
 
 
 
North America Trade Consulting,  es una firma creada para ofrecer servicios profesionales de 
consultoría en materia de comercio internacional y aduanas a corporaciones que desempeñan distintas 
actividades industriales y comerciales en el Continente Americano. 
 
El objetivo fundamental de esta Firma es el de proporcionar los elementos legales necesarios a aquellas 
empresas que se dedican a manufacturar, producir y comercializar productos internacionalmente con el 
propósito de que operen de acuerdo a lo establecido  legalmente en cada país, evitando de esta forma 
cualquier tipo de riesgo o contingencia. 
 
Servicios: 
 
  
I.CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR  
Consiste en mantener actualizado al departamento de Iimport/export de la empresa respecto a todos los 
cambios en la materia de comercio exterior, a través de boletines informativos,  así como en la consultas 
que el personal del mencionado  departamento nos hagan, en las siguientes áreas: 
 

- Clasificación Arancelaria 
- Aplicación de medidas no arancelarias 
- Reglas de origen 
-Cumplimientos en Materia de Comercio Exterior para empresas IMMEX 
 

 
II.DESARROLLO DE UNA NUEVA EMPRESA  
 
Asistencia en la obtención de: 
 
Programas IMMEX, 
 
Registro en el padrón de importadores Mexicano, 
 
Inscripción en el padrón importador de sectores específicos, 
 
Autorización de permisos de importación, 
 
Registro en el Programa de Promoción Sectorial PROSEC (objetivo reducción de impuestos de 
importación), 
 
Permisos fitosanitarios  (madera), 
 
Permisos previos de importación por parte de la Secretaria de Economía, 
 



Certificación  de Normas Oficiales Mexicanas, 
 
Obtención de autorizaciones sanitarias, 
 
Obtención de Devoluciones de Impuesto General de Importación ante la SHCP, 
 
Asistencia para la seleccion de personal calificado para las areas de tráfico e import/export. 
 
Entrenamiento y capacitación de personal para el adecuado desarrollo del departamento de import-export  
(Trafico). 
 
Entrenamiento sobre NAFTA y Tratados Internacionales con México  
 
Entrenamiento y supervisión para la adecuada presentación de US Customs Reconciliation 
 
 
III.- COMPLIANCE EMPRESAS IMMEX: 
 
Desarrollo de procedimientos para el cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior 
 
Análisis de aplicación de preferencias arancelarias  (NAFTA TLCUE, PROSEC) 
 
Análisis para la  determinación de origen de un producto, 
 
Estudios de impacto arancelario para efectos de reduccion de impuestos de importacion. 
 
Análisis y calculo de pago de impuestos 303 NAFTA 
 
Desarrollo de proyectos de Conciliación de activos Fijos  
 
Desarrollo de proyectos para la obtención de soporte documental para comprobar el origen NAFTA de un 
bien, 
 
Asesoría en la selección del adecuado sistema de control de inventarios para propósitos aduaneros 
(Import-export) 
  
Asesoría y supervisión de implementación de sistemas de control de inventarios para efectos aduaneros 
mexicanos 
 
Análisis para la posible obtencion de Registro como Empresa Certificada 
 
Asistencia para la obtecion de confirmaciones de criterior por parte de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico en materia de comercio exterior, 
 
IV.- PREVENCION DE RIEGOS Y CONTINGENCIA: 
 
 
Auditorias en comercio exterior para empresas IMMEX 
 
Análisis de riegos de las operaciones de comercio exterior en empresas IMMEX. 


