Anexo 1 del oficio 4500.07(EMS)1016
del 8 de marzo de 2021

Taller EMS: Preparación de la información electrónica anticipada (EAD, por su sigla en inglés)
Martes, 13 de abril de 2021, de 12 h 00 a 15 h 00, hora central europea (UTC+2), modalidad de participación
a distancia

Programa
Horario

Tema

Liderado por

11 h 00–12 h 00

Registro

Secretaría

12 h 00–12 h 10

Observaciones preliminares

Patrick Richon (Presidente)
Osamu Goto (Vicepresidente)

12 h 10–12 h 35
(25 min.)

Requisitos relativos a la reglamentación aduanera
y comerciales para el intercambio de ITMATT y la
información electrónica anticipada conexa
– Ya en marcha aplicado desde 2018 hasta fines
de 2020
– Desde 2021: STOP Act de los Estados Unidos
de América y Brexit, ICS2 e IVA para la UE
– Importancia de EAD/ITMATT y pasos previos
antes de la implementación: estatus del
acuerdo de intercambio de datos (DSA, por su
sigla en inglés) de la UPU y recomendación de
la UPU

Noor Adan (OI)

12 h 35–12 h 45

Sesión interactiva de preguntas y respuestas

–

12 h 45–13 h 00
(15 min.)

Presentación de país miembro de la CEMS sobre
la aplicación del cumplimiento de la normativa en
materia de datos: qué medidas ya se han
adoptado para su implementación, y como ha
mejorado el cumplimiento de la normativa en
materia de datos

Miembro de la CEMS (China,
Rep. Pop.)

13 h 00–13 h 15
(15 min.)

Desempeño operativo: informe sobre el nivel de
declaración de ITMATT, informe sobre la
transmisión y la puntualidad de la transmisión de
ITMATT, opciones de control del Sistema de
Declaración de Aduana (CDS, por su sigla en
inglés)

Javier García (OI)

13 h 15–13 h 30

Sesión interactiva de preguntas y respuestas

–

13 h 30–13 h 50
(20 min.)

Soluciones técnicas disponibles para los
miembros para la captura de datos de los
mensajes ITMATT

Stephane Hermann (OI/Centro
de Tecnología Postal)

13 h 50–14 h 05
(15 min.)

Presentación de país miembro de la CEMS sobre
la implementación del Sistema de Declaración de
Aduana (CDS, por su sigla en inglés)

Miembro de la CEMS (Islas
Caimán)

14 h 05–14 h 15

Sesión interactiva de preguntas y respuestas

–

2
Horario

Tema

Liderado por

14 h 15–14 h 45
(30 min.)

Herramientas de control y elaboración de
informes relativas a la calidad para la evaluación
del desempeño de los miembros de la CEMS en
lo que se refiere a ITMATT
– Proyecto de cumplimiento de la UPU
– Herramientas de control de SMART y premios
de la CEMS

Jean-Marc Coeffic (OI)
Julia Bazukina (OI/Unidad EMS)

14 h 45–15 h 00
(15 min.)

Conclusiones y pasos a seguir

Patrick Richon (Presidente)
Osamu Goto (Vicepresidente)

