
Aduanas de Uruguay y Bolivia 
acuerdan Plan de Acción para 
el Programa OEA
El miércoles 20 de Abril, Las Aduanas de Uruguay y Bolivia suscribieron un Plan de 
Acción para el Operador Económico Autorizado, cuyo beneficio será la otorgación de 
ventajas en ambos países para las empresas que sean certificadas. 

Marlene Ardaya, Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia y Enrique Canon, 
Director Nacional de Aduanas de Uruguay, comentaron sobre la importancia del 
Operador Económico Calificado y el reconocimiento mutuo con otras Aduanas. 

El plan prevé el cumplimiento 
de cuatro fases como la dis-
cusión de programas, la vali-
dación conjunta, la discusión 
de procedimientos y el recon-
ocimiento mutuo, que permi-
tan la fluidez del Operador 
Económico Autorizado. 

Si Uruguay y Bolivia logran 
avanzar en este plan, serán los primeros países de la región en llevar a cabo el 
reconocimiento mutuo de sus procedimientos. 
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Brasil y Uruguay avanzan en el marco 
de un futuro acuerdo de reconocimiento 
mutuo 

El 29 y 31 de Marzo, se llevó a 
cabo en Brasilia una reunión entre 
representantes de los programas 
Operador Económico Calificado, de 
Brasil y Uruguay, en el marco del Plan 
de trabajo en conjunto definido entre 
las aduanas de estos países. 

En esta primera fase se realizó una 
comparación conceptual de ambos 

programas, analizando los procedimientos adoptados para los Operadores Económicos 
con el fin de mitigar los riesgos asociados a las operaciones de comercio exterior entre 
ambos países. 
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Jornada de capacitación en la Administración de 
Aduanas del Chuy
El pasado 6 y 7 de Abril, personal del Departamento OEC realizó una jornada de capacitación en la Administración del Chuy con el 

fin de presentar los beneficios OEC.
En ambas instancias se realizó una presentación de los beneficios a los funcionarios, 
para luego culminar con un intercambio sobre cómo funcionan los beneficios en esa 
frontera, y sugerencias de posibles nuevos beneficios para el futuro.
Fue una instancia muy enriquecedora, ya que los funcionarios que están a diario en la 
operativa son los que verdaderamente saben cómo están funcionando los beneficios 
brindados a los operadores certificados como OEC.

El equipo OEC también se reunió con representantes de empresas certificadas que operan en el Chuy, con el fin de realizar un 
relevamiento de los beneficios que adquirieron. 

03/03/2016: ÁLVARO MILBURN LTDA.

Presentación del Departamento OEC en la 3ra Conferencia Global sobre Operador 
Económico Autorizado

Desde el 11 hasta el 13 de Mayo se realizara en Cancún la 3ra Conferencia Global sobre Operador Económico Autorizado, donde se prevé 
que asistan representantes de los 180 países miembros de la OMA, así como también oficiales de alto nivel de las distintas entidades 
gubernamentales con autoridad y/o responsabilidad en fronteras, líderes del sector privado, expertos en comercio exterior y empresas 
certificadas OEA.

Realizaran presentaciones las más destacadas autoridades internacionales en esta materia como kunio Mikuriya, Secretario General de 
la OMA, Antonis Kastrissianakis, Director de Seguridad, facilitación del comercio, Reglas de Origen y Cooperación Internacional, Dirección 
General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Unión Europea, además de los altos mandos de Organizaciones Gubernamentales y privadas
Desde el Departamento partirá una delegación pasa asistir a dicho evento, y realizar una presentación del Programa OEC en nuestro país.

Desde el Departamento partirá una delegación pasa asistir a dicho evento, y realizar una presentación del Programa OEC en nuestro país.

La próxima etapa se desarrollara en Uruguay  y se hará énfasis en la realización de validaciones conjuntas en empresas de estos países, 
para verificar que los procedimientos operacionales de los equipos de certificación sean compatibles entre ambos programas. 

Brasil y Uruguay desarrollan mayoritariamente su comercio por vía terrestre, lo cual implica un alto riesgo para ambas Aduanas. Es por esto 
que el Programa OEA de Brasil y OEC de Uruguay, son ayudados por la eficiencia del gerenciamiento del riesgo e infracciones aduaneras. 
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http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15118/9/innova.front/alvaro-milburn-ltda-se-transformo-en-el-oec-n%C2%B0-22-en-nuestro-pais.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/15122/9/innova.front/grupo-ras-fue-certificado-como-oec.html

