
OEC una apuesta a la 
integración regional y 
global de los mercados
El Departamento OEC de la Dirección Nacional de 
Aduanas, comprometido con las nuevas tendencias 
del comercio exterior mundial y en la búsqueda 
de generar oportunidades competitivas para los 
operadores, se encuentra desarrollando múltiples 
iniciativas con el objetivo de alcanzar Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (ARM).

Así pone en marcha importantes acuerdos como las Cadenas de Suministro 
Segura con socios comerciales estratégicos como paso previo a la firma de los 
ARM.

BRASIL Piloto Seguridad de la Cadena de Suministros 
Uruguay – Brasil

Se continúa avanzando con la planificación acordada por ambos países  para dar 
comienzo al  Piloto en el segundo semestre de 2015. 

ARGENTINA Piloto Uruguay – Argentina “Acuerdo para 
la Implementación Bilateral del Programa Piloto Intra-Mercosur 
de Seguridad Aduanera en la Cadena de Suministro de Bienes”
 
Se está trabajando con las cadenas nacionales  seleccionadas que participaran en 
el Piloto para  su posterior implementación bilateral, luego de haberse realizado un 
relevamiento  por ambas administraciones en los puntos de frontera.

PANAMÁ Memorando de entendimiento entre la Dirección 
Nacional de Aduanas de la República Oriental Del Uruguay y la 
Autoridad Nacional de Aduanas República de Panamá

Se acuerda la firma de un Memorándum de entendimiento entre ambas aduanas, 
la cual está prevista realizar durante  la XVIII Conferencia Regional de Directores 
Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe (CRDGA) en Puerto Natales, 
Chile, prevista para  Abril de 2015.
El objetivo de la firma de dicho Memorándum, se basa en la asistencia técnica en 
materia de los programas de OEA de ambos países a través del intercambio de las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas con el objetivo de sentar  las bases para 
armonizar los programas en la búsqueda de propender al reconocimiento mutuo.

MÉXICO Memorando de entendimiento entre la Dirección 
Nacional de Aduanas de la República Oriental del Uruguay y 
la Administración General de Aduanas de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre cooperación institucional y asistencia técnica 
en cuestiones aduaneras.

Ambas aduanas se encuentran desarrollando un Memorándum de entendimiento 
para dar comienzo a la armonización de ambos programas. El mismo se encuentra 
en estudio por parte de la Aduana de los Estados Unidos de México.
De esta manera se elaborará un plan de trabajo el cual incluirá el intercambio y la 
asistencia técnica entre ambos países. 

BOLIVIA:

En el mes de Enero se llevó a cabo  una videoconferencia dirigida por el Director 
Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon,  con el fin de iniciar los vínculos entre 
ambos países y establecer las bases para dar comienzo a un Proyecto de Cadena 
de Suministro Segura con miras a firmar un ARM. 
Se resuelve así, la próxima firma de un acuerdo de asistencia bilateral y la confor-
mación de una agenda de trabajo conjunta. 

OECUruguay NUEVAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS

B O L E T Í N  D E  N O T I C I A S

19/12/2014: JAUME Y SERÉ LTDA. 
DESPACHANTE DE ADUANAS DE RECONO-
CIDA TRAYECTORIA INTERNACIONAL. 

NOVEDADES OEC

• 6 empresas en proceso de 
certificación.

• Más de 20 empresas interesadas en 
participar del Programa y que trabajan 
en la implementación de los requisitos.

PRÓXIMOS EVENTOS

PROXIMOS EVENTOS:
• 4/02 al 6/02: Reunión Bilateral 
Piloto Seguridad de la Cadena de 
Suministros Uruguay – Brasil a reali-
zarse en Brasilia – Brasil.
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23/12/2014: CRISTALPET S.A: EMPRESA 
IMPORTADORA/EXPORTADORA, DEDICADA A 
LA FABRICACIÓN DE PREFORMAS PET POR 
INYECCIÓN Y DE BOTELLAS RETORNABLES Y 
NO RETORNABLES MEDIANTE EL PROCESO 
DE SOPLADO.

C A P A C I T A C I Ó N  E N  C I F R A S

En diciembre de 2014 se realizaron dos nue-
vas Ceremonias de Certificación a operadores 
que han cumplido  con los más altos estánda-
res de seguridad en operaciones aduaneras.
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