• El USTR ha notificado la expiración de aranceles de sección 301 a su cuarto aniversario, más esto no significa 
que se eliminen puesto se podrían renovar.

• La lista de aplicación 1 expira en Julio y la lista 2 expira en Agosto.
• Listas 3 y 4A como modificaciones de listas 1 y 2 incluyéndolas en la misma revisión.

• El USTR ha abierto portal para peticiones relacionados a la lista 1, de recibir comentarios de mantenerlas por 
algún representante de industria (Casi una certeza) continuara la aplicación de aranceles y seguiría el proceso 
de revisión en el cual recibiría comentarios al respecto y conforme al cual podría decidir formalmente 
extenderlas. 

• Puedes ver notificación aquí: https://mailchi.mp/e6ce531b5c08/embargoed-till-1000-am-etustr-issues-
notice-regarding-statutory-four-year-review-of-china-301-tariffs-13839131?e=da36e46511

• Notificación en el Federal Register aquí: https://public-inspection.federalregister.gov/2022-09688.pdf

• Portal de Comentarios aquí: https://comments.ustr.gov/s/



Congreso de los Estados Unidos realiza conferencias en 
importante ley
• El congreso de los Estados Unidos iniciará una serie de conferencias para consensuar aspectos de leyes paralelas 
COMPETES Act de la casa de representantes y United States Innovation and Competition Act del Senado, el objetivo 
es llegar a un acuerdo para aprobar una sola ley. 

• Los aspectos que serán debatidos son importantes para el comercio exterior, se estará buscando acuerdos en los 
siguientes temas:

- Renovación de programa GSP y MTB.
- Extensión de programa de asistencia a sectores desplazados por el comercio exterior, llamado Trade Adjustment 

Assistance program
- Programa De Mínimis en el contexto de China
- Revisión de inversiones en el extranjero (Enfocado en China)
- Enmiendas en leyes AD/CVD para aplicación más rápida y flexible



America Competes Act propone aplicación más estricta de 
estatus AD/CVD

• La Ley America Competes incluye provisiones para la aplicación más estricta de estatutos AD/CVD. 

• Se destacan los siguientes: 

- Autorizaría la aplicación de cuotas compensatorias a los subsidios proporcionados por un gobierno a una empresa 
que opera en un tercer país.

- Mecanismos para replicar investigaciones AD/CVD en casos donde se traslade producción del país infractor a 
terceros países. 

- Establece requerimientos y tiempos en investigaciones de evasión de pagos de aranceles AD/CVD.

• La USTR Katherine Tai ha expresado la necesidad de herramientas más adecuadas para combatir prácticas 
comerciales desleales. 



Sección 201 / Paneles solares
- Inicialmente impuesta en febrero del 2018 en la forma de cupos y arancel adicional del 15%.

- La administración de Joe Biden extiende protecciones de sección 201 a industria de paneles solares. 

- Continuación de cupos arancelarios sobre importaciones de celdas solares no ensambladas parcial o totalmente en otros 
productos. 

- Por un período adicional de 4 años. 

- Cupo de 5.0 GW (Antes 2.5 GW) por cada año y reducciones anuales en las tasas de aranceles .

- Continuación del aumento de aranceles sobre las importaciones de módulos

- Período adicional de 4 años

- Con reducciones anuales en el quinto, sexto, séptimo y octavo años

- Exclusión de los paneles bifaciales de la extensión de los deberes proclamados en este párrafo.

- La orden también ordena al USTR negociar con Mexico y Canadá y de encontrar que sus importaciones no afectarían el 
propósito de la orden suspender aplicación de aranceles y cuotas a los dos países.





Ley EAPA permite a importadores denunciar evasión de casos 
AD/CVD a CBP
• La Ley de Ejecución y Protección del 2015 (EAPA) permite que CBP investigue si una empresa u otra entidad 

ha evadido casos AD/CVD. Cualquier parte interesada, inclusive competidores pueden reportar, participar y 
conocer el resultado de la investigación. 

Las violaciones más comunes.

• Falsear el verdadero país de origen de la mercancía, presentando documentación de entrada y envío falsa o 
incorrecta,

• Informando erróneamente las características físicas de la mercancía.

• La Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación del Comercio de 2015 (TFTEA, por sus siglas en inglés) 
autorizó el programa EAPA el 24 de febrero de 2016 y CBP implementó EAPA a través de la regulación en 
agosto de 2016.



Estados Unidos investiga a Malasia, Vietnam, Tailandia y 
Camboya por posible evasión de AD/CVD
• En el 2012 los Estados Unidos impuso aranceles AD/CVD a la industria de paneles solares de China,

• Trasladaron producción a países como Malasia, Vietnam, Tailandia y Camboya. 

• Productores domésticos argumentan que tal producción tiene la finalidad de evadir el pago de AD/CVD en 
producto chino.

