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SU CARGA ES NUESTRA PRIORIDAD

EWC SABE LA CANTIDAD DE TIEMPO Y ENERGÍA QUE REQUIERE MANTENERSE AL DÍA CON LAS
ULTIMAS ACTUALIZACIONES EN REGULACIONES DE EXPORTACIÓN. NUESTRO EQUIPO ESTA
COMPUESTO POR EXPERTOS EN LAS LEYES ACTUALES DE CUMPLIMIENTO EN EXPORTACIÓN
Y ESTÁN CAPACITADOS PARA ACONSEJARLO EN TODO LO RELACIONADO CON ESTE TEMA.
ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS

Asegurar el cumplimiento de las normas aplicables a la
carga en nuestro poder, es vital para proveer a su empresa
una ventaja competitiva y sostenible. Nuestro
departamento de Cumplimiento se mantiene al día con
las regulaciones de importación y exportación, aplicando
su conocimiento a todos sus envíos.
LAS REGULACIONES ITAR Y EAR

Del La Regulación de Tráfico Internacional de Armas
(ITAR) y la Regulación de Exportación de Armas (EAR) en
los EE.UU, afecta a la fábrica, venta y distribución de
mercancías, así como a la tecnología y sus herramientas.
Estos dos entes reguladores fueron creados para proteger
la venta de información, tecnología y otros artículos a
naciones que, eventualmente, puedan dañar los intereses
de los Estados Unidos. Las regulaciones ITAR y EAR
enumeran artículos restringidos que requieren
autorizaciones de exportación por agencias del gobierno
de los EE.UU. Incumplir estas regulaciones da lugar a
multas, y, más importante aún, la exclusión de la
empresa o grupo de empresas para tratar con personas en
EE.UU. También puede resultar en el encarcelamiento.

Nuestro personal está plenamente entrenado y capacitado
en las regulaciones ITAR y EAR y, de esta manera, puede
guiar a su empresa en la clasificación y el reconocimiento
de artículos restringidos. Con los servicios de EWC su
empresa puede mantener una cadena de suministro
eficiente y oportuna, evitando demoras innecesarias y
otros inconvenientes ya mencionados. Si tiene alguna
duda sobre la aplicación de estas regulaciones a su
mercadería, puede acudir a nuestros expertos. Queremos
ayudarle a tomar los pasos necesarios para lograr envíos
exitosos que cumplan con las regulaciones de exportación.
IMPORTACIONES Y LA IMPORTANCIA
DEL CUMPLIMIENTO

Las importaciones a EE.UU. también están sujetas al
cumplimiento de regulaciones que son importantes para
proteger la seguridad de su empresa, la seguridad
nacional, la política exterior y los intereses económicos de
los Estados Unidos.
Los inconvenientes que surgen de incumplir con las
regulaciones aplicables a las importaciones y exportaciones
suelen ser costosos. Un ejemplo claro son las multas. Y
más allá de las multas, el descuido en un envío o el error en
la documentación, puede provocar la revocatoria del

privilegio de tener relaciones comerciales con personas o
empresas en EE.UU.
En un mercado globalizado que depende fuertemente del
comercio, no tome el riesgo de confiar el manejo de las
complejas regulaciones comerciales de EE.UU. en personas
sin experiencia. A través de nuestro departamento de
Cumplimiento, trabajamos con su empresa para asegurar
que todas las regulaciones actuales se cumplan. Esto
significa, informar oportunamente al cliente y su personal
sobre las regulaciones pertinentes y sus desarrollos. De
esa manera, estamos en la capacidad de abrir puentes de
comunicación con su empresa y entre su empresa y las
autoridades pertinentes. EWC facilita una transacción
fluida, oportuna y sin demora.
En EWC mantenemos relaciones con las autoridades,
incluyendo: La Aduana de los EE.UU., el Departamento de
Seguridad Nacional, y el Departamento de Agricultura entre
otras. Darle seguimiento a los cambios en las regulaciones
de cada agencia, es un esfuerzo que requiere de la pericia
de EWC. Nos esforzamos para asegurar que su envío o su
proyecto cumplen con las normas y regulaciones de los
EE.UU. y así su empresa no se enfrentará a las
consecuencias de envíos descuidados.

