
3er Conferencia Global 
sobre Operador Económico 
Autorizado
Los días 11 al 13 de mayo de este año la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México realizo en 
Cancún la 3er Conferencia Global sobre Operador Económico Autorizado.

La 3ra Conferencia Global OEA brindo una oportunidad única a todos aquellos inte-
resados en conocer sobre implementaciones exitosas del OEA en todo el mundo, 
examinar los desafíos actuales, considerando el aumento de requerimientos de 

seguridad así como inter-
cambiar puntos de vista 
respecto a las oportuni-
dades en torno al OEA 
a nivel nacional, regional 
y global. 

Analizar los desafíos y 
oportunidades de los 
programas de Operador 

Económico Autorizado con el objetivo de facilitar el comercio internacional y la 
seguridad de la cadena logística de suministro, y comparar experiencias y mejores 
prácticas lo cual contribuirá al eficiente y exitoso desarrollo, implementación y eje-
cución de los programas.
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Brasil y Uruguay avanzan en las negociaciones para la firma de un 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM)

Del 23 al 25 de mayo, se llevó a cabo en Montevideo la segunda reunión entre representantes 
de los programas Operador Económico Autorizado de Brasil y Uruguay, en el marco del Plan 
de Trabajo en Conjunto definido entre las aduanas de ambos países para el reconocimiento 
mutuo de sus respectivos programas OEA.

En esta oportunidad el equipo OEC de la DNA recibió a los colegas de la Receita Federal 
de Brasil, Sra. Vírginia Valladares Rodrigues Medeiros, Sr. Elmo Braz Zenóbio Junior y al Sr. 
Darío Da Silva Brayner Filho Agregado Tributario y Aduanero de la Embajada de Brasil en 
Montevideo.
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Se realizó Videoconferencia sobre OEA y su vinculación con origen 

VER MÁS
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http://www.sat.gob.mx/omamexico/Paginas/default.htm

VER MÁS

En el marco de las actividades de la Comunidad de Práctica de Reglas de Origen Preferenciales del Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
de Integración y Comercio del BID, se llevó a cabo el día 13 de Junio un webinar para discutir sobre “Qué es el Operador Económico Autorizado 
y si vinculación con origen”.
El mismo estuvo a cargo de María Iris Cespedes Núñez quien describió las características principales de los Operadores Económicos 
Autorizados, su funcionamiento y las implicancias del reconocimiento mutuo.
Por su parte, Rafael Cornejo, realizo comentarios sobre cómo eventualmente podría relacionarse este tema con las exigencias de los regímenes 
de Origen.

Estado de Situación del Programa
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