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De 2005 en 
adelante se 
sentaron bases 
aduaneras para 
transformaciones 
en la actividad 
del comercio 
exterior 
uruguayo. 

S
on conocidas por la comunidad y los funcionarios las 
múltiples iniciativas que jalonaron este proceso: Precin-
to electrónico, Documento Único Aduanero (DUA) digital, 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), Código Adua-
nero de la República Oriental del Uruguay (CAROU), Reestruc-
tura de la Dirección Nacional de Aduanas, Fondo por Mejor 
Desempeño, Operador Económico Calificado (OEC), Gestión 
por Resultados, nuevos módulos del Sistema LUCÍA, Planifi-
cación Estratégica, Oficina Regional de Formación de Capaci-
dades (ORFC) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
Sistema Integrado de Inteligencia Aduanera (SIIA), Gestión 
del Cambio, Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera 
(GRIA), Sedes Regionales de Vigilancia, Gestión por Resulta-
dos, Capacitación, ingreso Maciel automatizado a puerto, 
nuevas relaciones institucionales tanto con el sector públi-
co como con el sector privado nacional e internacional, etc.

En casi todas ellas dejó su pasión e impronta, nuestro recor-
dado compañero Jorge Iribarnegaray (el Vasco) y es oportu-
no y justo dejar en esta línea mi homenaje al colaborador y 
amigo. Lo vamos a extrañar.

Al tiempo que se construían estas soluciones, la Aduana 
uruguaya desarrollaba y consolidaba masa crítica de capi-
tal humano con nuevas capacidades, constructora de un 
know how aduanero que  despierta interés a nivel regional 
e internacional.

Sobre estos cimientos se asienta la potenciación del proce-
so de modernización de la Aduana uruguaya, que tienen en 
la inteligencia, la innovación y el gerenciamiento sus expo-
nentes mayores. 

Más concretamente, el Decreto de Reestructura del orga-
nismo dio soporte normativo a la conformación de un equi-

po de dirección de 69 servidores públicos, comprometidos 
además por la firma de Acuerdos de Gestión con el Director 
Nacional. Doy testimonio que el equipo lidera, gerencia, 
delega, reparte responsabilidades, es profesional, proac-
tivo, ansioso por aprender y pone sus conocimientos y ex-
periencia aduanera al servicio del Estado, del organismo 
y del comercio exterior. 

Nos continuamos ayudando con profesionales externos en 
coaching, planificación estratégica, procesos, gestión de pro-
yectos y gestión del cambio, lo que ya ha despertado nuevas 
formas de usar las herramientas que construimos: Comité de 
Mejora Continua, Cuadro de Mando Integral, Indicadores, etc.

Recientemente dimos impulso a la innovación dentro del or-
ganismo a través de premiar proyectos innovadores que -en 
número de 26- presentaron unas decenas de funcionarios. 
Tengo la convicción de que son los funcionarios a todos los 
niveles quienes mejor conocen como continuar cambiando 
para mejor el organismo y hacer más eficiente su accionar. 
Prende entre los funcionarios la consigna de cuestionar y 
cuestionarse la forma tradicional de realizar cada una de 
las tareas; en síntesis, pensar ‘afuera de la caja’. Asímismo 
sostengo que aprovechar la inteligencia y el sentimiento in-
novador de nuestra plantilla potencia los resultados y ancla 
la modenrización en la cultura organizacional. 

Un proceso de modernización interesante como el que co-
mento, no tiene límites. No sólo porque puede potenciarse, 
sino porque carece de fronteras tanto dentro del Estado uru-
guayo como frente a otras Aduanas del mundo. En muchos 
de estos procesos recibimos ayudas privadas, nacionales e 
internacionales, así como de otros colegas aduaneros. Aho-
ra estamos en condiciones proveer asistencia técnica y so-
luciones tecnológicas tanto a instituciones del Estado como 
a Aduanas de otros países. 

Estamos trabajando en la instrumentación de soluciones ins-
titucionales para este cometido. Ya hemos ofrecido a otras 
Aduanas tanto asistencia técnica como soluciones tecnoló-
gicas. Hasta hoy son decenas los funcionarios aduaneros que 
se han capacitado o capacitaron a sus colegas en el exterior 
y estoy persuadido que serán más con el tiempo. La Aduana 
uruguaya como institución y sus funcionarios han ganado 
merecidamente respeto y consideración entre sus colegas.

Son las personas y sus habilidades, sus nuevas habilidades, 
sus capacidades, las fundamentales causas de la agregación 
de valor a las organizaciones, estados, países, planeta. Y es 
tal agregado de valor lo que equivale a desarrollo, bienestar 
de las mismas personas. 

LAS PERSONAS: SUJETOS
y OBJETIVO del CAMBIO

Cr. Enrique Canon
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El Presidente de la 
República, Dr. Tabaré 
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Ante el advenimiento de 
las nuevas tecnologías 

que facilitan el acceso y 
adquisición de mercadería 
extranjera, la DNA ha visto 

la necesidad diseñar nuevas 
estrategias para controlar 

dicha actividad preservando 
el comercio local. El Decreto 

356/2014 que regula las 
importaciones realizadas 

por personas físicas a través 
de encomiendas de envíos 

postales, entro en vigencia el 
1 de enero de 2015. 

R
esulta así necesario el establecimiento 
de un cuerpo normativo que regule los 
procedimientos de encomiendas posta-

les internacionales en sus distintas modali-
dades- expreso, no expreso.  

Con la actual reglamentación se pretende 
lograr una adecuada distribución de cargas 
y beneficios, facilitar la libertad de acceso y 
elección de los consumidores, así como evitar 
alteraciones sustantivas en las condiciones 
de competencia para los sectores de produc-
ción y comercios nacionales.

Se establece que: Las encomiendas postales 
internacionales, sin fines comerciales, remiti-
das a personas físicas en el territorio nacional 
serán objeto de franquicia tributaria según 
sea la modalidad de envío, de conformidad 
con las disposiciones del Decreto 356/2014.

A su vez las  encomiendas de entrega no ex-
presa, cuyo valor no supere el equivalente  
en moneda nacional de U$S 50,00 estarán 
exoneradas de tributos sobre la importación 
siempre que únicamente contengan: obse-
quios familiares, artículos usados, bienes 
para uso personal adquiridos en el exterior.

En el caso de las importación y la exporta-
ción de mercadería realizada al amparo del 
régimen de encomiendas postales de entrega 
expresa, y cuyo valor en aduana no exceda los 
U$S200 estarán exentas del pago de tributos. 

Entró en vigencia reglamentación que regula 

Además de considerar los costos para cada 
modo de envío las encomiendas estarán con-
dicionadas al cumplimiento de los siguien-
tes requisitos: 

 Ser recibidas por una misma per-
sona física mayor de edad.
 Sin fines comerciales
 Hasta un máximo de cinco veces por 
año civil por cada persona física y en ca-
so de que corresponda el pago deberá 
realizarse mediante el uso de tarjeta de 
crédito o débito internacional.
 Cuya titularidad coincida con el ti-
tular de la compra y con el destinatario 
de la encomienda. 
 No podrá pesar más de 20 kilos 

Esto implica que no se ampararán en el régi-
men las encomiendas que contengan com-
pras que hayan utilizado un medio de pago 
distinto del de una tarjeta de crédito o débito 
internacional a nombre del titular de la enco-
mienda.  Quedan exceptuados de la franquicia 
los libros y medicamentos de uso personal. 
En todos los casos, la encomienda deberá 
ser acompañada por la documentación que 
acredite el valor de la mercadería de acuer-
do a lo dispuesto.

Cuando los montos del seguro y flete de las 
encomiendas de entrega expresa no pue-
dan ser acreditadas en forma fehaciente o 
se desvíen considerablemente de los valo-
res de mercado, a los efectos de determinar 
si la encomienda se encuentra amparada en 
el presente régimen, la Dirección Nacional 
de Aduanas asignará por dicho concepto el 
monto correspondiente establecido previa-
mente y mencionado en el Anexo 2 del De-
creto 356/2014.

Las mercaderías gravadas por el Impuesto 
Específico Interno (IMESI), no serán sujeto de 
aplicación de franquicias tributarias.

A los efectos de la aplicación del presente ré-
gimen, los operadores postales debidamente 
habilitados, estarán obligados a proporcio-
nar a la Dirección Nacional de Aduanas, to-
da la información necesaria para el ejercicio 
de sus funciones de fiscalización y control.

Los operadores postales deberán implemen-
tar y mantener un sistema informático que 
le permita a la DNA, en tiempo real, ejercer 
el control y la vigilancia sobre estas opera-
ciones para evitar desviaciones del régimen. 

De personas físicas a través de encomiendas
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Asimismo, el operador postal deberá incluir 
en el registro de las operaciones de impor-
tación, con carácter obligatorio, la siguiente 
información por cada operación realizada, 
la que será proporcionada a la DNA al mo-
mento en que se registra la liberación  de la 
mercadería: 

 Fecha de ingreso al territorio nacio-
nal de la encomienda. 
 Número de operaciones identifi-
cando en el manifiesto de  carga.
 Indicación si se trata de un envío de 
entrega expresa.
 Cédula de identidad del titulas de 
la encomienda.
 Nombre completo del titulas de la 
encomienda y del medio de pago en ca-
so de tratarse de una compra.
 Domicilio del titular de la encomien-
da.
 Descripción de la mercadería.
 Descripción detallada de la merca-
dería, según factura de origen.
 Valor de compra en dólares de la 
mercadería en el exterior.
 Costo en dólares del seguro y flete.
 Valor total en aduana en dólares de 
la encomienda.
 País donde se origina la encomien-
da.
 En caso de corresponder, tasa de 
cambio utilizada para convertir los va-
lores desde la moneda en que se efec-
tuó la transacción a dólares. 
 Peso bruto de la encomienda, en 
kilos.
 Especificación del tipo de tarjeta de 
crédito o débito del titulas de la compra.
 Emisor de la tarjeta.
 Cuatro últimos dígitos del número 
de tarjeta de crédito o débito del titular 
de la compra.

Sin prejuicio de sus cometidos de fiscalización 
y control, la DGI podrá ejercer actuaciones 
con la DNA, a los efectos de corroborar la legi-
timidad de las operaciones realizadas al am-
paro del Decreto y preservar el interés fiscal.
Asimismo, la DNA deberá implementar, pa-
ra estas operaciones, un sistema de alertas 
tempranas y podrá solicitar información adi-
cional a los operadores postales cuando lo 
considere necesario.

Constatado el incumplimiento del presente 
régimen, y siempre que no se configure una 
infracción aduanera, deberán abonarse los 
tributos correspondientes a la operación de 
que se trate, dentro del plazo de 30 días des-
de el ingreso de mercadería al país. Vencido 
dicho plazo sin que se haya efectuado la ope-
ración aduanera, la mercadería se conside-
rará en abono no infraccional. 

La violación de las disposiciones legales y re-
glamentarias del presente régimen que impli-
quen la comisión de una infracción aduanera, 
serán sancionadas por la DNA o la autoridad 
judicial según corresponda, aplicando la le-
gislación vigente en materia infraccional. 
Las operaciones reguladas por el Decreto 
no requerirán intervención de Despachan-
te de Aduanas. 

las importaciones
de envíos postales
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de remuneración por resultados, creación 
de cargos con acuerdos de gestión, nuevos 
espacios institucionales de toma de decisio-
nes gerenciales, documentación y rediseño 
de procesos.

En 2010 la Dirección Nacional de Aduanas 
definió la Misión y Visión, así como los Ob-
jetivos Estratégicos, Indicadores y Proyec-
tos para avanzar en la Implementación de 
la Estrategia. En lo que sigue se describe lo 
vivido por la DNA en este camino de cambio 
de los últimos seis años.

Misión y Visión
Enmarcado en un proceso participativo de 
planificación estratégica en 2010, que invo-
lucró a la dirección nacional, directores, fun-
cionarios y los principales grupos de interés, 
la DNA definió su sistema de creencias, mi-
sión y visión, en el marco de su proceso de 
modernización. 

En esta primera etapa se puso énfasis en la 
modernización de la aduana en gestión hu-
mana, adecuación tecnológica, optimiza-
ción de procesos y normativa aduanera para 
contribuir al objetivo de un país competitivo 
logísticamente. 

Para el quinquenio 2015 - 2020, la aduana 
pasó por un segundo proceso de planifica-
ción estratégica2, con la participación de 
funcionarios de distintos niveles jerárqui-
cos. La DNA contaba con logros (reestruc-
tura organizativa y un sistema de incenti-
vos por mejor desempeño) que le permitían 

afianzar las herramientas de gestión, lograr 
cambios de conducta a la interna de la or-
ganización y mejorar en la eficiencia de los 
procesos de aduana. 

En este nuevo ejercicio se buscan cambios 
en el relacionamiento con los agentes de co-
mercio exterior, en particular, un camino ha-
cia una cultura de cumplimiento. 

indicadores y Metas
Desde el 2011 se miden los Indicadores del 
Cuadro de Mando Integral de la Organización 
y de las Unidades Organizativas, actividad 
que realiza la Asesoría de Planificación Es-
tratégica. A partir de los resultados obteni-
dos y tomando en consideración las metas 
establecidas, se definen acciones para el lo-
gro de las mismas. 

Con el Cuadro de Mando Integral (CMI) se rea-
liza la medición periódica de los resultados 
de los indicadores de gestión de la DNA y de 
cada una de las áreas. En la reunión de ge-
rentes, coordinada por el equipo de Planifica-
ción Estratégica, se utiliza esta herramienta 
para tomar decisiones y, si fuera necesario, 
tomar acciones en caso que los valores es-
tén desviándose de lo esperado. 

eValuación de coMportaMientos
Las herramientas de evaluación y recono-
cimiento de gestión disponibles en la DNA 
son dos que se traducen de los Acuerdos de 
Gestión habilitados por la reorganización de 
la estructura y el Sistema de Incentivos por 
Mejor Desempeño.

sistema de Gestión por Resultados mejoró nivel 
de indicadores del Cuadro de Mando Integral

L
a Dirección Nacional de Aduanas, en su 
proceso de modernización de los últimos 
años, ha diseñado e implementado su pro-

pio Sistema de Gestión por Resultados. Este 
sistema es producto de un esfuerzo colabo-
rativo de varios años en el que participaron 
casi la totalidad de los funcionarios. 

