
Uruguay y Estados Unidos firmaron 
Plan de Trabajo para Acuerdo de 
reconocimiento Mutuo

En el marco de una ceremonia que tuvo lugar el día 1 de febrero 
de 2016, Estados Unidos y Uruguay firmaron el Plan de Trabajo 
para un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, a nivel de OEA, 
entre las Aduanas de ambos países. 

Participaron de la firma de este acuerdo el Comisionado de los Estados Unidos 
para Aduana y Protección de Fronteras del Departamento de Seguridad Interior, 

Gil Kerlikowske; 
el Encargado 
de Negocios 
de la Embajada 
de los Estados 
Unidos, Bradley 
Freden y el 
Director Nacional 
de Aduanas de 
Uruguay, Cr. 
Enrique Canon.

Este Acuerdo de 
Reconocimiento 
Mutuo contribuirá 

a facilitar y asegurar el comercio entre ambos países. Asimismo, redundará en 
beneficios mutuos para todos los Operadores Económicos Autorizados que están 
amparados bajo los dos programas, lo que significará una mejora en la competitividad 
para los operadores de Comercio Exterior que se vinculan con los Estados Unidos. 

Tras la firma, Kerlikowske destacó que: “este Plan de Trabajo Conjunto es el paso 
siguiente para la consolidación de la colaboración de nuestros países en la obtención 
de la cadena de suministro global, en Uruguay, los Estados Unidos y docenas de 
países de todo el mundo.” Agregó que “como uno de los cinco principales socios 
comerciales de Uruguay, los Estados Unidos se ha comprometido a trabajar para 
preservar y fortalecer nuestra relación económica.”

Finalizó destacando que en el año fiscal 2015, Estados Unidos importó más de 
$585 millones en mercancía de Uruguay, a la vez que su país exporto casi $ 1.5 mil 
millones al Uruguay. Por su parte, el Cr. Enrique Canon destacó su complacencia por 
la firma de este acuerdo, que es el resultado de un trabajo conjunto de varios años.

OECUruguay NUEVAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S N °  8
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VER MÁS

VER MÁS

25/11/2015: MURILLO - RUFFINELLI - 
MOREIRA S.R.L. (Despachante de Aduana)

30/11/2015: WEYERHAEUSER 
PRODUCTOS S.A. (Exportador)

VER MÁS

10/12/2015: TRANSPORTES FLAUCAR 
S.R.L. (Transportista)

Este evento contó con la participación, en representación de 
la Dirección Nacional de Aduanas del Director Cr. Enrique 
Canon, el Gerente de Operativa Aduanera Sr. Andrés Méndez 
y el Director del Departamento Operador Económico Calificado 
Ing. Diego Casella.

Por su parte en 
representación de 
la Aduana de Brasil 
estuvieron presentes 
el Subsecretario de 
Aduanas y RRII de 
la Receita Federal de 
Brasil, José Carlos 
de Araujo, el Súper 
Intendente adjunto de 
la 10ª Sección de la 
Receita Federal, Luiz 
Fernando Lorenzi y el 
Jefe de la Inspección 

de la Receita Federal de Brasil en Santana del Livramento, Adilson Valente.

Uruguay y Brasil ya trabajan para un 
futuro ARM de OEC

15/12/2015: COMAS AROCENA S.A. 
(Transportista)

VER MÁS

21/12/2015 - S.A. MOLINOS ARROCEROS 
NACIONALES (Exportador) 

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS
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