
The Laredo Licensed U.S. Customs Brokers Association 
Los invita a su curso de actualización  

 

  

  

Impartido por Oficiales de la Aduana de Estados Unidos  
CBP Laredo Export Office. 

  

Cambios en el proceso de manejo de mercancías           
In-Bond. 

  

Martes, 12 de Diciembre, 2017, 8:30 AM Edificio LCC De La Garza  ITIA 
Salon 101 

Cupo limitado, pre-registro requerido. 

Registro en Línea 
Costo: $60 por persona para socios.  

 $125 por persona no socios. 

8:30AM – 12:30PM 

Este seminario este diseñado para actualizar al gremio sobre los cambios en los 
procesos de In-Bond que se publicaron en la ley (CBP Regulations), en septiembre 
28,2017, los cuales tomaron efecto en Noviembre 27,2017. No importa el nivel de 
manejo que su empresa lleve este es un curso que le permitirá al participante escuchar, 
aprender y expresar sus comentarios y dudas directamente con los oficiales de la 
Aduna. 
  
LLUSCBA y ALFA está proporcionando este taller interactivo con los oficiales de la 
Aduana Americana de Exportación (Export Lot),  para aprender los cambios que entran 
en vigor así como proponer cambios al proceso publicado.  El proceso de in-bond 
permite que las mercancías importadas en los puertos de entrada sean admitidas a los 
Estados Unidos sin ser valorizada o sin pago de impuestos y esa misma sea enviada 
por un transportista con fianza a otro puerto cumpliendo con todas las regularizaciones 
que la ley marca. En el puerto de destino, la mercancía es importada o exportada. Los 
cambios a esta regla, incluyendo la automatización del proceso serán aplicados para 
que la Aduana pueda regular y controlar la mercancía así como asegurarse que la 
mercancía sea importada o exportada según sea el caso de manera correcta. Este 
taller dará alcance a que los comentarios recibidos podrán ser una línea para facilitar el 
cambio al proceso.  

https://www.lluscba.org/event-2744439
Raul S. Villarreal
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Las regulaciones y estatus de los Estados Unidos son responsabilidades compartidas 
entre el sector público y privado. Es importante que los Agentes Aduanales, 
Importadores, Transportistas y cualquier persona involucrada en el Comercio 
Internacional entiendan que debemos tener las mejores prácticas para prevenir y 
detector problemas potenciales en puntos críticos a lo largo de la cadena de suministro, 
Los invitamos a participar en este taller ya que la oportunidad de estar interactuando con 
el equipo de oficiales de CBP nos dará la guía y pauta para conducir el proceso 
correctamente apegándonos a las regulaciones y leyes ya publicadas. 

  

AGENDA 

8:30 AM       Registro 

 8:50 AM      Bienvenida   LLUSCBA Presidente Sr. Enrique Gonzalez  
  
9: 00 AM      Oficiales de Aduana Americana CBP Export Lot 

➢ Eliminación de forma CBP7512 

➢ Aclaración en la figura de "Bonded Carrier" 

➢ Informe de tiempos para reportar Llegada, Aviso de 
Exportación y otros supuestos. 

➢ Tiempo de la extensión para mercancías In-Bond  
➢ Descripción de la mercancía 

➢ Como reportar cantidades de mercancía In-Bond  
➢ Sellos – Transporte de mercancía In-Bond con mercancía 

domestica 

➢ Transferencias (Transshipment o transfers) de un equipo de 
transporte a otro. 
  

10:15-10:30   RECESO          
        

➢ Actualización y modificaciones al registro que los transportistas 
deben obtener autorización de CBP para la subdivisión de un 
embarque In-Bond. 

➢  Cambio de destino 

➢ Ubicación de la mercancía 

➢ El reporte del último destino, el cual es uno de los nuevos 
requerimientos. 

➢  Como computar el tiempo de los embarques en tránsito y los 
procedimientos de reporte y arribo. 

➢ Reporte de llegada al Puerto de destino. 
➢ Subdivisión y retención de embarques en los límites del Puerto. 



  
   12:00 PM     Preguntas y Conclusiones   

     Nuestro objetivo es proveerle al participante el conocimiento de las 

regulaciones y como aplican al comercio internacional, así como darle las 

herramientas para el día a día y asegurarnos que la integridad de las prácticas de la 

cadena de suministro es mantenida. 

¡Regístrese y asegure su lugar hoy mismo!  

  
  
  
  
 

Costo: $60 por persona para socios.  
 $125 por persona no socios. 

Puntos para CCS estarán disponibles 
Pago debe recibirse antes del taller para asegurar su lugar. 

Registro en Línea 

https://www.lluscba.org/event-2744439