La gestión por resultados se centra en el lo-
gro de objetivos definidos sistemáticamen-
te para la organización, para cada unidad, y, 
en el extremo, para cada persona. El propio 
proceso de discusión y definición de dichos 
objetivos implicaría una mayor alineación, 
pero además deben establecerse indicado-
res y sistemas de medición y evaluación de 
los resultados.

Esto permite no sólo diagnosticar la situa-
ción y actuar para “corregir” sino también, 
y mucho más importante estratégicamen-
te, aprender de los errores de estimación y 
conocer nuevos factores y elementos nece-
sarios para alcanzar la visión de largo plazo. 
Tomando algunos aspectos resumidos por 
la CEPAL1, la herramienta ofrece los siguien-
tes beneficios: 

- Establecer y comunicar una clara vi-
sión de la organización, su misión y 
prioridades, a través de objetivos, in-
dicadores y metas; 
- Fomentar una cultura de gestión que 
promueve la innovación, el aprendiza-
je, la rendición de cuentas y la trans-
parencia; 
- Centrar el esfuerzo del equipo geren-
cial en el logro de resultados, a través 
de la planificación estratégica, la su-
pervisión periódica de los avances, y 
la evaluación de desempeño; 
- Hacer el mejor uso de los escasos re-
cursos financieros a fin de maximizar el 
logro de resultados. 

proceso de caMbio
En la DNA la gestión por resultados es par-
te de un sistema de gestión estratégica que 
acompañó el proceso de cambio desde 2010. 
En este sentido, el diseño organizativo en su 
conjunto fue estructurado de forma cohe-
rente buscando reforzamientos y comple-
mentariedades: incorporación de procesos 
formales de planificación estratégica, nue-
va estructura organizativa, nuevo sistema 
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resultados alcanzados
La aplicación de esta metodología ha gene-
rado no solo aprendizajes, sino resultados 
concretos. Prueba de ello son los mejores 
niveles alcanzados en los indicadores del 
Cuadro de Mando Integral, consecuencia 
de acciones concretas de mejora, tomadas 
a partir de mediciones previas y de las metas 
a lograr establecidas en el plan estratégico. 
Se destacan las mejoras en indicadores 
operativos, como la eficiencia en controles 
y su tiempo promedio de realización. En am-
bos casos se tomaron medidas tendientes 
a mejorar los niveles alcanzados, como la 
creación de nuevos Centros de Verificación, 
donde los funcionarios aduaneros cuentan 
con mejores condiciones para realizar el 
trabajo (seguridad, herramientas, monta-
cargas, conectividad). 

En concreto, a partir de medidas como la 
mencionada se logró que entre el 58% y el 
76% de las operaciones de la Aduana de Mon-
tevideo se gestionen en menos de 24 horas, 
un nivel 200% superior al año anterior. 

Basados en las buenas prácticas del ma-
nagement y asesorados por organismos 
internacionales como el BID, FMI y la Or-
ganización Mundial de Aduanas (OMA), 
se definieron los objetivos estratégicos, 
como conductores hacia el logro de la vi-
sión definida. A su vez, cada uno de los 
objetivos es acompañado por indicado-
res, metas e iniciativas estratégicas. De 
este modo, la DNA logra disponer de la 
primera versión de su Cuadro de Mando 
Integral (CMI). 

Posteriormente, de forma gradual y co-
herente, la estrategia de la DNA fue ra-
mificada para cada una de las gerencias, 
definiendo sus propios objetivos e indica-
dores estratégicos. En estas acciones, el 
Sistema de Incentivos por Mejor Desem-
peño (SIMD) jugó un rol importante para 
que la estrategia forme parte del día a día 
de los funcionarios de todo el Organismo. 

Al día de hoy la DNA cuenta con un softwa-
re informático de Planificación Estratégica 

que permite a la dirección y a los gerentes 
visualizar en cualquier momento los resul-
tados de sus Indicadores y su evolución 
respecto a las metas definidas.

Estrategia y objetivos 
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La implementación del 
precinto electrónico ha 
llegado para quedarse, 
recientemente por Decre-
to del MEF y Presidencia 
de la República se han 
modificado y sustituido 
los arts. 6 y 8 del Decreto 
323/2011, básicamente se 
da marco legal más con-
sistente y se adecua el sis-
tema sancionatorio a las 
empresas homologadas, 
con lo cual sabemos que 
debemos seguir brindan-
do un servicio cada vez de 
mayor calidad en cuanto 
al contralor, la seguridad 
y la eficiencia.

La Aduana y su constan-
te visión de la realidad ha 
ido plasmando las estra-
tegias y cambios teniendo 
en cuenta el momento his-
tórico, leyendo claramente 
cuál es la necesidad con-
creta del país.

E
n muchos casos la perspectiva histórica nos ayu-
da a entender el presente y a proyectarnos hacia el 
futuro, en este sentido el papel que han cumplido 

los organismos aduaneros en nuestro país ha sufrido 
cambios en función de las circunstancias. 

En concordancia con sus antecedentes, es que en la 
última década la Dirección Nacional de Aduanas ha 
comenzado un proceso de modernización y transfor-
maciones a todo nivel del cual ninguno de los actores 
del comercio exterior ha sido ajeno.

Junto a todos los colegas de mi generación, hemos si-
do espectadores y actores directos de uno de los pro-
cesos más importantes del país en lo que refiere a su 
regulación interna para captar negocios regionales 
(por ejemplo, ley puerto libre, ley zonas francas), y su 
posterior avance a nivel aduanero, todos aportes fun-
damentales para la inserción internacional.

Hoy me encuentro en otro sector de la cadena logís-
tica, y en lo que nos compete directamente (Uruguay 
Tránsito Seguro), puedo afirmar que las transforma-
ciones y avances han sido muy efectivos y desde este 
lado también se trabaja con responsabilidad y pro-
fesionalismo, verificando constantemente la calidad 
del servicio que brindamos a la DNA. La seguridad y 
seguimiento le agregan valor a la imagen de nuestro 
comercio exterior, a los procesos implementados y al 
Uruguay como Centro de Distribución Regional; No en 
vano , nuestro país está siendo reconocido internacio-
nalmente como un modelo sustentable de lo que es la 
cooperación público/privada a nivel Aduanero.

El próximo mes de diciembre cumplimos 4 años pres-
tando servicios a la DNA desde que Lo Jack fue con-
firmada como empresa homologada, “Uruguay Trán-
sito Seguro” ya es una realidad, está impuesto en el 
comercio y la logística como uno de los principales 
factores de la modernización de procesos y la cons-
trucción colectiva que ha impulsado la Dirección Na-
cional de Aduanas.

Para quienes aún no están familiarizados con este sis-
tema se trata de un precinto electrónico (dispositivo 
gps) que emite señales de posición, velocidad y esta-
do de sensores. Mediante este dispositivo se controla 
que sean respetadas las rutas y los tiempos definidos 
para el recorrido de las cargas en tránsito. Se coordina 
y se trabaja en conjunto con la DNA para dar respuesta 
a todos los incidentes que se puedan presentar, como 
por ejemplo la apertura del dispositivo por vandalis-
mo o intento de robo, desvíos de la ruta establecida o 
detenciones no autorizadas.

El monitoreo garantiza y agiliza las operaciones de 
tránsito que pueden ser controladas y realizadas las 24 
horas. Uruguay es el único país de América del Sur que 
controla sus tránsitos de mercadería (contenedores y 
carga suelta/enlonados) en la totalidad de su territorio 
utilizando la tecnología de los precintos electrónicos.

En la parte que nos toca, nuestra empresa cubre todo 
el país, y está en constante desarrollo teniendo siem-
pre como emblema la tecnología aplicada a la seguri-
dad y el control, ya sea con el proyecto Uruguay Trán-
sito Seguro del cual participamos activamente; como 
también en nuestras otras unidades de negocio (recu-
pero vehicular particular, gestión de flotas y control lo-
gístico; y la nueva aplicación mobile para smartphones 
llamada LO CAR).

Aún en estos momentos, donde sentimos una disminu-
ción en el volumen de negocios y la coyuntura regional 
no ayuda, es necesario que la visión a nivel guberna-
mental continúe por este camino de transformaciones 
en algo tan importante como el comercio internacional 
de una nación; nuestra ubicación estratégica y el régi-
men jurídico acorde son puntos a no perder de vista; 
La DNA ha impulsado esta bandera automatizando los 
procesos sin papeles, adoptando el aporte de las tec-
nologías de la información y las consecuentes respon-
sabilidades que se han trasladado al sector privado.

Como decía al comienzo, es probable que en el futuro 
este tipo de sistemas vaya mutando de acuerdo a las 
necesidades internas y la adecuación con el comercio 
internacional, entonces bienvenidos los cambios cuan-
do están inmersos dentro de una estrategia macro y un 
objetivo claro; Junto al precinto electrónico está el DUA 
Digital, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Centro 
Nacional de Verificación, el Sistema Integrado de Inteli-
gencia Aduanera y los cambios en los controles House to 
House, por tanto es elocuente que los procesos se han 
modernizado, las nuevas generaciones ya están entran-
do en el rubro con las “turbinas aceitadas”, prueba de 
ello es el OEC (Operador Económico Calificado) que tiene 
mucho por crecer aún pero ya está en marcha, también 
la aprobación del nuevo Código Aduanero (CAROU) que 
deja cubiertas muchas zonas grises en las operativas 
aduaneras y el accionar diario de sus actores.

Somos conscientes de la responsabilidad que nos ha 
sido confiada, y nos sentimos parte de los nuevos tiem-
pos de cooperación público/privada, la apuesta de la 
DNA por la modernización tecnológica nos hace a to-
dos más eficientes, brinda accesibilidad y simpleza a los 
procedimientos y controles, y nos inserta en el mercado 
global con herramientas de alcance internacional. 

"uruguay tránsito seguro": ejemplo 
de cooperación público/privada

Lic. Fernando Crespo
Gerente General

de Lo Jack.
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ADAU, sus comienzos

El 12 de febrero de 1935 
es una fecha que que-
dará grabada por siem-
pre en la actividad del 
Despachante de Aduana.  
Ese día se crea la Asocia-
ción de Despachantes de 
Aduana del Uruguay que, 
en pocos meses, el 16 de 
julio, obtiene su persone-
ría jurídica. 

Hoy ADAU está integrada 
por casi el cien por cien 
de los profesionales des-
pachantes de aduana en 
actividad en nuestro país.

La Asociación posee su 
sede SOCIAL propia en 
la calle Zabala 1421/37, 
que ha sido reconstruida 
en forma cabal. 

Mantiene una permanente 
corriente de información 
técnica, vinculada a la in-
formación de variada es-
pecie procedente tanto del 
gobierno central como de 
los organismos concurren-
tes en las operaciones de 
comercio exterior.

9

ASOCIACIÓN DE DESPACHANTES DE ADUANA DEL URUGUAY

un año más de trabajo conjunto

Pedro Castro Garino
Presidente de ADAU

A
l momento de hacer un balance de los avances que 
hemos ido logrando en materia aduanera, solo pue-
do resumirlo en una manifestación de beneplácito 

por los resultados que hemos obtenido, y por el buen 
camino que hemos venido recorriendo tanto el sector 
público como privado en la construcción de una nueva 
realidad de nuestro comercio internacional, contando 
cada vez más con herramientas que nos permiten ade-
cuar nuestros procedimientos a los nuevos desafíos que 
nos impone constantemente la dinámica internacional. 

En tal sentido, puedo afirmar que los augurios que ve-
níamos haciendo sobre las transformaciones que es-
perábamos de la Aduana, hoy se han ido plasmando 
en su gran mayoría en una realidad.

El nuevo código aduanero uruguayo es uno de los prin-
cipales logros que quiero destacar, no solo por tener 
incidencia directa en todo lo referente a la normativa 
aduanera, su modernización terminológica y actualiza-
ción de todos los procedimientos, sino también por ser 
una clara demostración de trabajo conjunto del sector 
público y privado, en el que nuestra Asociación pudo 
participar aportando su experiencia y conocimiento en 
temas aduaneros. Este Código seguramente se constitui-
rá en un motor de nuevas ideas que irán generando im-
portantes oportunidades de negocios para nuestro país.

Por otra parte, es destacable el avance que nuestra 
Aduana ha tenido en el desarrollo de la figura del Ope-
rador Económico Calificado. En esta materia la Adua-
na ha creado un grupo de trabajo joven y eficiente, que 
interviene en la certificación de empresas que operan 
en el comercio internacional, que cumplen con los es-
trictos requisitos que se han establecido para poder 
acceder a dicha calidad. 

Esta nueva categoría de operadores confiables que ac-
ceden a determinadas facilidades en su operativa, no 
solo las posiciona en una ventajosa situación en lo que 
refiere a la tramitación de sus operaciones aduaneras 
en nuestro país, sino que en un futuro próximo les per-
mitirá también llegar a nuevos mercados del exterior 
con menores controles, donde se les reconozca la ca-
lidad de OEC certificadas en nuestro país. 

Con ese objetivo nuestra Aduana viene trabajando de 
manera incesante y ya tiene avanzadas gestiones de re-
conocimiento mutuo con Estados Unidos y la República 
de Corea. En esta materia, los Despachantes de Adua-
na han sido uno de los Agentes que más ha acogido de 
manera positiva esta nueva calificación, habiendo ya 
varios operando en tal calidad.

Por último, haciendo referencia a la importancia que 
hoy se le asigna tanto en nuestra Aduana como a nivel 

internacional a la capacitación y perfeccionamiento 
en las tareas que cumplen sus funcionarios, quiero 
destacar muy especialmente el hecho de que haya 
sido designado Uruguay como sede de la Oficina de 
Fortalecimiento de Capacidades de la Organización 
Mundial de Aduanas. 

