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Guía de Comercio Internacional-Países Sancionados 
Cumplimiento Centroamérica 

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. 

 
 

Para mayor información, por favor escriba a manuel.gomez0@walmart.com o 

comuníquese a los teléfonos: +506 2582 5061  

Walmart Centroamérica al ser una subsidiaria de Walmart Stores Inc. (Walmart USA), 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 
 Sudán  
 Corea del Norte 
 Siria 
 Región de 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 reputaciónal 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. Asegurese de que ningún producto que actualmente usted vende a Walmart tiene origen en algún país sancionado.  

2. Si para elaborar su producto final compra insumos a terceros, favor asegurarse que los mismo no provienen de un país 
sancionado.  

3. Si usted adquiere el producto final a través de un tercer socio, asegurese de que el mismo no lo compra a algún país 
sancionado.  

4. 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  

  

 

***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).*** 
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