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Chile impulsa la
implementación del
OEA
En Antofagasta, Chile realizó un
seminario convocado por el Servicio
Regional de Aduanas, el Comité de
Desarrollo Productivo Regional de
Antofagasta, Mejiport y Plataforma Norte

centrado en la figura del OEA, iniciativa enmarcada en la difusión del Nodo Logístico Portuario Mejillones.
Desde la organización se destacó la importancia de desarrollar este tipo de actividades que permiten
avanzar en la mejora …
Leer más.

HIDMO en las
mesas redondas de
IMEX Comunitat
Valenciana
La empresa patrocinará y contará con un
estand en la feria Dentro de la 4ª edición
de IMEX, Feria de Negocio Internacional e Inversiones de la Comunitat Valenciana, HIDMO Consultores
participará en una mesa redonda dedicada al mercado de Estados Unidos, en la que aportará sus
conocimientos como experta en gestión aduanera y en la Certificación Operador Económico Autorizado
(OEA). …
Leer más.

Nuevo
reconocimiento del
OEA dentro de la
legislación aduanera
Colombia certificará al primer importador
Hace seis años en Colombia, con el
estatuto aduanero se creó una norma a la
cual ningún empresario había accedido
hasta ahora por la rigurosidad de los
requisitos. Se trataba del OEA: Operador Económico Autorizado para importaciones, que exime de
revisión y controles aduaneros a las empresas que logran demostrar su rigurosidad y seriedad para …
Leer más.

Representación de
terceros para
Registros de
Facturación en Sede
Se ha publicado en el «BOE» núm. 71
(páginas 21215 a 21217) la Resolución de
13 de marzo de 2017, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se
aprueba el documento normalizado para acreditar la representación de terceros en el Procedimiento de
Suministro Electrónico de Registros de Facturación a través de la Sede …
Leer más.

Creación y
regulación Registro
Electrónico puerto
de Sevilla
Se ha publicado en el «BOE» núm. 67
(páginas 19984 a 19987) y en el «BOE»
núm. 67 (páginas 20226 a 20229)
sobre la Resolución de 15 de julio de
2016, de la Autoridad Portuaria de Sevilla,
por la que se crea y regula el registro electrónico del organismo. Las referencias anteriores son: DE
CONFORMIDAD con: * el art. 31.21.a) de …
Leer más.

Requisitos para
servicios de gestión
de tránsito y
navegación aérea
Se ha publicado en el «DOUE» núm. 62,
de 8 de marzo de 2017, páginas 1 a 126,
el Reglamento de Ejecución (UE)
2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo
de 2017, por el que se establecen
requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y
otras funciones de la red de gestión del …
Leer más.

Enmiendas 2014 al
Convenio Solas
Se han publicado en el «BOE» núm. 52,
páginas 14195 a 14197, las Enmiendas
de 2014 al Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar
(Convenio SOLAS), 1974, adoptadas en
Londres el 21 de noviembre de 2014
mediante Resolución MSC.386(94). Con
referencia BOE-A-2017-2185, estas
Enmiendas tienen como referencia anterior que AÑADEN el capítulo XIV al Convenio …
Leer más.

Estados Unidos
endurecerá las
revisiones de las
mercancías
El OEA será indispensable Según fuentes
mexicanas, las revisiones de Estados
Unidos de las mercancías procedentes de
México se van a hacer más exhaustivas.
Los expertos en aduanas hacen hincapié
en que las empresas mexicanas han de blindar su mercancía y demostrar a las autoridades
estadounidenses que son empresas fiables para, de este modo, impedir que las aduanas paralicen la …
Leer más.
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