Este acontecimiento posiciona estratégicamente a 
nuestra Aduana en un lugar de privilegio, pero a la vez 
ante un importante desafío que implica desarrollar ac-
tividades de capacitación no solo para nuestra Aduana 
sino para todas las Aduanas de América.

Este hecho, nos invita nuevamente a trabajar unidos el 
sector público y privado para cumplir con ese cometido, 
más tomando en consideración que nuestra Escuela de 
Formación Profesional en Comercio Exterior y Aduanas, 
que desde hace varios años dicta sus cursos académi-
cos para la formación de Peritos en Comercio Exterior 
y Aduanas, acaba de ser certificada por la Organización 
Mundial de Aduanas como la única entidad terciaria 
en América Latina, que cumple con los estándares del 
Plan Picard que ese Organismo ha instrumentado pa-
ra el reconocimiento de entidades universitarias que 
dictan cursos en materia aduanera. 

Este importante acontecimiento que también nos en-
orgullece como gremial de despachantes de Aduana, 
constituye un complemento fundamental para que, 
conjuntamente con la Oficina de Fortalecimiento de 
Capacidades de la OMA, colaboremos trabajando en el 
perfeccionamiento y capacitación de los funcionarios 
de las distintas aduanas de América con el fin de que 
éstas sean entidades no tengan únicamente la tarea 
de contralor del comercio, sino que a la vez estimulen 
el crecimiento del mismo a través de la implementa-
ción de controles cada vez más inteligentes, basados 
en perfiles de riesgo, controles no intrusivos y proce-
dimientos transparentes. 

A la vez para el sector privado, y más específicamen-
te para los Despachantes de Aduana, contar con esta 
alianza nos permitirá conocer en profundidad y de pri-
mera mano todos los avances que en materia aduanera 
se produzcan a nivel internacional, continuando así con 
la senda de trabajo que nos hemos trazado para ser ca-
da día más profesionales especializados en la materia 
del comercio exterior.

Es un nuevo desafío que gustosamente asumiremos 
junto a otros que estoy seguro irán surgiendo próxi-
mamente, que en definitiva nos impulsan a continuar 
trabajando mancomunadamente en la profesiona-
lización tanto de las Aduanas como de los profesio-
nales despachantes de Aduana para un desempeño 
más eficiente. 
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primer ciclo de aplicación
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Sistema de Incentivos por Mejor Desempeño: 
uno de los principales objetivos alcanzados

E
n el 2015 la Dirección Nacional de Aduanas 
logró hacer realidad uno de los principales 
objetivos en el camino hacia la moderni-

zación emprendida a partir del 2010: se cerró 
el primer ciclo de aplicación del Sistema de 
Incentivos por Mejor Desempeño.

El Sistema, fue aprobado por Presidencia de 
la República el 16 de diciembre de 2013, y se 
implementó por primera vez durante el 2014. 
Esto significó que todos los funcionarios fue-
ron evaluados y obtuvieron los puntajes co-

rrespondientes que luego determinaron su 
participación en la distribución del fondo 
por mejor desempeño.

Cada uno de los funcionarios (de todo nivel 
jerárquico) fue evaluado por una serie de fac-
tores: nivel de responsabilidad, desempeño, 
y participación en la constatación de infrac-
ciones. Dentro del desempeño individual, los 
supervisores valoran cuatro factores de des-
empeño: responsabilidad, calidad de traba-
jo, iniciativa y trabajo en equipo.

Llevar adelante un proyecto de tales carac-
terísticas implicó varios desafíos. El prime-
ro de ellos, y quizás el más importante, fue 
gestionar, de forma automática y descentra-
lizada, a más de 1.000 personas, organizados 
en más de 100 equipos, con sus respectivos 
indicadores y niveles de meta.

El miércoles 29 de abril de 2015, el Director 
Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon, pre-
sentó los primeros resultados del proyecto 
en el Ministerio de Economía y Finanzas, y 
destacó que con el actual sistema “(…) la 
mayor parte de la evaluación es objetiva, 
hay indicadores para absolutamente todo, 
cuestión que se ira racionalizando, pero 
como cualquier evaluación siempre tiene 
una parte subjetiva de los Jerarcas corres-
pondientes a cada área, a cada funciona-
rio, pero esta parte esta lo más minimizada 
posible si bien no se puede escapar obvia-
mente de ella”.

Por poder desarrollar el Sistema se debie-
ron adaptar procesos internos, sistemas de 
información y aplicaciones informáticas que 
permitieran la gestión eficiente de los datos. 
Todo ello con un fuerte énfasis en la comu-
nicación interna.
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primer ciclo de aplicación
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El secreto para el éxito: un equipo de tra-
bajo comprometido y el apoyo recibido por 
la mayoría de los funcionarios aduaneros, 
quienes colaboraron activamente con la 
causa a través de sus dudas, sus aportes, 
y su compromiso y paciencia cada vez que 
fueron necesarios.

En el 2014 el fondo recaudó un total de 60 
millones de pesos que se distribuyeron en-
tre los funcionarios. A los efectos de asegurar 
exactitud y transparencia al proceso, tal co-

mo preveía el Decreto, se conformó un Comi-
té de Auditoría integrado por personas que 
cuenten con la idoneidad e independencia 
técnica requeridas para la tarea.

Durante el  proceso de definición de equipos, 
referentes, indicadores, metas y de la propia  
evaluación individual, se detectaron, tal co-
mo estaba previsto, algunas oportunidades 
de mejora, las que serán implementadas en 
este 2015 cuando se produzca la reformula-
ción de equipos e indicadores.

En el 2014 participó del Sistema de In-
centivos el 100% de los 1042 funciona-
rios, ordenados en 135 equipos.

De los funcionarios participantes 450 
obtuvieron un desempeño calificado 
como muy bueno, lo que los llevó a 
percibir el 60% del fondo distribuido.

Para la evaluación de todos estos fac-
tores, en el 2014 se acordaron 765 indi-
cadores, 83% de los cuales estuvieron 
automatizados.

De los 1046 funcionarios de la Direc-
ción Nacional de Aduanas, 972 fueron 
beneficiados en la distribución del fon-
do. Del total el 78,7% percibió más con 
este sistema que con el sistema de dis-
tribución anterior.

Este es un proceso de mejora continua y 
perfectible, que buscará año a año contar 
con una herramienta más potente que nos 
permita estar cada vez más cerca del  gran 
objetivo que es implementar una nueva for-
ma de trabajar, la gestión por resultados. 
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Ministerio de ganadería, agricultura y pesca
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L
a demanda de alimentos continuará su tendencia 
creciente. Esto ocurrirá en un contexto de profun-
das cambios globales y de distinta índole: trans-

formaciones productivas (revolución biotecnológica, 
etc.), económicas (en los mercados de trabajo, tierras, 
etc.); transformaciones logísticas (nuevas cadenas de 
distribución de alimentos); y demográficas y de con-
sumo (creciente urbanización de la población mundial 
y modificación de las dietas alimenticias).

Es en este contexto que el MGAP se plantea un conjunto 
de políticas que permita, al “envasar naturaleza y ven-
der confianza”, posicionar a Uruguay como proveedor 
confiable y seguro de alimentos de calidad; y acercar 
nuestros productos a consumidores internacionales 
en nichos de mercado de alto valor.

En el año 2005 las exportaciones uruguayas alimen-
taban 9 millones de personas, pero para 2014 ese 
número se multiplicó más de 3 veces al alimentar a 
28 millones. Si queremos producir más y alimentar 
aún a mayor número de personas deberemos hacer-
lo sobre la base de estas cinco políticas estratégicas 
del Ministerio: 

- Fortalecimiento y articulación institucional. Se trata 
de la acción coordinada de los servicios del MGAP con 
las distintas organizaciones de su ámbito de influencia: 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA), 
Instituto Nacional de Colonización (INC), Instituto Na-
cional de Vitivinicultura (INAVI), Instituto Nacional de 
Carnes (INAC), Instituto Nacional de la Leche (INALE), 
Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Plan Agrope-
cuario (PA). Su objetivo es alinear todas las acciones 
de estas instituciones para el cumplimiento de las po-
líticas estratégicas de este Ministerio.

- Intensificación sostenible. El objetivo de aumentar 
la producción debe lograrse conservando las condicio-
nes ecológicas de los ecosistemas donde se desarrolla, 
Los planes de uso y manejo de suelos son un ejemplo 
de cómo se busca producir más pero conservando el 
recurso suelo. Y también es imprescindible conservar 
el recurso hídrico.
 
- Adaptación al cambio climático. Fenómenos como 
la reciente sequía demuestran la necesidad de ins-
trumentar acciones que contemplen la ocurrencia de 
eventos climáticos extremos. La creación del Sistema 
Nacional de Información Agropecuaria es fundamental 
para gestionar riesgos: alertas tempranas en ganade-
ría, caracterización del riesgo para seguros ganadero y 
de la granja, índice de riesgo de incendio forestal, etc. 
Para la adaptación son particularmente relevantes el 

Programa de Promoción del Riego Suplementario y el 
impulso de los programas de seguros (seguros para la 
granja, seguro para sequía en ganadería de carne, etc.). 

- Desarrollo rural. Se basa en políticas diferenciadas 
para: a) lograr la inserción competitiva de la agricultu-
ra familiar en las cadenas de valor; fortalecer las orga-
nizaciones colectivas y sociales del medio rural; pro-
mover distintas formas de asociativismo; y fortalecer 
las Mesas de Desarrollo Rural, como forma de integrar 
a todos los actores locales –agropecuarios y no agro-
pecuarios, públicos y privados-en un contexto de des-
centralización de las actividades del Ministerio. No se 
puede perder de vista que no sólo se trata de producir 
más, y cuidando nuestros recursos, sino a la vez, y esto 
es esencial, mejorando las condiciones económicas y 
sociales de quienes producen. 

- Promoción de la competitividad e inserción inter-
nacional. Varias son las acciones para el avanzar en 
esta línea: la apertura de 20 nuevos mercados en los 
últimos cinco años; un Plan Estratégico para la Citricul-
tura y el acceso de los cítricos al mercado de Estados 
Unidos; la trazabilidad como plataforma de compe-
titividad; la certificación de calidad como diferencial 
(por ejemplo, la exportación de carne “never ever” sin 
hormonas, antibióticos y proteínas de origen animal), 
por citar algunos ejemplos relevantes. 

Y en esta última línea estratégica es que la Aduana 
juega un papel clave. Una Aduana moderna y eficien-
te como la actual significa menos costos y gastos para 
los sectores exportadores; y esto tiene un resultado in-
mediato en la competitividad. Facilitar a todas las em-
presas exportadoras la compleja operativa del comer-
cio exterior, que es lo que hoy hace la Aduana, ayuda 
significativamente en el cumplimiento de un objetivo 
estratégico de este Ministerio: una mayor inserción en 
los mercados globales.

demanda de alimentos mantendrá
su tendencia creciente en el futuro

Tabaré Aguerre
Ministro de Ganadería, 

Agricultura y Pesca

Cometidos
sustantivos
- Formular políticas pú-
blicas con respecto a los 
sectores agropecuario, 
agroindustrial y pesquero 
y de manejo, conservación 
y desarrollo de los recur-
sos naturales renovables 
y monitorear el desarrollo 
de aquellas que se hubie-
ran aprobado. 

- Promover el desarrollo, la 
diversificación e incremen-
to de la productividad de 
los sectores agropecuario 
y pesquero e industrias co-
nexas, tanto a nivel  nacio-
nal como internacional y 
el crecimiento de sus ex-
portaciones. 

- Mantener información 
estadística actualizada 
acerca de la evolución 
del comportamiento de 
los agentes integrantes 
de los sectores compren-
didos en el ámbito de su 
competencia. 

- Propiciar líneas de ac-
ción a fin de optimizar el 
interrelacionamiento del 
Ministerio con organismos 
nacionales, regionales y 
con otros del ámbito inter-
nacional, de interés para 
los sectores agropecuario, 
agroindustrial y pesque-
ro y para el área de los 
recursos naturales. 
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comisión de comercio exterior / CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

E
l presente artículo recoge algunas re-
flexiones sobre la figura del Operador 
Económico Calificado –OEC en Uruguay-, 

conocido en algunos países como Operador 
Económico Autorizado. 

La mencionada iniciativa que se destaca en 
diversos países de la región y el mundo, fue 
impulsada por la Direccion Nacional de Adua-
nas en Uruguay en los últimos años. El Pro-
grama apunta a la facilitación del comercio 
internacional a través del reconocimiento de 
operadores confiables y seguros, garantizan-
do la protección de todos los eslabones de 
la cadena de suministro internacional, for-
taleciendo y facilitando los intercambios co-
merciales entre diversos países. 

En este sentido, y considerando las ventajas 
que ofrece este tipo de certificación, la Cá-
mara de Industrias del Uruguay ha partici-
pado activamente de aquellas actividades 
de promoción, capacitación y difusión de la 
figura, instancias éstas en las que también 
se ha contado con la presencia de expertos 
nacionales e internacionales. 

Asimismo, y como Institución que integra el 
Comité Consultivo OEC, ha trabajado en el di-
seño de propuestas para incentivar el ingreso 
de nuevas empresas y ha acercado a muchas 
de ellas al programa, incluso en la etapa de 
prueba (Plan Piloto). Es de destacar que em-
presas industriales propuestas por la CIU co-
mo candidatas a certificar como OEC, ya se 
encuentran dentro del grupo de las doce que 
hasta el momento han obtenido la certificación. 

En esta línea, y con el objetivo de conocer los 
detalles y características de un proceso como 
este, se procuró la opinión de aquellas empre-
sas propuestas por la CIU y hoy certificadas, 
instancia de la cual se destaca lo siguiente: 

Respecto al proceso de certificación 
De acuerdo con lo relevado, las empresas de 
mediano y gran porte que participaron del 
programa han destacado que en su caso se 
trató básicamente de un proceso de adecua-
ción. En este sentido, expresaron que si bien 
debieron realizar esfuerzos para lograr la 
certificación, su experiencia previa en otros 
procesos similares ha contribuido a una me-
jor implementación del programa. 

