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Cumplimiento Centroamérica
Walmart Centroamérica al ser una persona jurídica estadounidense, debe cumplir con leyes y normas que emite el Gobierno
de los Estados Unidos, esto sin importar nuestra ubicación geográfica. En este sentido, conviene hacer de su conocimiento
que existen países con los cuales no podemos hacer ningún tipo de transacción, incluyendo vender en tiendas productos o
insumos originarios de dichos países.

Prohíbido hacer transacciones con Países Sancionados por el Gobierno de los
Estados Unidos
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):
Mediante Decretos Ejecutivos y con la supervisión de la OFAC, el gobierno de los Estados Unidos prohíbe a sus personas físicas
y jurídicas (independientemente de su ubicación geográfica) realizar cualquier transacción con los siguientes países:
• Cuba
• Irán
• Corea del Norte
• Siria
• Crimea
Vender productos con origen en dichos países, ya sea importados directamente por Walmart o adquiridos a través de un
proveedor local, expone a Walmart a multas incluso superiores a los $500.000, además de un daño reputacional considerable.
Esperamos que junto con su ayuda como proveedor podamos seguir haciendo negocios de manera correcta en el mercado
centroamericano y así fortalecer cada vez más nuestra relación con usted y la presencia de ambos en el mercado.

Acciones requeridas por parte de cada proveedor:
1.
2.
3.
4.

Asegurese de que ningún producto que actualmente usted vende a Walmart tiene origen en algún país sancionado.
Si para elaborar su producto final compra insumos a terceros, favor asegurarse que los mismo no provienen de un país que
se encuentre dentro de la lista de países sancionados por OFAC.
Si usted adquiere el producto final a través de un tercer socio, asegurese de que el mismo no lo compra a algún país
sancionado.
En caso de que usted actualmente venda a Walmart producto originarios de países sancionados, favor reportarlo
inmediatamente a través del email: manuel.gomez0@walmart.com o karina.quesada@walmart.com

***Walmart no proporciona asesoramiento jurídico a sus proveedores, por lo que en caso necesario, los proveedores deben
buscar su propio asesor legal sobre cómo cumplir con todas las leyes aplicables al mercado (vigentes o en proyecto).***

Walmart se reserva el derecho investigar por sus propios medios el origen real de todos los
productos que son ofrecidos en cada una de nuestras tiendas.
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International Trade – Sanctioned Countries
Compliance – Central America (CAM)
Walmart CAM as a USA legal entity must comply with laws and regulations issued by the US Government , regardless of the
geographical location of Walmart. In this sense, it is important to inform you there are countries which Walmart can not
engage in any business with; this includes final product or any input.

Transactions with sanctioned countries by the United States Government are
prohibited
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
The White House Executives Orders (EOs) and OFAC supervision prohibit any USA person (disregarding geographical location)
to engage in any business with the following countries:
• Cuba
• Irán
• Corea del Norte
• Siria
• Crimea
To sell products from any of the sanctioned countries, either directly imported by Walmart or purchase through a local supplier
in CAM, expose our company to fines from the US government up to $500.000USD or higher, plus considerable reputational
damage. Walmart CAM expect your help as a supplier of our products in a way that together we do the right business in the
Central American Market thus strengthen our relation and presence in the area.

Actions required by suppliers:
1.
2.
3.
4.

Please make sure that any product you provide to Walmart on a regular basis does not originate from sanctioned
countries.
If you are buying inputs for your final product, ensure those inputs are not from sanctioned countries.
If you purchase final product manufactured by a third party, please guarantee they are not from sanctioned countries..
If you are currently providing to Walmart products from sanctioned countries, please report it immediately:
manuel.gomez0@walmart.com or karina.quesada@walmart.com

***Walmart CAM does not provide legal advice; if necessary, suppliers should contact their own legal advisor on how to
comply with market laws and regulations.***

Walmart reserves all the rights to investigate the origin of all products offered in our stores.
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