• Representan el 85% de la procedencia de paneles solares de importación a los Estados Unidos, 

• El departamento de Comercio pide información y evidencias para verificar si se están dando los avances de 
valor necesarios para considerar un cambio de país de origen China a alguno de ellos.

• “Transformación sustancial”,  

• En el contexto de aranceles AD/CVD se debe considerar también el caso y lineamientos establecidos por el 
departamento de comercio. 





Estados Unidos busca acuerdos para retirar aranceles de 
Sección 232 
• Acero: Mexico, Canadá y Australia exentos. / Aluminio: Argentina, Australia, Canadá y Mexico exentos.

• Cupos en Acero: Argentina, Brasil y Corea del Sur / Cupos en Aluminio: Argentina

• Reino Unido / Acero y Aluminio
• Cuotas arancelarias que permitirán la importación de 500,000 toneladas de acero y 12,300 toneladas de aluminio, producto que exceda 

estas cantidades pagarían los aranceles de sección 232.

• Cláusula de “derretido y vertido” en el caso de acero y prohíbe el uso de aluminio primario de procedencia china. 

• Empresas del Reino Unido con accionistas chinos deberán comprobar que no existe influencia del gobierno chino en sus operaciones.

• Unión Europea / Acero y Aluminio.

• Se establecen cupos arancelarios (tariff rate quotas) que permiten la importación de 3.3 millones de toneladas métricas de acero y 
384,000 toneladas métricas de aluminio, en la práctica se separaran en múltiples cuotas dependiendo del producto.

• Japón / Acero

• Se establecen cupos arancelarios (tariff rate quotas) que permiten la importación de 1.25 millones de toneladas métricas de acero.

• Acuerdos tienen una cláusula de “derretido y vertido”, lo que busca retirar acero y aluminio chino independientemente de su avance en 
valor en la región.



International Trade Commission investiga efectos de aranceles 
de Sección 301 y Sección 232
• La comisión de comercio internacional de los Estados Unidos (USITC), está conduciendo una investigación de 
los efectos económicos de los aranceles de Sección 301 a producto Chino y de Sección 232 en Acero y 
Aluminio. 

• El reporte tendrá información sobre los efectos de dichas medidas en el comercio internacional, precios, y 
producción en industrias afectadas entre otros aspectos.

• Como parte del proceso la Comisión conducirá audiencias y recibirá comentarios del público, empresas 
tienen hasta el 24 de agosto para presentar comentarios por escrito. Se espera que el reporte se entregue al 
congreso en Marzo del 2023.

• Puedes ver más información aquí: 
https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2022/er0505ll1927.htm#:~:text=The%20U.S.%20Internation
al%20Trade%20Commission,of%20March%2015%2C%202022%2C%20as



Trabajos Forzados 
Forced Labor

Sección 307 de la Ley de Comercio de 
1930 prohíbe la importación de 
mercancías extraídas, producidas o 
fabricadas, total o parcialmente, en 
cualquier país extranjero mediante 
trabajo forzoso o ilegalmente contratado, 
incluido el trabajo infantil forzado. 

A inicios del 2020 el gobierno americano 
anunció su renovado enfoque en el 
tema.



Indicadores de trabajos forzados

• 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 vida y de trabajo abusivas

• Horas extraordinarias excesivas



https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings



Estados Unidos aprueba ley que prohíbe importación de la 
región de Xinjiang, China
• Prohíbe la importación de cualquier producto de la región de Xinjiang, China a menos que se compruebe 
que el mismo no fue fabricado mediante trabajos forzados, un estándar alto y oneroso.

• La Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur requiere que CBP presuma que todos los bienes total o 
parcialmente de Xinjiang se fabrican con trabajo forzoso y, por lo tanto, se prohíbe la importación a los 
Estados Unidos. 

• El importador podría comprobar lo contrario si proporciona "Evidencia clara y convincente" .

• La ley también pide al gobierno identificar la forma en que estos productos pueden ser importados a 
través de terceros países. 

• Aproximadamente una de cada cinco prendas de algodón que se venden a nivel mundial contiene 
algodón o hilo de Xinjiang, y la región produce una parte importante del poli silicio del mundo utilizado en 
paneles solares y otros productos.

• Esta prohibición de importación entrará en vigor Junio 2022  y permanecerá en vigor durante ocho años.



Resiliencia Aduanal

• Conocer nuestros productos.
• Bill de Materiales.
• Componentes.
• Proveedores.
• Fracciones Arancelarias.

• Impacto de Remedios Comerciales.
• Incluyendo perspectiva terceros países.

• Conocer estrategias de ahorro.
• Ingeniería de Tarifa.
• Ingeniería Operativa.
• Marcado de País de Origen.
• Transformación Sustancial.
• Calificación T-MEC.



Gracias

Adrian Gonzalez
Presidente

agonzalez@global-as.net
+1 956 640 0990