Al respecto, se destacó también una evidente 
ventaja para aquellas empresas que cuentan 

Operador Económico Calificado en Uruguay 

con un Sistema de Gestión Integrado, en el 
que se unifican los distintos ámbitos y áreas 
de la organización. 

En cuanto refiere a modificaciones realizadas 
para conseguir la certificación OEC, las em-
presas consultadas han resaltado diversos 
aspectos. En este sentido se podrían desta-
car la introducción de cambios en la estruc-
tura organizacional, la concientización del 
personal, la modificación de normas de se-
guridad y el ajuste de procedimientos vincu-
lados a la seguridad. 

Más allá de lo mencionado, uno de los desa-
fíos más relevantes ha sido la necesidad de 
inversión en nuevas tecnologías para promo-
ver la seguridad y la trazabilidad. 

Como cuestión a mejorar, se mencionó que 
las empresas ya certificadas que deseen man-
tener la certificación o incorporar aún mayor 
seguridad a sus procesos, no podrían, para 
tal inversión, aplicar a los fondos de la ANII. 
Asimismo, en algunos casos se manifestó la 
existencia de expectativas no colmadas res-
pecto al grado de cobertura de la inversión, 
por parte de fondos ofrecidos por dicha Agen-
cia y oportunamente difundidos por la DNA. 

Percepción respecto a beneficios
desde su certificación
En cuanto refiere a beneficios obtenidos en 
este proceso, se señalaron las siguientes 
mejoras desde la certificación: agilización 
de despachos de importación y exportación 
(principalmente con Argentina y Brasil), asig-
nación de canal verde en operaciones (aún 
con cargas fraccionadas), simplificación en 
diversos procedimientos aduaneros, dismi-
nución en la cantidad de controles, mejora 
de la gestión de riesgo y seguridad. 

Cabe destacar que se ha mencionado al 
proceso de aprendizaje como un beneficio 
en sí mismo, ya que muchos de los cambios 
requeridos han introducido mejoras no rela-
cionadas directamente con la certificación. 
Por otro lado, las empresas cuya certificación 
ha sido más reciente, han expresado haber 
notado ciertos cambios (principalmente en 
cuanto refiere a agilización), pero se encuen-
tran aún en una etapa de valoración. 

Expectativas o beneficios para el futuro: 
En primera instancia, las empresas consul-
tadas han mencionado su expectativa de 
solucionar problemas concretos con adua-
nas de otros países, situación que no está 
permitiendo que se usufructúen algunas de 
las mejoras que ha implementado la Adua-
na uruguaya. 

Finalmente, la mayor expectativa expresada 
refiere a la reciprocidad. Se espera que los 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo mejo-
ren el ingreso de los productos uruguayos a 
otros mercados, contribuyendo así a la me-
jora de competitividad del país. 

Desde la Cámara de Industrias del Uruguay 
aspiramos a que este proceso se continúe 
fortaleciendo, de forma de poder concretar 
prontamente el reconocimiento mutuo de la 
certificación OEC, principalmente, por par-
te de las aduanas de aquellos países que se 
constituyen en los principales destinos de 
exportación del país.

Cabe destacar que para poder llevar a cabo 
esta tarea, consideramos esencial la parti-
cipación del sector privado en los ámbitos 
de trabajo conjunto instituidos por la DNA, 
sinergia con la cual la CIU seguirá compro-
metida. 

Comisión de Comercio Exterior
Cámara de Industrias del Uruguay
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acuerdo dirección nacional de aduanas - correo uruguayo

E
l Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique 
Canon, y la Presidenta de la Dirección Nacio-
nal de Correos, Sra. María Solange Moreira 

Díaz, suscribieron un convenio que simplifica 
los procedimientos y facilita las gestiones y el 
pago de impuestos asociados a las compras 
por internet y envíos del exterior realizados 
por los usuarios del Correo Uruguayo.

El convenio, resultado del trabajo en con-
junto que viene realizando el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), la Dirección Na-
cional de Aduanas  (DNA) y la Administración 
Nacional de Correos (ANC), prevé un proceso 
a medida para que los usuarios registren las 
compras realizadas en el exterior y reciban a 
través del Correo Uruguayo. El trámite se rea-
lizará online y el pago de los tributos puede 
hacerse vía web o en los locales del Correo 
Uruguayo en todo el país.

pago de tributos
De esta manera, a partir del 1° de Julio de 2015, 
todos los envíos de entrega no expresa serán 
procesados de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 356/2014, el cual determina que los 
usuarios del régimen de encomiendas interna-
cionales deben proveer a su operador postal los 
datos de las compras que realicen en el exterior.

El Correo Uruguayo transmitirá a la Dirección 
Nacional de Aduana la información del total 
de los envíos para que se autorice su libera-
ción, por lo que previamente los usuarios de-
berán haber registrado su compra e indicado 

DNA y ANC firman convenio para facilitar proceso de 
compras realizadas a través del Correo Uruguayo

si deciden pagar los tributos correspondien-
tes o utilizar la franquicia.

eVitar traslados
El Cr. Enrique Canon agradeció a los funcio-
narios de ambos organismos por el esfuerzo 
realizado para que este convenio fuera posi-
ble, destacando la trascendencia del mismo, 
tanto para el cumplimiento del Reglamento 
existente como para facilitar, a través del Co-
rreo, la declaración previa ante la DNA de las 
compras al exterior. 

De esta forma se evita el traslado sistemá-
tico de los usuarios hasta las oficinas de 
la Administración Nacional de Correos, el 
cual quedará reducido sólo a las situacio-
nes dudosas, o seleccionadas por la Ges-
tión de Riesgos.

Estableció que el Convenio promueve la cul-
tura del auto-cumplimiento entre los ciuda-
danos, al facilitarle los trámites y tiempos 
aduaneros a aquellos que operen con res-
ponsabilidad.

accesibilidad uniVersal
La Presidenta Moreira por su parte, su-
brayó que el acuerdo es un paso más en la 
permanente búsqueda de la accesibilidad 
universal de los servicios públicos. Este 
Convenio permitirá que los habitantes de 
todo el país puedan realizar compras en 
el exterior sin necesidad de venir a Monte-
video, abonando los impuestos en forma 
online o en los locales de Correo Uruguayo 
en todo el país.

Del mismo modo subrayó que este nuevo 
procedimiento permitirá un trámite más 
ágil y seguro del despacho postal, permi-
tiendo a sus destinatarios el seguimiento 
de sus distintas etapas en la página web 
del Organismo.
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CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS

la importancia del código aduanero
e

n 2014 se constituyó como un nuevo año 
de gran trabajo conjunto entre la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Uru-

guay y la Dirección Nacional de Aduanas. Di-
versos temas estuvieron presentes, entre los 
cuales se destacó la aprobación del Código 
Aduanero Uruguayo y su posterior proceso 
de reglamentación, con una activa partici-
pación de la Cámara y del sector privado en 
general elevando sus propuestas y sugeren-
cias de mejora. 

El objetivo es continuar consolidando el pro-
ceso de modernización que viene atravesando 
la DNA, basado en una mejora de la eficiencia 
y calidad de los servicios ofrecidos a los dife-
rentes operadores privados del comercio ex-
terior uruguayo. 

Se mantuvieron diversas reuniones con las 
autoridades de la DNA para analizar e inter-
cambiar información sobre la puesta en fun-
cionamiento del nuevo procedimiento de veri-
ficación de mercadería en locales autorizados 
por la DNA.  Además, el programa Operador 
Económico Calificado continuó consolidán-
dose, y bajo este marco se invitó a los ope-

radores privados integrantes de la Cámara 
a participar del mismo integrando diversas 
comisiones de trabajo. También debe desta-
carse la conformación del Comité Consultivo 
del Sector Privado, en el cual la Cámara tie-
ne representación, consolidándose como un 
ámbito muy importante de relacionamiento 
público-privado, ya que se institucionaliza el 
accionar coordinado entre las partes, dando 
reales garantías de participación y trabajo 
conjunto a todos los actores que lo integran.

Al mismo tiempo, los avances alcanzados en el 
ingreso de mercadería al país bajo el sistema de 
encomiendas fue un gran logro al que se llegó 
trabajando en forma conjunta. Las autoridades 
dieron un tiempo prudencial a las partes involu-
cradas para que puedan adaptarse a las nuevas 
exigencias que tienen como objetivo ordenar 
y controlar de mejor forma toda aquella mer-
cadería que ingresa al país bajo este sistema. 

Sin embargo, uno de los temas sobre el cual se 
estuvo trabajando en estos últimos años jun-
to con la DNA pero sin lograr mayores avan-
ces hasta el momento, es el de las muestras 
comerciales. Aún resta lograr una unificación 

y actualización de 
toda la reglamen-
tación vigente, para 
que las autoridades 
puedan controlar 
y facilitar el ingre-
so de muestras al 
país de forma efi-
ciente, siendo éste 
entonces un desafío para los próximos años. 

No queda duda que en un mundo tan diver-
so y a la vez tan altamente globalizado como 
el de hoy día, el comercio exterior es para un 
país y más concretamente para Uruguay, una 
herramienta fundamental de acercamiento, 
complementariedad y diversificación de la 
oferta de bienes y servicios disponible para 
los consumidores.

En línea con ello, una DNA que se encuentra 
en un continuo proceso de cambio y mejora, 
constituye una herramienta fundamental e 
imprescindible para la promoción y facilita-
ción de un comercio exterior vigoroso y cre-
ciente, contribuyendo de esta forma al desa-
rrollo económico del país. 

Carlos Perera
Presidente de la CNCS
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E
ntre el 11 y el 13 de junio de 2015, durante 
la reunión en Bruselas de las 125° / 126° 
sesiones anuales del Consejo de la Organi-

zación Mundial de Aduanas - máximo órgano 
decisorio de la organización – Uruguay fue 
formalmente designado como nuevo anfitrión 
de la Oficina Regional de Fortalecimiento de 
Capacidades para las Américas y el Caribe, 
una de las máximas distinciones dentro del 
contexto mundial y regional aduanero.

En Bruselas se firmó, por parte del Secreta-
rio General de la OMA, Kunio Mikuriya y el 
Director Nacional, Cr. Enrique Canon, el Me-
morándum de Entendimiento a través del 
cual se designó formalmente a la Aduana de 
Uruguay como la sede de la Oficina Regional 
de Fortalecimiento de Capacidades para las 
Américas y el Caribe.

De esta manera y por primera vez en su histo-
ria, la Dirección Nacional de Aduanas urugua-
ya fue designada para elaborar y conducir las 
políticas de capacitación y asistencia técnica 
de las Aduanas de las Américas y el Caribe.

Con esta elección, que había sido oportu-
namente apoyada por los 31 países de la re-
gión durante la XVIII Conferencia Regional 
de Directores de Aduanas de Américas y el 

Caribe, realizada en abril de 2015 en Puerto 
Natales, Chile; la DNA fue distinguida y re-
conocida en el ámbito de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA). En esta opor-
tunidad y tras la firma del Memorándum, 
la aduana uruguaya pasó a ser la sede an-
fitriona de la Oficina.

La Estrategia para la Implementación de la 
Regionalización de la OMA y el Fortalecimiento 
de Capacidades en la Región de las Américas 
y el Caribe, tiene como objetivo identificar las 
necesidades específicas de los miembros de 
la región y brindarles el fortalecimiento de 
capacidades o asistencia técnica adecuada 
para cada miembro. 

Además de la ORFC para la Región de las 
Américas y el Caribe, ahora instalada en Uru-
guay, existen otras en las distintas Regiones 
del mundo de países miembros de la OMA: 
Kenia (África del sur y oriental), Azerbaiyán 
(Europa), Tailandia (Asia Pacífico), Costa de 
Marfil (África central y occidental) y Emira-
tos Árabes Unidos (Medio Oriente y Norte 
de África).

piedra angular
Existen otras Oficinas Regionales de Fortaleci-
miento de Capacidades en países miembros, 

situadas en Kenia (África del sur y oriental), 
Azerbaiyán (Europa), Tailandia (Asia Pacífico), 
Costa de Marfil (África central y occidental) 
y Emiratos Árabes Unidos (Medio Oriente y 
Norte de África).

De acuerdo a lo establecido por la Estrate-
gia de Fortalecimiento de Capacidades de 
la Organización Mundial de Aduanas, oficina 
regional es la piedra angular hacia el fortale-
cimiento de capacidades. El enfoque “regio-
nal” apunta a compartir experiencias y bue-
nas prácticas entre países, a fin de alcanzar 
objetivos comunes en cuanto a crecimiento 
económico y desarrollo sustentable.

El objetivo de la Estrategia para la Implemen-
tación de la Regionalización de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas y el Fortalecimiento 
de Capacidades en la Región de las Américas 
y el Caribe consiste en identificar las necesi-
dades de los miembros de la región y brin-
darles el fortalecimiento de capacidades o 
asistencia técnica adecuada.

FundaMento
Durante la XVIII Conferencia Regional de Di-
rectores de Aduanas de Américas y el Caribe, 
realizada entre el 13 y el 14 de abril de 2015 
en Puerto Natales, Chile, se definió que Uru-

URUGUAY nueva sede del FORTALECIMIENTo de
caPACIDADES PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE
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La Conferencia aceptó el ofrecimiento de la 
Dirección de Aduanas del Uruguay para ofi-
ciar como sede de dicha oficina, suplantan-
do así a Argentina, quién la acogió durante 
los últimos ocho años.

antecedentes
La Oficina Regional de Fortalecimiento de Ca-
pacidades para la Región de las Américas y el 
Caribe fue creada durante la X Conferencia 
Regional de Directores Generales de Adua-
na, realizada en Paraguay en el 2007. Así se 
dio el primer paso hacia la implementación 
de la estrategia de la OMA tendiente a regio-
nalizar las actividades de fortalecimiento de 
capacidades basadas en las necesidades de 
los Miembros.

