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Medidas para
impedir la
introducción del virus
aftosa de Túnez
Decisión de Ejecución (UE) 2017/887 de
la Comisión, de 22 de mayo de 2017,
sobre medidas para impedir la
introducción en la Unión del virus de la

fiebre aftosa procedente de Túnez, y que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 . Publicado en:
«DOUE» núm. 135, de 24 de mayo de 2017, páginas 25 a 26 (2 págs.) Departamento: …
Leer más.

Jornada de HIDMO
CONSULTORES
sobre aduanas,
puertos y
financiación
El pasado miércoles, 19 de julio, las
empresas valencianas pudieron disfrutar
de una jornada organizada por HIDMO
CONSULTORES, que llevaba por título
"El APF de las Exportaciones. Aduanas,
Puertos y Financiación como crecimiento de las exportaciones”, en la que se habló sobre aspectos tan
importantes para las exportaciones e importaciones como la gestión aduanera, la tecnología a favor de la
…
Leer más.

El OEA en Perú,
beneficios y
similitudes del
estatuto OEA con
Europa
Desde sus inicios, el propósito de la OMA
(Organización Mundial de Aduanas) no ha sido otro más que desarrollar las aduanas de todos los países
y homologar la normativa aduanera para, de forma telemática, acercar los procedimientos de gestión a los
importadores y exportadores, junto a todos los miembros de su cadena logística internacional
(transportistas, agentes aduanales, almacenes, puertos....) con …
Leer más.

Control movimientos
transfronterizos
desechos peligrosos
Enmiendas del Anexo IX del Convenio de
Basilea sobre el control de los
movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación,
adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de
2013. Publicado en: «BOE» núm. 120, de
20 de mayo de 2017, páginas 41452 a
41452 (1 pág.) Sección: Disposiciones generales Departamento: Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación Referencia: …
Leer más.

Acuerdo sobre
remolques de
mercancías
peligrosas
Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación
de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo al número de remolques
en una unidad de transporte de
mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 30 de enero de 2017. Publicado en: «BOE» núm. 119, de 19
de mayo de 2017, páginas 41174 a 41174 (1 …
Leer más.

México e Israel
firman plan para
reconocimiento del
OEA
Autoridades aduaneras de México e Israel
han firmado un plan de acción para
alcanzar el reconocimiento mutuo del
programa Operador Económico
Autorizado (OEA) para fortalecer la
seguridad de la cadena logística y facilitar el comercio global entre naciones. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), firmó un Plan de Acción
Conjunto …
Leer más.

Compañías
exportadoras e
importadoras son
alentadas a ingresar
al programa OEA en
Panamá
Representantes de compañías
exportadoras, importadoras y de movilización de carga, recibieron recientemente un seminario sobre la
importancia de adherirse al programa del Operador Económico Autorizado (OEA) que promueve la
Autoridad Nacional de Aduanas, como parte de los nuevos lineamientos internacionales en materia de
seguridad y trazabilidad de la carga, entre otros temas puntuales que plantea la Organización Mundial de
Aduanas …
Leer más.

Nota aclaratoria
sobre la declaración
de la casilla 40 en
dúas de importación
Con la reciente entrada en operación de
la “Guía técnica de Servicios Web de
Importación”, es posible declarar los datos
completos de una operación de
importación sin incorporar desde el primer
momento la referencia al documento
precedente (casilla 40 del dúa). Este
dato se podrá incorporar en el momento de la operación que se conozca. Para conocer el contenido
completo …
Leer más.
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