
 TradeWatch-Noviembre-2020

https://americas.ey-vx.com/1055/20532/november-2020/tradewatch-noviembre-2020.asp 1/2

 

 

Si no puedes visualizar haz click aquí
 

 

  
Tenemos el agrado de hacerle llegar nuestra última edición del TradeWatch; en
esta ocasión, totalmente interactiva. La publicación aborda distintos ámbitos del
desarrollo normativo y jurisprudencial de aplicación para las aduanas y el comercio
en el mundo, con enlaces a recursos de EY, gráficos interactivos y mapas. Cuenta
con secciones sobre tecnología, alertas fiscales y el Brexit, así como información
de las siguientes partes del mundo:
 
 

 

 Global  

 

 

 
¿Hay alguna certeza en los tiempos actuales de desafíos comerciales?
Unión Europea-Vietnam: Acuerdo de libre comercio y acuerdo de
protección a la inversión.
Comercio sostenible: Apoyando la agenda verde.
¿Cómo puede operar de manera efectiva la financiación del comercio a raíz
del COVID-19?
Nuestros webcasts de comercio global. 

 

 

 América  

 

 

Brasil: La reforma fiscal puede afectar los regímenes aduaneros
especiales.
México: Cambios en las normas aduaneras este 2020 impactan a
maquiladoras y otros regímenes.
EE.UU.: La Aduana emite orientación sobre la Sección 321.
EE.UU.: Las acciones comerciales siguen siendo el centro de atención.
EE.UU.: Las acciones hacia Hong Kong dan lugar a una mayor complejidad
comercial.

 

 

 Asia - Pacífico  

 

 

Asia-Pacífico: El panorama comercial cambiante en la región.
Asia-Pacífico / India: Aumento de la atención al cumplimiento de los
acuerdos de libre comercio.
Indonesia: La dinámica cambiante del trato con aduanas.
Nueva Zelanda: Ajustes de precios de transferencia y aduanas.
Corea del Sur: Revisiones de las leyes de aduanas.
Vietnam: Gestión de auditorías posteriores al despacho y últimas
tendencias.

 

 

 Europa, Medio Oriente, India y África  

 

 

África: Cómo un pacto comercial está posicionando a África para el éxito
económico.

 

 

Revista Execution
Encuentra insights, tendencias e
historias de éxito que informan e
inspiran a los líderes de negocios y
futuros empresarios.
Suscríbete aquí
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 Búscanos en facebook
 

 Visitanos en LinkedIn
 

 Síguenos en Twitter
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 Míranos en YouTube
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Unión Europea: La Comisión Europea publica una nueva guía sobre
valoración en aduana.
Unión Europea: El software suministrado de forma gratuita debe añadirse
al valor en aduana.
Unión Europea: Nuevas normas para la aplicación de contingentes
arancelarios en el sector agrícola en vigencia a partir del 1 de enero de
2021.
Unión Europea: Regalías pagadas por know-how que necesitan ser
agregadas al valor en aduanas. 
Controles de exportación: Listas de sanciones y protección de datos.
¿Qué significan las múltiples olas de disrupción para los impuestos y el
comercio en Europa?
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Socio Líder de Tax
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Socio de Global Trade Services
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EY es la firma líder en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y consultoría. La calidad de servicio y conocimientos
que aportamos ayudan a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del mundo. Desarrollamos
líderes excepcionales que trabajan en equipo para cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un
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