La ORFC es la piedra angular del enfoque 
regional hacia el fortalecimiento de capaci-
dades, tal como lo establece la Estrategia de 
Fortalecimiento de Capacidades de la OMA. La 
Estrategia para la Implementación de la Re-
gionalización de la OMA y el Fortalecimiento 
de Capacidades en la Región de las Américas 
y el Caribe tiene como objetivo identificar las 
necesidades específicas de los miembros de 
la región y brindarles el fortalecimiento de 
capacidades o asistencia técnica adecuada 
para cada miembro. 

responsabilidades
La ORFC, bajo la supervisión de la Secreta-
ría General de la OMA, está a cargo, entre 
otros, de:

•	 Coordinar	las	actividades	de	forta-
lecimiento de capacidades en la región.
•	 Desarrollar	personal	dentro	de	la	

región para brindar apoyo a los miem-
bros con desarrollos organizacionales.
•	 Respaldar	la	implementación	de	es-
tándares internacionales para la aduana 
y el comercio según el Marco Normativo 
SAFE.
•	 Coordinar	las	actividades	de	los	
Centros de Formación Regional.
•	 Identificar	las	necesidades	de	la	re-
gión.
•	 Informar	periódicamente	su	traba-
jo a la Dirección de Fortalecimiento de 
Capacidades de OMA y a la Vicepresi-
dencia Regional.
•	 Vincularse	con	otras	estructuras	re-
gionales que representen a los intereses 
de la región así como a la comunidad de 
donantes y cooperantes.
•	 Asistir	a	las	reuniones	regionales	
correspondientes así como a las prin-
cipales reuniones relativas al fortale-
cimiento de capacidades.

obJetiVos
Los objetivos que nos planteamos desde la 
ORFC - Uruguay para la Región de las Amé-
ricas y el Caribe son:

a. Desarrollar e impulsar un Plan Es-
tratégico y de Actividades tendientes 
a satisfacer las necesidades de capaci-
tación y asistencia técnica de la región. 
Contar con planes anuales validados y 
comprometidos en las Conferencias de 
Directores de la región.
b. Fortalecer el trabajo y la coordina-
ción con la Dirección de Fortalecimiento 
de Capacidades de OMA y a la Vicepre-
sidencia Regional.

MISION, VISIÓN
Y VALORES 
Teniendo en cuenta que la Misión de la 
ORFC es asistir y coordinar los progra-
mas de fortalecimiento de capacidades 
de las aduanas de las Américas y el Ca-
ribe en línea con la Estrategia de Forta-
lecimiento de Capacidades de la OMA.

Tomando en cuenta la Visión que es-
tablece el precepto de incrementar la 
relevancia de las Aduanas regionales 
para ser reconocidas como un instru-
mento importante para lograr el creci-
miento económico, el desarrollo social 
y la seguridad nacional, siempre que 
los gobiernos y los donantes inviertan 
en el mantenimiento del fortalecimien-
to de las capacidades en las Aduanas 
regionales.

Asistido por los valores definidos y 
acordado por los países miembros que 
establecen: Compromiso, Idoneidad, 
Responsabilidad y Proactividad, es que 
hemos establecido y proyectado nues-
tros Objetivos, que parten también de 
un Análisis y Diagnóstico de situación a 
partir de los antecedentes de la oficina.

guay sea la próxima sede de la Oficina Re-
gional de Fortalecimiento de Capacidades 
(ORFC) para la Región. 



dirección nacional de aduanas - anuario 2015

aduana uruguaya distinguida en la región

c. Realizar un relevamiento profundo 
y coordinado sobre las necesidades de 
fortalecimiento de capacidades de la 
región y crear planes de acción anuales 
con el fin de satisfacer dichas necesida-
des.
d. Compartir y generalizar experien-
cias y buenas prácticas entre países 
de la misma región con vistas a alcan-
zar objetivos comunes en términos de 
crecimiento económico y desarrollo 
sustentable.
e. Identificar y crear una red de expertos 
en temas aduaneros y  fortalecimiento 
de capacidades en la región de las Amé-
ricas y el Caribe, para constituirlos en 
promotores centrales del conocimiento 
extendido hacia la región.
f. Coordinar planes de capacitación 
regional en cooperación con los Cen-
tros Regionales de Formación a imple-
mentarse mediante la realización de 
misiones, seminarios y talleres, así co-
mo utilizando plataformas de cursos 
virtuales.
g.  Promover la visibilidad de la ORFC 
de las Américas y el Caribe, sus eventos, 
proyectos, actividades y logros.
h. Promover la integración de socios 
estratégicos que permitan el financia-
miento de los programas de capacita-
ción, sosteniendo las reuniones con la 
comunidad de donantes y cooperantes 

e intentando ampliar la nómina a través 
de otras acciones.
i. Impulsar un fuerte vínculo con las 
restantes Oficinas Regionales de Forta-
lecimiento de Capacidades de la OMA 
(Kenia (África del sur y oriental), Azer-
baiyán (Europa), Tailandia (Asia Pací-
fico), Costa de Marfil (África central y 
occidental) y Emiratos Árabes Unidos 
(Medio Oriente y Norte de África).

estrategia
La estrategia para la Implementación del For-
talecimiento de Capacidades en las Américas 
y el Caribe, tiene como objetivo identificar las 
necesidades específicas de los miembros y 
brindarles el nivel de capacitación o de asis-
tencia técnica adecuada para cada miembro.
Esto implica asegurar que todas las iniciati-
vas de capacitación o de asistencia técnica 
sean adecuadas, para lo cual es necesario 
un enfoque planificado en el Fortalecimien-
to de Capacidades a fin de maximizar la 
coordinación, minimizar la duplicación y 
asegurar que la asistencia sea coherente 
con los principios, objetivos y prioridades 
de la región.

Para el desarrollo de la estrategia hemos 
partido de los principios rectores de la acti-
vidad de fortalecimiento de capacidades en 
la Región que son:

•	 El	Marco	de	Diagnóstico	de	la	OMA	

que guiará los programas de fortaleci-
miento de capacidades.
•	 La	adopción	de	prácticas	aduaneras	
actuales aprobadas por los organismos 
internacionales, regionales y/o naciona-
les como la OMA, la OMC, MERCOSUR, 
ALADI, CAN, CARICOM, CCALA, COMA-
LEP, SIECA.
•	 El	fortalecimiento	de	la	capacidad	
de control y de administración de las 
Aduanas.
•	 Abordar	un	enfoque	estratégico,	
sostenible y a largo plazo.
•	 Reflejar	las	necesidades	específicas	
de ese país, incluyendo las circunstan-
cias políticas, económicas y sociales de 
la Aduana destinataria.
•	 Mantener	un	enfoque	coordinado	y	
colectivo que involucre a la Secretaría 
de la OMA y a los Miembros regionales 
de la OMA, a los donantes y a otros or-
ganismos internacionales, regionales 
y/o nacionales pertinentes, tales como 
la OMC, MERCOSUR, ALADI, CAN, CARI-
COM, CCALA, COMALEP, SIECA.

necesidades identiFicadas
Al día de hoy los perfiles de proyectos basa-
dos en las prioridades y necesidades previa-
mente remitidas por los Directores Genera-
les de Aduana, se dividen en las siguientes 
categorías:

•	 Gestión	del	Riesgo

20

Oficinas Regionales en el Mundo
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•	 Operador	Económico	Autorizado
•	 Tecnología	y	Ventanilla	Única
•	 Fortalecimiento	Institucional
•	 Valor	y	origen
•	 Asuntos	arancelarios	y	comerciales
•	 Gerenciamiento
•	 Idiomas:	Inglés,	español	y	portugués

pilares de la gestion
Luego del análisis, formulación de premisas, 
planificación de estrategias y acciones, he-
mos establecido tres pilares (ideas-fuerza) 
para la nueva forma de gestionar.

a. ORFC como instrumento gestor, 
coordinador y vinculante.
b. Generar un fuerte compromiso de 
acción coordinada con los socios estra-
tégicos directos.
c. Participación e integración de do-
nantes y cooperantes.

proyectos y acciones Fundacionales
Tomando como base los tres pilares antes de-
finidos, establecimos cuales serán los alcan-
ces de los mismos, imponiendo cuales serán 
los proyectos y acciones iniciales.

a. Lo primero será dotar a la nueva Ofi-
cina de Fortalecimiento de Capacidades 
de Uruguay de un plan de acciones que 
rápidamente se identifique e se insta-
le entre los miembros de la región. Pe-
ro además que cuente con propuestas 
desde lo nacional para el desarrollo de 
acciones de capacitación. En este sen-
tido nos proponemos:

a. Contar con una fuerte platafor-
ma para el desarrollo de los cursos 
virtuales
b. Establecer acuerdos con Univer-
sidades Públicas y Privadas para 
ampliar las posibilidades y calidad 
de capacitación para la región des-
de nuestro país.
c. Identificar, crear y administrar 
una red de expertos aduaneros de 
toda la región para que se compro-
metan en la capacitación de forma 
presencial o a distancia (tutores).

b. Entendemos fundamental que des-
de el principio se establezca un fuerte 
vínculo y compromiso entre las partes 
que estamos involucradas directamen-
te con los temas de la región y el forta-
lecimiento de capacidades:

a. Debemos generar una estructu-
ra de trabajo á gil y dinámica tanto 
con la Dirección para nuestra re-
gión como con la Oficina Central y 
la dirección de Fortalecimiento de 
Capacidades de la OMA.
b. Delinear un Plan Estratégico que 
integre a la Vicepresidencia Regional 
en funciones, coordinando con esta 
el plan de acciones y generando una 
sinergia que evite las duplicaciones 
y potencie los proyectos.
c. Diseñar y coordinar con los Centros 
de Formación Regionales de Brasil 
y República Dominicana las activi-

dades de capacitación. Gestionar y 
promover instancias internaciona-
les. Elaborar estrategias conjuntas 
anuales.
d. Reinstalar y revitalizar el compro-
miso de Los Directores de Aduanas 
de la Región de las Américas y el 
Caribe,  Miembros de la OMA, para 
la actividad de fortalecimiento de 
capacidades.
e. Establecer un fuerte vínculo con las 
ORFCs de la OMA para compartir los 
planes de acciones y aprendizajes.

c. También es fundamental fortalecer 
enlace entre los donantes y otras enti-
dades regionales y participantes de las 
cuestiones relacionadas con el fortale-
cimiento de capacidades.

a. Debe mantenerse un enfoque 
coordinado y colectivo que involu-
cre a la Secretaría de la OMA y los 
Miembros regionales de la OMA, los 
centros regionales de formación de 
la OMA, las oficinas RILO, la Vicepre-
sidencia de la OMA, a los donantes y 
a otros organismos internacionales, 
regionales y/o nacionales pertinen-
tes, tales como la OMC, MERCOSUR, 
ALADI, CAN,  CARICOM, CCALA, CO-
MALEP, SIECA.
b. Debemos continuar con la iden-
tificación de nuevos donantes para 
nuestra región e intentar su adhesión 
para nuestros proyectos. 

21
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miento con otros organismos gubernamen-
tales e inter-gubernamentales.

Se produjeron nuevas adhesiones a los con-
venios fundamentales de la OMA, incluyendo 
Tailandia y Sierra Leona, que adhirió al Con-
venio Internacional para la Simplificación y 
Armonización de los Regímenes Aduaneros ( 
Convenio de Kyoto Revisado ), transformándo-
se en los miembros 100° y 101° de la presente 
Convención. Sierra Leona y Djibouti también 
adhirieron a la Convención Internacional so-
bre el Sistema Armonizado de Descripción y 
Codificación de Mercancías (Sistema Armo-
nizado), siendo la 153° Parte Contratante en 
el presente Convenio.

El Concejo dio la bienvenida a Palestina, 180o 
miembro de la OMA, que asistió al Concejo 
por primera vez.

proceso eleccionario
Varias elecciones tuvieron lugar durante las 
sesiones:
 -              El Sr. Zouhair Chorf, de Marruecos, 
fue reelegido como Presidente del Concejo.
-               La Sra. Ana Hinojosa, de los Estados 

Unidos, fue elegida como Directora de Cum-
plimiento y Facilitación.
-              El Sr. Ernani Checcucci, de Brasil, fue 
elegido como Director de Fortalecimiento 
de Capacidades.
-              El Sr. Ping Liu, de China, fue elegi-
do como Director de Aranceles Aduaneros 
y Comercio. 
El Secretario General de la OMA, Kunio Miku-
riya, felicitó al Sr. Chorfi por su reelección co-
mo Presidente del Concejo y dio la bienvenida 
a los Directores de la OMA recién elegidos.

conFerencia regional de integración 
Más de 200 participantes de los países Miem-
bros de  OMA, de comunidades económicas 
regionales, organizaciones internacionales, 
la academia y el sector privado asistieron a 
la Conferencia Regional de Integración de 
la OMA en la sede de la OMA en Bruselas los 
días 15-16 de junio de 2015.

Las prioridades de esta Conferencia habían 
sido identificadas por los Miembros en las 
reuniones anteriores de la Comisión Política 
de la OMA y el Comité Técnico Permanente, 
al notar que la integración regional desem-

Uruguay participó activamente de la
126ª Sesión Anual del Concejo de la OMA

Entre el 11 y el 13 de junio 
de 2015 se desarrollaron 

en Bruselas las 125° / 126° 
sesiones anuales del Concejo 

de la Organización Mundial 
de Aduanas - máximo 

órgano decisorio de la 
Organización-, bajo la guía 
y dirección del Presidente 
Zouhair Chorfi, el Director 

General de la Administración 
de Aduanas de Marruecos, 

y con la participación de 
los Directores Generales de 

Aduanas que representan 
a los 180 miembros, dentro 

de los que participó el Cr. 
Enrique Canon.

E
l Presidente planteó cuatro cuestiones 
específicas que debían guiar las discu-
siones: la era digital, medición de perfor-

mances, planificación estratégica y Gestión 
Coordinada de Fronteras (CBM) (tema de la 
OMA 2015). Los miembros acogieron con sa-
tisfacción la renovada propuesta, las nuevas 
incorporaciones al programa de seguridad y 
un conjunto de 20 indicadores para guiar las 
discusiones en la medición del desempeño.

