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¿Qué es el sistema de información anticipada de carga?
Advance Cargo Information (ACI) es un nuevo sistema de aduanas que requiere datos y documentos de la
carga (factura comercial y conocimiento de embarque f inal o inicial) al menos 48 horas antes del envío de la
carga desde el país de exportación, para permitir a las partes interesadas monitorear cualquier riesgo para el
estado a través de el Sistema de Gestión de Riesgos (RMS), dando la máxima prioridad a la seguridad de los
ciudadanos egipcios.

¿Cuáles son las ventajas de ACI?
- Proteger a los ciudadanos egipcios de bienes no identif icados o bienes de origen no identif icado
- Reducir el tiempo de liberación y, por lo tanto, el costo de liberación de mercancías.
- Utilizar datos y documentos electrónicos, prescindiendo de los documentos en papel.

¿A quién impacta ACI?
- Importadores
- Exportadores y proveedores (extranjeros)
- Empresas de liquidación
- Compañías de transporte marítimo / aéreo

¿Cuándo se aplicará ACI?
Fases de la aplicación ACI
- Fase 1 : piloto a partir del 1 de abril de 2021
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- Fase 1 - Fase de operación obligatoria a partir del 1 de julio de 2021

Cómo prepararse para ACI
- El importador egipcio se registra en el portal en línea www.nafeza.gov.eg
- Obtener el pad de f irma electrónica de las autoridades competentes para acceder a Nafeza
- Enumere los datos de carga anticipados y adquiera ACID antes del inicio de las operaciones de importación.
- Envíe los datos y documentos de la carga (factura comercial y conocimiento de embarque f inal o inicial)
antes del envío
- Notif icar a los exportadores extranjeros que se ocupan de facturas electrónicas y conocimientos de
embarque al menos 48 horas antes de conectarse con un sistema (Nafeza) a través de redes de cadena de
suministro que utilizan tecnología Block-chain

¿Qué es la tecnología Blockchain?
- Block-chain es una tecnología que permite a una persona (o empresa) transferir datos o documentos
valiosos a otra persona de forma segura y sin la intervención de ningún intermediario.
- La cadena de bloques es simplemente una serie de registros f ijos o bloques de datos, y es administrada por
un grupo de computadoras que no son propiedad de ninguna entidad. Los bloques de datos están
protegidos y vinculados entre sí mediante principios criptográf icos.

Cómo funciona la tecnología Blockchain
Block-chain es un método simple e innovador para pasar información de una persona A a otra B de una
manera totalmente automatizada y segura. Una Parte inicia la transacción creando un bloque. Ese bloque es
verif icado por miles, quizás millones, de computadoras distribuidas por la red. Luego, el bloque verif icado se
agrega a una cadena almacenada en la red, creando un registro único asociado con otros registros. Para forjar
un solo registro, toda la cadena tiene que estar forjada en millones de ordenadores, lo que es prácticamente
imposible.

¿Quiénes son los proveedores de servicios de cadena de bloques certif icados?

CargoX
CargoX has developed BDTS (Block-chain Documentation Transaction System), which offers a platform with
many applications, the most popular of which is Smart B / L ™. CargoX created an open system that uses
Block-chain technology and decentralized encrypted data storage to enable the creation and exchange of
information and documents

How can foreign exporters sign up on and use CargoX?
You can check the following links:
CargoX Platform Signup
https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/new-company-registration/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/registration/activate-new-account/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/your-blockchain-key/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/company-prof ile/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/managing-company-details/

Login
https://help.cargox.digital/en/user-manual/logging-in/login/

Carga de datos y documentos
https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/compose-envelope/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/transfer-envelope/
https://help.cargox.digital/en/user-manual/using-the-platform/forward-received-documents/
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Mantenerse en contacto
Suscríbase ahora a nuestro boletín de noticias y esté siempre actualizado con las actualizaciones sobre el portal
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