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Servicios de asesoría realizados con un meticuloso examen de las operaciones de una
organización conforme al marco jurídico vigente, las prácticas internacionalmente aceptadas y
las disposiciones del sistema aduanero mexicano. También, se enfoca a la detección de áreas
de oportunidad y riesgo potenciales relacionados.

Principales Beneficios

Bajo la filosofía y política DEC, que es otorgar experiencia y
seguridad en asesoría de negocios apoyamos la mejora continua
y la toma oportuna de decisiones de comercio exterior.
Prevenimos contingencias futuras y apoyamos estratégicamente
a tu empresa a enfrentar con éxito a la competencia en la que se
desarrolla dentro de la economía mundial.
Aprovechamos los beneficios derivados de los tratados y
convenios internaciones a efecto de reducir costos de tráfico
internacional; así como evitar riesgos de carácter fiscal o
aduanero.
Fusionamos nuestros servicios de comercio exterior con otras
disciplinas de la firma tales como: auditoría, capacitación,
costos, finanzas, fiscal, jurídico y precios de transferencia.
Nuestra experiencia y alianzas permiten que nuestros asesores de
comercio exterior fomenten, dentro de contextos globalizados,
la innovación jurídica en el comercio internacional.
Hemos representado exitosamente en litigios de comercio
exterior a numerosas empresas como la que diriges.
Participamos activamente en Cámaras e Instituciones de
profesionales del ámbito aduanero, fiscal y jurídico.

Servicios
Diagnóstico y Auditoría Aduanera en Comercio Exterior.
Consultas y Asesorías en Comercio Exterior.
Gestoría y Trámites en Comercio Exterior.
Litigio en Materia de Comercio Exterior.
Aplicación de Tratados de Libre Comercio y Certificados de
Origen.
Determinación y/o Revisión de Incoterms.
Determinación y/o Revisión de la Clasificación Arancelaria.
Cursos y Capacitación Intraempresa.
Regulaciones y Restricciones no Arancelarias.
Sistema de Control de Inventarios (Anexo 24).
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Contáctanos

para más información
contacto@decsc.mx
Lic. Luis Florentino Elizondo López
florentino@decsc.mx

Oﬁcina Monterrey Sur

Oﬁcina Ciudad de México

Oﬁcina Puebla

Ave. Lázaro Cárdenas No.2944
Col. Mirador Residencial
Monterrey, N.L.CP. 64910
Tel: +52 (81) 1133 5787

Domminium Tower
1425 Insurgentes Sur
Insurgentes Mixcoac.
Ciudad de México

Torre Corporativa JV
Avenida Juárez 2925, piso 22
Colonia La Paz
Puebla, Puebla, C.P. 72160
Tel: +52 (222) 644 0866
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