Los miembros del Concejo reconocieron el 
papel fundamental desempeñado por la in-
vestigación, la asistencia técnica, la capacita-
ción y la formación, el intercambio de inteli-
gencia e información, así como la necesidad 
de una cooperación internacional coordinada 
y la gestión comercial eficaz. También des-
tacaron la importancia de contar con herra-
mientas de aplicación que conduzcan a una 
mejor gestión del riesgo, optimizando  la Ges-
tión Coordinada de Fronteras y aumentando 
la conectividad, con un renovado énfasis en 
CBM. Otros temas de discusión incluyeron el 
impacto del comercio electrónico, la Aduana 
y la participación del sector privado, y la se-
guridad, incluyendo datos API/PNR.

Marco saFe
El Concejo celebró el décimo aniversario del 
Marco Normativo SAFE mediante la adopción 
de un tercer pilar: la Aduana y su relaciona-
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peña un papel significativo en el desarrollo 
del comercio y, por tanto, la competitividad 
económica a nivel nacional y regional.

construcción de conFianza
Los participantes de la Conferencia discutie-
ron los diferentes niveles y etapas de la inte-
gración regional, y entre otros subrayaron la 

necesidad de que los países sin salida al mar 
(en desarrollo) formen parte de los proyec-
tos de integración regional para mejorar su 
conectividad regional y mundial.

La Conferencia subrayó la importancia de 
la construcción de confianza en las inicia-
tivas de integración regional. A lo largo 

de la Conferencia se examinaron muchas 
normas, herramientas e instrumentos que 
contribuyen a la aplicación armonizada de 
las iniciativas de facilitación del comercio. 
Se abordaron varios proyectos de integra-
ción regional como son el Convenio revisa-
do de Kyoto (RKC), Marco Normativo SAFE 
y Ventanilla. 
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polo oeste: un año trabajand0 junto a la dna
P

olo Oeste continúa creciendo. A los 50.000 
m2 de edificios ya operativos suma un 
nuevo usuario para quien se está cons-

truyendo un nuevo depósito con oficinas de  
20.000 m2. El mismo será certificado LEED 
Silver, lo cual va en línea con el compromiso 
medioambiental del parque.

Es de destacar que hace casi un año servimos 
de soporte a la infraestructura de la DNA para 
mejorar y agilitar el control de canales rojos. 

La interacción público privada implica com-
patibilizar visiones, objetivos, planes estraté-
gicos; pero al final del día implica el trabajo 
conjunto en permanente interacción de per-
sonas inmersas en organizaciones diferentes. 
Con la dirección firme de quienes idearon el 
proyecto y con la buena voluntad de los acto-
res involucrados, sentimos que se ha logrado 
una interacción fluida y positiva. 

Se ha conseguido una agilización real en las 
verificaciones de las cargas. Previo a comen-
zar el servicio más del 45% de las cargas se 
verificaban en más de 48 horas, y sólo un 20% 

se alcanzaba a verificar antes de las 24 hs. Sin 
embargo, desde que se comenzó el nuevo sis-
tema se está consiguiendo verificar más de 
un 75% de las cargas en las primeras 24 hs. 

No solo se ha aportado al sistema sino que 
adicionalmente desde nuestra perspectiva 
se ha sumado una prueba más de lo diversas 

que pueden ser las actividades en un par-
que como Polo Oeste, generando sinergias. 

Nos resulta pues particularmente grato apor-
tar en un proyecto exitoso que ha permitido 
renovar completamente la operativa. Como 
lo señala nuestro slogan, la logística del fu-
turo hoy. 
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El Presidente Tabaré Vázquez aprobó el 
acuerdo aduanero entre Uruguay y EE.UU

Con fecha 10 de julio de 2015 
el Presidente de la República, 

Dr. Tabaré Vázquez, firmó la 
ley por la que se aprueba el 

Acuerdo entre el Gobierno 
de la República Oriental del 

Uruguay y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América 

relativo a la Asistencia Mutua 
entre sus Administraciones 

Aduaneras.

E
l mismo había sido suscripto en la ciudad 
de Washington el 13 de mayo de 2014, en 
momentos de la visita presidencial del en-

tonces primer mandatario José Mujica Cordano.

eMbaJada ee.uu. Felicitó a uruguay 
La Embajada de Estados Unidos felicitó a Uru-
guay por la aprobación del Acuerdo Mutuo 
de Asistencia de Aduanas que ambos países 
firmaron en mayo de 2014. 

Con la Promulgación del Presidente Váz-
quez, el acuerdo entra ya en vigencia. Es-
te acuerdo bilateral marca un importante 
hito de cooperación entre Estados Unidos 
y Uruguay y será una herramienta valio-
sa para que las aduanas de ambos paí-
ses puedan prevenir e investigar delitos 
aduaneros.

Cuando se firmó el acuerdo el año pasado, 
el Comisionado de Aduanas y Fronteras de 
Estados Unidos R. Gil Kerlikowske señaló que 
mediante estos acuerdos “las autoridades de 
aduanas del mundo protegen a las naciones 
y comunidades de la amenaza del terrorismo 
y el crimen transnacional a la vez que facili-
tan el comercio legal”.

El acuerdo fortalecerá el comercio entre 
Estados Unidos y Uruguay ya que permi-
tirá la coordinación entre gobiernos para 
facilitar, simplificar, y estandarizar el co-
mercio legal.

bradley Freden: 
sólida relación bilateral
También proporcionará un marco legal para 
el intercambio de información, algo esencial 
dado el creciente volumen y complejidad del 
comercio internacional. 

El Encargado de Negocios Bradley Freden 
en nombre de la Embajada de Estados 
Unidos, señaló: “estoy muy complacido 
de que Uruguay haya aprobado el Acuer-
do Mutuo de Asistencia de Aduanas. Este 
acuerdo facilitará el aumento del comercio 
y cooperación entre nuestros dos países. 
Es además otro ejemplo de nuestra sólida 
relación bilateral”.

Estados Unidos tiene 69 Acuerdos Mutuos 
de Asistencia de Aduanas (CMAAs) con ofi-
cinas en el resto del mundo. Estos acuer-
dos proporcionan el marco legal para el 
intercambio de información y pruebas pa-
ra asistir en la prevención, detección e in-
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vestigación de delitos aduaneros y críme-
nes asociados con artículos que transitan 
fronteras internacionales. 

Los Acuerdos Mutuos de Asistencia de Adua-
nas también son utilizados como base para 
hacer acuerdos de intercambio de informa-

ción incluyendo el reconocimiento mutuo 
en programas de operadores económicos 
autorizados. 

M
inisterio de Relaciones Exteriores 
informó a través de un comunicado 
la entrada en vigencia del acuerdo 

de asistencia entre las administraciones 
aduaneras de Uruguay y Estados Unidos. 

El acuerdo permitirá el intercambio de in-
formación entre las aduanas, favoreciendo 
así el control del comercio y simplificando 
las operaciones comerciales y la preven-
ción de delitos aduaneros.

El comunicado publicado por Cancillería 
el día lunes 17 de agosto de 2015, informa 
que, con la promulgación de la Ley 19.328 
Uruguay aprobó el acuerdo de asisten-
cia entre administraciones aduaneras 
con los Estados Unidos de América, que 
ambos países firmaron el 13 de mayo del 
año 2014. El mismo entró en vigencia el 
18 de agosto de 2015.

El mencionado acuerdo posibilitará el in-
tercambio de información entre las adua-
nas, favoreciendo el control eficaz del 
comercio, la aplicación de la legislación 

Se promulgó acuerdo de Asistencia Mutua con Estados Unidos

aduanera, la recaudación exacta de los tri-
butos que inciden en el comercio exterior y 
la protección de la economía y la sociedad. 
Por otra parte, además de simplificar y es-

tandarizar las operaciones de comercio bi-
lateral, el acuerdo permite también preve-
nir e investigar delitos aduaneros, así como 
avanzar contra el crimen trasnacional. 
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auditoría del C-TPAT de EE.UU. impulsó futuro 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con Uruguay

E
n la mañana del día 06 de Agosto de 2015 
comenzó la visita oficial del Sr. Carlos 
E. Ochoa, Branch Chief – International 

Branch C-TPAT, y la Sra. Catherine Gibson, 
representante de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA). La misma se realiza 
en el marco de la auditoría al Programa del 
Operador Económico Calificado de la Direc-
ción Nacional de Aduanas (DNA).

En horas de la mañana, las autoridades fue-
ron recibidas por el Director Nacional de 
Aduanas, Cr. Enrique Canon y el Gerente de 
Comercio Exterior de la DNA, Cr. Guzmán Ma-
ñes. También estuvieron presentes los fun-
cionarios de la Embajada de Estados Unidos, 
Sr. Jorge Balparda, Asesor del Departamen-
to Comercial y el Sr. Andrew G. Winkelman, 
Oficial Político y Económico.

Posteriormente se realizó una presentación 
del alcance del proyecto del Operador Eco-
nómico Calificado en Uruguay por parte del 
equipo del área. Dicha reunión contó también 

con la participación de funcionarios del área 
de Gestión del Riesgo.

Por la tarde, la comitiva se trasladó a la ciu-
dad de Tacuarembó, donde el día viernes 7 
de Agosto se realizó una auditoría a la Em-
presa Weyerhauser.

se presentó prograMa
c- tpat a eMpresarios 
El lunes 10 de agosto de 2015 en la sala de 
eventos de la Cámara de Industrias del Uru-
guay, se desarrolló un desayuno de traba-
jo organizado por la Dirección Nacional de 
Aduanas, donde el Branch Chief- Internatio-
nal Branch C-TPAT, Sr. Carlos Ochoa, diser-
tó frente a representantes de las principales 
cámaras y empresas del país.

El evento contó con la presencia del Direc-
tor Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon, 
y el Gerente de Comercio Exterior de la DNA, 
Cr. Guzmán Mañes, el cual abrió la jornada 
resaltando la importancia de la visita del 

Sr. Ochoa en el marco de la auditoria que el 
experto realizó en la pasada semana al Pro-
grama del Operador Económico Calificado 
de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Luego de las palabras del Cr. Mañes, llegó el 
turno del Sr. Ochoa, quien comenzó presen-
tando el C-TPAT y al programa Operador Eco-
nómico Calificado (OEC), el cual fue lanzado en 
nuestro país el pasado 18 de marzo de 2014. 

ochoa destacó aVances alcanzados
Luego de agradecer la atención recibida por 
el equipo OEC en Uruguay, Ochoa destacó los 
avances alcanzados por la DNA en este sentido, 
lo cual permite, agregó, sentar las bases para 
un futuro acuerdo de Asistencia Mutua entre 
la Aduana de Estados Unidos y de Uruguay, 
el cual podría ser rubricado el año entrante.

El representante norteamericano subrayó la 
importancia que tiene, para la industria local, 
la certificación como OEC. Esto le permitirá a 
las empresas obtener un nivel aceptable de 
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seguridad en su cadena logística, evitando 
que la carga comercial sea contaminada con 
sustancias ilegales o no manifestadas, tales 
como armas, drogas o explosivos.

Frente a un futuro Acuerdo de Reconoci-
miento Mutuo, las empresas certificadas 
OEC podrán exportar a Estados Unidos sin 
necesidad de auditorías por parte de dicho 
país, ahorrando tiempo y dinero en verifica-
ciones innecesarias.

Ochoa finalizó conminando a los presentes 
a certificarse como OEC, no porque sea una 
recomendación del gobierno de los Estados 
Unidos, o de la Dirección Nacional de Adua-
nas de Uruguay, sino por la propia seguridad 
de las empresas y por el beneficio económi-
co que permite.

Valor agregado
Cerró el evento el Cr. Canon, quién destacó 
la importancia del valor agregado que estas 
políticas brindaban: la confianza.

El Director resaltó también los avances rea-
lizados con el gobierno de los Estados Uni-
dos de América, así como la negociación de 
Asistencia Mutua que actualmente se viene 

desarrollando con 20 países, la Cadena de 
Suministro Confiable con Brasil y Argentina 
y la Hidrovía con Bolivia, Paraguay y Argen-
tina.  Para cerrar, el Cr. Canon señaló que un 

agente de Estados Unidos siempre va a inten-
tar trabajar con empresas certificadas como 
OEC, por el ahorro de dinero que obtendrá al 
evitar verificaciones innecesarias. 
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E
ntre las medidas de mejora del comercio 
exterior, el Ministro de Economía y Finan-
zas, Cr. Danilo Astori, destacó la moderni-

zación de la Dirección Nacional de Aduanas, 
la aprobación del nuevo Código Aduanero de 
Uruguay, la creación de la figura de Operador 
Económico Calificado y la puesta en marcha 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo 
Astori, realizó estas afirmaciones en opor-
tunidad de su disertación en una actividad 
organizada por la Cámara de Comercio Uru-
guay-Estados Unidos; allí reafirmó la “voca-
ción de apertura al mundo” que tiene el país 
y señaló que “debe emprender” las oportuni-
dades que presenta un escenario globalizado.

Danilo Astori reafirmó que “Uruguay debe 
abrirse al mundo desde la región” utilizando 
el concepto de regionalismo abierto y llamó 
a tomar al Mercosur para proyectar el país.

Fortalezas construidas
Al destacar las fortalezas construidas, el titular 
de la economía recorrió la situación econó-
mica mundial, las tendencias vigentes en las 
negociaciones comerciales y las condiciones 
de Uruguay para superar los desafíos y apro-
vechar las oportunidades que se presentan. 
Repasó los instrumentos que ha construi-
do el país destacó como fortalezas la baja 

El Ministro Danilo Astori destacó la 
modernización de Aduanas como uno de los 

motores para crecimiento del comercio exterior 

pronunciada de los índices de pobreza, y la 
mejora de ocho puntos en el índice de Gini; 
que confirmó en estos ocho años una mejora 
en el índice de redistribución de la riqueza 

configurándose en el mejor índice de redis-
tribución de la riqueza en América Latina.

estabilidad MacroeconóMica
El ministro destacó la estabilidad macroeco-
nómica y reafirmó el compromiso de la polí-
tica económica con consistencia de política 
monetaria, fiscal y los ingresos.

Además destacó el desarrollo de los instru-
mentos de atracción y fomento de inversio-
nes (régimen de promoción de inversión: 
exoneración fiscal según objetivos; Zonas 
Francas/ZEE; otros regímenes especiales).

Entre las medidas de mejora de comercio 
exterior, Astori hizo hincapié en la moder-
nización Aduana, la aprobación del nuevo 
Código Aduanero de Uruguay, la creación de 
la figura de Operador Económico Calificado 
y la puesta en marcha de la Ventanilla Única 
de Exportación.
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El ministro de Economía, Danilo Astori, 
afirmó en Francia que Uruguay seguirá 
diversificando su inserción internacio-
nal, en especial en integración con Euro-
pa a través del acuerdo comercial que se 
negocia con el Mercosur. Destacó que la 
inversión en Uruguay ronda 24 % del pro-
ducto interno bruto, además de ubicarse 
con Chile a la cabeza de América Latina en 
atracción de capitales externos.

A su turno, Astori resaltó que el creci-
miento económico de la última década 
de Uruguay se basó en un promedio de 
inversión de 24 % del producto inter-
no bruto, una tasa inédita en la historia 
económica de este país de 3,3 millones 
de habitantes.

Agregó que Uruguay, junto a Chile, ocupa 
el primer lugar en materia de captación de 
inversiones extranjeras en América Lati-
na y el Caribe, según datos de organismos 
multilaterales.

Uruguay ha tenido un muy fuerte desa-
rrollo en el área de servicios y ha gene-
rado importantes cambios en su estruc-
tura productiva, lo cual ha significado la 
incorporación de mayor conocimiento, in-

novación, tecnología y, por lo tanto, más 
productividad.

Resaltó el papel desempeñado por los ser-
vicios globales, que incluyen a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
(TIC), de los procesos de investigación, de 
servicios jurídicos y financieros.

También sostuvo que el país ha logrado 
abrir progresivamente su economía al 
mundo y ha diversificado su producción 
de bienes, servicios y mercados. 

Seguir diversificando
la inserción internacional

inserción Financiera
La inserción financiera según reglas de coo-
peración (GAFI, Foro Global de Cooperación 
Fiscal) y la estabilidad de reglas de juego y 
calidad institucional, también fueron des-
tacadas.

A su vez el ministro Astori destacó los me-
gaacuerdos comerciales que se están nego-
ciando en distintas partes del globo, como 
el Acuerdo Transatlántico de Comercio e In-
versión, entre Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea, el Acuerdo de Asociación Transpacífi-
co (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Sin-
gapur, Estados Unidos y Vietnam), la Asocia-
ción Económica Integral Regional, integrado, 
que incluye a los diez Estados miembros de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN: Brunei, Myanmar, Camboya, Indo-
nesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tai-
landia y Vietnam) más Australia, China, India, 
Japón, Nueva Zelanda y República de Corea.

regionalisMo abierto
El ministro señaló dentro de los desafíos para 
inserción del Uruguay dentro de la coyuntura 
actual, el concepto de “regionalismo abier-
to” que permita tomar al Mercosur como 
plataforma para proyectar al Uruguay para 
“abrirse al mundo desde la región”, concluyó.
En ese sentido, apuntó a obtener de los so-
cios en el Mercosur un marco de flexibilidad 
para capitalizar oportunidades comerciales 
fuera del bloque, que “atraviesa su peor mo-
mento” pero que sería un error estratégico 
abandonar, explicó Astori. 
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E
n el marco de la XVIII Conferencia Regio-
nal de Directores Generales de Aduanas 
de las Américas y el Caribe (CDRGA), los 

directores generales de las aduanas de Uru-
guay, Brasil, Paraguay y Argentina firmaron 
un Convenio de Cooperación y Asistencia 
Mutua con su par chileno, a través del cual 
esperan fortalecer la integración regional en-
tre las diferentes administraciones.

El acta de acuerdo fue suscrita en Puerto Na-
tales por el Director Nacional, Cr. Enrique Ca-
non, Guillermo Miches, Director General de 
Aduanas de Argentina, Ernani Argolo Chec-
cucci Filho, Subsecretario de Aduana y Rela-
ciones Internacionales de la Receita Federal 
do Brasil; Nelson Valiente, Director Nacional 
de Aduanas de Paraguay; y Gonzalo Pereira 
Puchy, Director Nacional de Aduanas de Chile.

La iniciativa, explicó Gonzalo Pereira – Direc-
tor de Aduanas de Chile -, busca fortalecer la 
integración regional y cooperación entre las 
administraciones aduaneras, “promoviendo 
la transparencia en los procedimientos adua-
neros y el intercambio de información para 
los efectos de prevenir, investigar y reprimir 
la práctica de los ilícitos”.

Aduanas del Mercosur firman Convenio de 
Cooperación y Asistencia con Chile

Agregó que el documento se logró tras consi-
derar el notorio avance tecnológico existente 
en los sistemas informáticos de las aduanas 
del Mercosur, a lo que se agregan los infor-
mes de comités técnicos.

El acta establece los mecanismos para el in-
tercambio de información, consulta de datos 
y asistencia mutua. El texto fue redactado en 
español y portugués y la firma se concretó 
en Puerto Natales en el contexto de la con-
ferencia que reúne a todas las administra-
ciones del continente.

Por su parte, Ernani Argolo Checcucci Filho – 
Director de Aduanas de Brasil -, explicó que 
el convenio tiene gran importancia para el 
Mercosur y “hablamos de un acuerdo para el 
intercambio de informaciones automáticas. 
La idea es desarrollar sistemas que garanti-
cen tanto la seguridad del comercio, como 
la agilidad, previsibilidad y transparencia 
para todos. Es un paso importantísimo para 
el futuro y la integración económica de los 
cinco países”.

Finalmente el Cr. Enrique Canon – Director 
de la Aduana uruguaya - valoró las opciones 
que entrega el convenio para mejorar la per-
secución de los delitos aduaneros.

El referido texto fue elevado a la Comisión 
Administradora del Acuerdo de Complemen-
tación Económica 35 Chile Mercosur, para 
su aprobación e incorporación formal al or-
denamiento que rige al bloque comercial.
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El pasado 8 de agosto de 
2015 arribó a nuestro país 

una delegación de la Aduana 
de Corea, para discutir y 

firmar el Plan de Acción para 
los programas de Operador 
Económico Calificado entre 

Uruguay y el país asiático.

E
n la tarde del lunes 10 de agosto en Sa-
la Labat del Edificio Central de la DNA se 
realizó el primer encuentro entre la dele-

gación del país asiático y el Director Nacio-
nal de Aduanas, Cr. Enrique Canon. También 
estuvieron presentes el Cr. Guzmán Mañes, 
Gerente del Área de Comercio Exterior e in-
tegrantes del equipo OEC, quienes realizaron 
una presentación del programa en Uruguay.

La delegación estuvo integrada por el Sr. Lee 
Chan-kie, Director General de la Oficina de 
Políticas de Auditoría; Sr. Seo Young-ju, Vi-
ce Director de Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo de Operador Económico Autorizado 
y el Sr. Lee Hoon-jae, Gerente del Programa 
Operador Económico Autorizado.

En la misma jornada se presentaron en Sala 
Bonet de la Asociación de Despachantes de 
Aduana de Uruguay (ADAU) los programas 
OEA de Corea y OEC de nuestro país. Poste-
riormente se procedió a la firma del Plan de 
Acción entre ambos países.

Este plan constituye un piloto para los futu-
ros acuerdos de reconocimiento mutuo en-
tre los programas Operador Económico cali-
ficado de Uruguay y OEA de Corea. El mismo 
contribuirá significativamente a la seguridad 
aduanera en la cadena de suministro entre 
ambos países. 

Se firmó Plan de Acción del Proyecto OEC
con la aduana de Corea
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E
l pasado jueves 26 de febrero de 2015, en 
el marco de su visita oficial, el Presiden-
te del Estado Plurinacional de Bolivia, 

Sr. Evo Morales, se reunió con el entonces 
Presidente de la República, Sr. José Mujica. 
En la oportunidad los mandatarios destaca-
ron los progresos alcanzados para la firma 
de un Memorando de Entendimiento sobre 
Cooperación Institucional y Asistencia Téc-
nica entre las Administraciones Aduaneras 
de Uruguay y Bolivia.

Durante el encuentro, ambos mandatarios 
destacaron la necesidad de profundizar el 
diálogo binacional en todos sus aspectos, 
haciendo énfasis en las áreas política, eco-
nómica-comercial, cultural y social.

En el comunicado adjunto que emitieron 
ambos gobernantes al terminar sus comu-
nicaciones se destaca la necesidad, resalta-
da por ambas partes, de impulsar acciones 
concretas para ampliar y profundizar las re-
laciones comerciales entre ambos Estados, 
diversificando el comercio bilateral.

Es en este sentido que ambos mandatarios 
celebraron los avances logrados en la nego-
ciación de un Convenio Colectivo de Coope-
ración en materia de Promoción Comercial. 
Del mismo modo destacan los progresos 
alcanzados para la firma de un Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperación Insti-
tucional y Asistencia Técnica entre las Admi-
nistraciones Aduaneras de Uruguay y Bolivia.

Gobiernos de Uruguay y Bolivia destacaron 
avances en cooperación aduanera

Ambos instrumentos permitirán mejorar las 
relaciones comerciales bilaterales. 

Al término del encuentro el Presidente Evo 
Morales agradeció al pueblo y a las autori-
dades gubernamentales uruguayas por la re-
cepción y las atenciones brindadas durante 
su visita a nuestro país.

MeMorando de entendiMiento
entre uruguay y boliVia
La Dirección Nacional de Aduanas de Uru-
guay y la Aduana Nacional de Bolivia sus-
cribieron un Memorando de Entendimiento 
sobre Cooperación Institucional y Asistencia 
Técnica en cuestiones aduaneras, con el ob-
jetivo de optimizar sus funciones de control 

del comercio internacional y demás activi-
dades aduaneras. El acuerdo fue firmado 
por el Director de Aduanas de la República 
Oriental del Uruguay, Cr. Enrique Canon, y la 
Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional 
de Bolivia, Lic. Marlene Ardaya.

Este Memorando se enmarca en el Convenio 
Multilateral sobre Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Direcciones Nacionales de 
Aduana de América Latina, España y Portugal 
(COMALEP) y el Marco Normativo SAFE de la 
Organización Mundial de Aduanas.

proMoVer la eFiciencia
Ambas aduanas se encuentran compro-
metidas en la implementación de la figura 
de Operador Económico Autorizado (OEA), 
como una herramienta para promover la 
eficiencia de la actuación aduanera, la fa-
cilitación del comercio y la competitividad 
de sus países.

Considerando el grado de avance de sus res-
pectivos Programas OEA, se proponen con 
este acuerdo brindarse asistencia técnica a 
través del intercambio de mejores prácticas 
y lecciones aprendidas para sentar las bases 
para un futuro reconocimiento mutuo.

Asimismo el documento firmado establece 
un marco de asistencia técnica para la ca-
pacitación de los funcionarios aduaneros 
en cualquier área que resulte de interés pa-
ra ambas aduanas.
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E
n el marco de la negociación de un pro-
yecto de Acuerdo Mutuo entre las Adua-
nas de Uruguay y China, el pasado 11 de 

setiembre de 2015 la aduana de Uruguay re-
cibió la visita de una delegación de la Aduana 
de China, integrada por el sr. LI Ming, Direc-
tor General Adjunto del Departamento de 
Cooperación Internacional, Sr. Gao Xiang, 
Director Adjunto  de la División Bilateral del 
Departamento de Cooperación Internacional 
y la Sra. Chen Yue, funcionaria de la División 
Relaciones Bilaterales.

En representación de la DNA participaron 
del Gerente del Área Operativa y Encargado 
del Despacho de la Dirección Nacional, Sr. 
Andrés Méndez,  la Cra. Beatriz Alvarez, Di-
rectora de la División de Análisis de Riesgo, 
el Cr. Fernando Wins, Jefe de la Asesoría de 
Planificación Estratégica, el Ing. Diego Case-
lla, Coordinador del Programa de Operador 
Económico Calificado, la Lic. Julia Maciel, 
integrante de la Oficina Regional de Forta-
lecimiento de Capacidades de la OMA y la 
Lic. Mayra Pérez, integrante de la Unidad de 
Asuntos Internacionales.

La aduana uruguaya efectuó una presenta-
ción institucional con los principales aspec-
tos del proceso de modernización, proyectos 
concluidos y a futuro, y sobre el Programa de 
Operador Económico Calificado. La delega-

Uruguay y China avanzan en la concreción de 
Acuerdo de Entendimiento Mutuo

ción extranjera hizo lo propio, resaltando 
las principales características y proyectos 
en curso de la Aduana China.

Se realizó una breve visita al Centro de Mo-
nitoreo de la DNA en la que se explicó el fun-
cionamiento del sistema y sus principales ca-
racterísticas, y los beneficios de la utilización 
del precinto electrónico.

Posteriormente, la reunión continuó con la dis-
cusión del proyecto de Acuerdo entre Uruguay 
y China sobre cooperación y asistencia admi-
nistrativa mutua en materia aduanera, lográn-
dose avances sustantivos en su negociación.

La reunión contó además con la presencia 
del Sr. Fernando Lugris, recientemente de-
signado como Embajador de Uruguay en la 
República Popular de China y la Sra. Agusti-
na Casavalle, designada Cónsul de Uruguay 
en aquel país. Cabe destacar que la reunión 
se desarrolló en un ambiente muy cordial y 
de mutua colaboración.

La delegación de China anunció la posibili-
dad de que en el mes de noviembre concurra 
a nuestro país el Viceministro de la Aduana 
China a los efectos de concluir formalmen-
te la negociación del Acuerdo con el Director 
Nacional, Cr. Enrique Canon. 
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Uruguay logró cubrir 100% de sus tránsitos 
con el sistema de Precinto Electrónico

E
n el marco del Programa de Moderniza-
ción de la Aduana Uruguaya, se desarrolla 
a partir de 2010 un proceso de Planifica-

ción Estratégica que concluye con la cons-
trucción colectiva de la Misión y Visión de la 
Aduana con un horizonte 2020.

Los objetivos e iniciativas estratégicas que 
componen el Cuadro de Mando Integral, están 
atravesados transversalmente por el tránsito 
hacia una Aduana de Control inteligente, de 
menos y mejor control, para lograr la facili-
tación del comercio internacional.

En ese contexto, surge la necesidad de de-
sarrollar una nueva estrategia de Vigilancia 
Aduanera del territorio nacional, donde la 
iniciativa “Uruguay Tránsito Seguro” juega 
un papel protagónico.

Por otra parte, esto se compadece con el 
aporte que la Aduana de Uruguay debe de-
sarrollar en procura del objetivo país, de 
transformar al Uruguay en un Polo Logístico 
de distribución regional de bienes y perso-
nas. “Del Uruguay a la región y de la región 
al mundo”.

En Uruguay se registran en promedio de 50.000 
operaciones aduaneras por año en régimen 
de “tránsito”, cifras que tienden a crecer con 
el incremento de arribos de cargas, especial-
mente las marítimas destinadas a la región. 
Tal volumen de operaciones, en las que se 
involucran mercaderías transportadas por 
cifras  millonarias en dólares, era carente de 
un control eficaz y eficiente.

La disponibilidad de tecnologías y sus ante-
cedentes de uso aduanero, permitió desarro-
llar un proyecto de trabajo que se inició con 
la presentación de la tecnología disponible 
a todos los operadores del sistema, como 
lo son los Agentes de Carga, Agentes Maríti-
mos, Despachantes de Aduana, Cámaras de 
Transporte Internacional Carretero, Sindica-
tos de choferes de camiones de transporte 
de cargas nacional e internacional, de modo 
de construir un consenso previo a la imple-
mentación de la iniciativa, que asegurara de 
antemano el éxito de la misma.

decisiones preVias
Con antelación a la decisión de implementa-

ción de la iniciativa, la Dirección Nacional de 
Aduanas adoptó algunas decisiones que re-
sultaban imprescindibles en varios campos, 
a saber: económico, normativo, tecnológico. 

En materia económica, el estudio previo 
del escenario con Precinto Electrónico y su 
impacto en el comercio internacional. En el 
campo normativo, la adopción de normas 
legales que hicieran posible el uso de la nue-
va tecnología.

En ese orden, el Decreto Nro. 323/2011 dic-
tado por el Poder Ejecutivo en fecha 14 de 
setiembre de 2011, facultó a la Dirección 
Nacional de Aduanas a exigir la utilización 
del Precinto Electrónico en las cargas que 
las unidades de transporte movilicen den-
tro del territorio nacional. 

El servicio de precinto electrónico, dice su art. 
3°, sólo podrá ser brindado por operadores 
cuyos sistemas hayan sido homologados por 
la Dirección Nacional de Aduanas.

Desde el punto de vista tecnológico, en pri-
mer lugar el desarrollo de la Plataforma de 
monitoreo y la implementación del equipa-

miento tecnológico del Centro de Monito-
reo de la DNA:

•	 El	georeferenciamiento	de	los	recin-
tos aduaneros, depósitos, zonas francas, 
etc., todos los puntos de origen y destino 
eventual de un tránsito. Junto a ello, el 
georeferenciamiento de zonas de des-
canso y rutas nacionales con miras al 
desarrollo del software de monitoreo.
•	 El	desarrollo	de	las	Normas	Técni-
cas a exigir a los sistemas de precinto 
electrónico a ser homologados por la 
DNA.
•	 La	conformación	del	Comité	Técni-
co de Homologación en el ámbito de la 
DNA
•	 La	construcción	de	los	Manuales	de	
Procedimiento tanto para las empresas 
cuyos sistemas fueran homologados 
como para los propios operadores del 
Centro de Monitoreo.
•	 La	disponibilidad	de	movilidad	pa-
ra los equipos técnicos de respuesta 
aduanera ante eventuales alarmas en 
distintos puntos del territorio nacional.

Con este acervo normativo, documental y 
tecnológico, el 19 de diciembre de 2011 se 
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Ante desviaciones o cualquier otra incidencia 
que presuma una maniobra ilícita, se envían 
alertas a las sedes de vigilancia que operan 
en puntos estratégicos del país.

Gracias a esta tecnología, los principales 
puntos de seguimiento son: 

•	 Mercaderías	entrando	o	saliendo	
de recintos aduaneros.
•	 Vehículos	estacionados	en	zona	de	
descanso, o detenidos ya sea fuera de 
ruta o demorados por cualquier circuns-
tancia.
•	 Alarmas	por	salida	no	autorizada	
de recinto, 
•	 Precinto	electrónico	violado.
•	 Estudio	de	situaciones	de	pérdidas	
de señal. 
•	 Acceder	a	información	descriptiva	
de cada movimiento de mercancía.
•	 Gestionar	la	vinculación	con	las	de-
claraciones aduaneras.

tecnologías en dispositiVos
Al momento existen 5 tipos de equipos utili-
zados, que permiten adaptarse a los distintos 
tipos de “envases” de la mercadería trans-
portada. Con las siguientes especificaciones.

•	 Conectividad	GSM:	UDP	o	TCP/IP,	
doble SIM para operar en la red celu-
lar, complementariamente mediante 
SMS.
•	 Batería:	operativa	y	reportando	du-
rante 96 – 120 horas con una cadencia 
de reportes cada 30 segundos.
•	 Resistente	a	las	distintas	condicio-
nes climáticas.
•	 Memoria	interna	para	auditoria	a	
demanda (8640 últimas posiciones, 72 
horas reportando cada 30 segundos)
•	 GPS	donde	se	registra	posición,	ve-
locidad y dirección.

beneFicios
Como contrapartida de las garantías que 
ofrece esta tecnología, la Aduana brinda a 
las operaciones con precinto electrónico al-
gunos beneficios como la habilitación de ho-
rarios nocturnos para desarrollar el tránsito, 
y el establecimiento de zonas de descanso 
en las que el transportista puede detenerse, 
en caso de que lo requiera (por ejemplo para 
dormir  o abastecerse, etc.). Adicionalmente, 
el proceso de declaración se ha simplifica-
do y se han eliminado formularios en papel. 

También ha servido como herramienta para 
disciplinar una operativa que ha tenido siem-
pre una tendencia a cierto desorden. Se ha 
logrado una baja pequeña en las primas de 
seguro, y hasta ahora, se ha evitado el robo 
de mercaderías en tránsito. 

conociMiento y aseguraMiento del 
proceso de un tránsito aduanero
La institución logra presencia total en la ca-
dena del proceso de un tránsito, mediante la 
aplicación de tecnología, permitiendo ejercer 
un control eficiente. En tal sentido, se conoce 
en todo momento el estado dentro del proce-
so operativo, así como la ubicación geo posi-
cional de una carga en el régimen aduanero 
de tránsito. Este conocimiento ha permitido 
identificar, mediante indicadores, aquellos 
puntos en los cuales orientar los esfuerzos 
para garantizar la eficiencia.

Funcionales y de imagen institucional: La 
Institución se presenta ante la comunidad de 
comercio exterior así como ante la sociedad 
uruguaya como innovadora en la aplicación 
de nuevas tecnologías.

protección del Mercado
Para poder mantener la incorruptibilidad del 

inicia el proceso de implementación del 
Precinto Electrónico; proceso que, por de-
cisiones de tipo estratégico adoptadas, fue 
gradual dictándose sucesivamente, donde 
fueron incorporándose los distintos puntos 
de origen y destino bajo la exigencia de pre-
cintado electrónico.

descripción
El dispositivo colocado en cada vehículo res-
guardando la carga el cual permite realizar 
el seguimiento satelital del mismo. El precin-
to envía señales al Centro de Monitoreo de 
la DNA (Aduana), donde se controla que se 
respete la ruta y que no haya demoras exce-
sivas en el recorrido. 

El Centro de Monitoreo es una Unidad espe-
cializada encargada de Monitorear 7 días en 
la semana las 24 horas en los 365 días del año, 
los tránsitos con Precinto Electrónico. Tam-
bién realiza la coordinación de respuesta ante 
incidentes, auditorías y análisis de tránsitos. 

tránsitos contenorizados tránsitos enlonados (bull break)

evolución
Fase 1 - contenedores
19/12/2011 ........................... 51%
12/03/2012 ........................... 80%
30/04/2012 ........................... 93%
30/06/2012 ........................... 94%
09/08/2012 ........................... 100%

Fase 2 - carga suelta
14/12/2012  .......................... 10%
07/03/2013 ........................... 13%
21/03/2013 ........................... 19%
16/05/2013 ........................... 23%
13/06/2013 ........................... 26%
12/08/2013 ........................... 29%
12/12/2013 ........................... 40%
30/09/2014 ........................... 100%
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mercado, trasparencia y libre competencia 
entre las Empresas vigentes e interesadas 
en la prestación del servicio de Precintado 
Electrónico, la Dirección Nacional de Aduanas 
instrumento un marco jurídico amparando a 
las mismas, limitando los cupos en cantidad 
de Empresas operativas y límites mínimos del 
costo del Servicio, en base a la demanda de 
servicio vigente. Al momento existen 5 (cin-
co) empresas operando el cual cubren satis-
factoriamente el 100% del servicio.

capacidad de asesoraMiento
a niVel institucional y priVado
Con la experiencia acumulada la Dirección 
Nacional de Aduanas es capaz de brindar el 
Asesoramiento Técnico tanto a nivel tecno-
lógico, operativo y legal. Para la implemen-
tación del Sistema de Precinto Electrónico a 
cualquier País tanto en el ámbito guberna-
mental y no gubernamental. También y en 
paralelo con la Institución, las diferentes em-
presas Homologadas por la Dirección Nacio-
nal de Aduanas son capaces de brindar dicho 
Asesoramiento a un nivel más Empresarial 
como así también operativo y tecnológico.
Por lo antes dicho Uruguay en su conjunto 
abre sus puertas al mundo a los interesados 
en la aplicación de esta Tecnología.     

integración de priVados
La Institución cede un espacio -celosamente 
vigilado por ella- para la participación cola-

borativa del sector privado en el control, al 
disponer de la tecnología de precintos electró-
nicos y la responsabilidad asumida por ellos. 

Facilidades para las operaciones
y MeJoras en la logística 
El precinto electrónico ha permitido la in-
corporación de operaciones tales como el 
Transporte de Carga Consolidada y el Trán-
sito Consolidado, altamente demandadas 
por los principales actores de la logística del 

Comercio Exterior nacional, extendiendo sus 
capacidades de control.

procesos autoMáticos
También la aplicación de esta tecnología per-
mite realizar procesos automáticos en ope-
raciones (llegada automática) sin la necesi-
dad de contar funcionarios aduaneros para 
realizar la misma, pudiendo así redistribuir 
el escaso recurso humano en otras áreas crí-
ticas de control.  

costo/beneFicio
Asimismo, ha habido un cambio en el pensa-
miento de la comunidad del comercio exte-
rior. Lo que era y es indudablemente un cos-
to en cada viaje de tránsito; los operadores 
han comenzado a percibir que también es 
una inversión que diferencia al país, a la hora 
de vender servicios a sus clientes en el exte-
rior. El costo agregado ha sido estimado por 
empresas del sector el cual es insignificante 
al valor transportado de las mercaderías. 

caso de Éxito aplicado
En enero de 2013, hubo un caso de robo de 
dos camiones con perfumes extranjeros en 
tránsito y la respuesta de Aduana fue inme-
diata. Coordinada con la Policía, se recuperó 
el  total de las mercaderías y fueron arresta-
das 12 personas. No se puede asegurar que 
no se volverá a producir, pero el día de hoy 
los “piratas del asfalto” no son un problema 
en Uruguay. 
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puerta del sur / concesionaria Aeropuerto de carrasco

Puerta del Sur S.A., una empresa 
dedicada a acercar Uruguay al mundo

L
os aeropuertos cumplen una función muy importante 
para el desarrollo de un país: conectan a sus ciuda-
danos con el mundo, siendo una de las principales 

puertas de entrada para el turismo, y cumplen un rol 
fundamental en las actividades vinculadas al comer-
cio exterior. Por lo tanto, poseen el potencial de gene-
rar impactos muy positivos a nivel económico y social. 
 
Es por esta razón que el compromiso de Puerta del 
Sur S.A. está centrado en mejorar la conectividad de 
Uruguay, creciendo de forma sostenible, como lo ha 
hecho hasta ahora. 
 
Nuestra fórmula se basa en la implementación de un 
modelo de negocios socialmente responsable, orienta-
do a convertir al Aeropuerto de Carrasco en un centro 
de distribución de pasajeros y de carga a nivel regional. 
 
Sobre este punto, para nosotros es muy importante 
destacar el apoyo que nos brindan en forma perma-
nente los organismos estatales que integran la comu-
nidad aeroportuaria, con quienes trabajamos juntos 
persiguiendo el objetivo común de beneficiar al país 
y su gente.
 
Desde que Puerta del Sur S.A comenzó a operar el ae-
ropuerto ha realizado importantes inversiones. Entre 
ellas nos llena particularmente de orgullo la construc-
ción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto, 
inaugurada en diciembre de 2009, que se ha convertido 
en un ícono de la arquitectura uruguaya y del mundo, 
obteniendo varias distinciones internacionales.

Además, el compromiso asumido con el país implica-
rá destinar en los próximos años más recursos para 
mejorar la infraestructura y a optimizar los servicios 
en la terminal de pasajeros. También nos encargare-
mos del rediseño del espacio aéreo uruguayo, lo que 
contribuirá a hacer más eficiente la operativa de las 
compañías aéreas.

Los logros alcanzados y la confianza en Uruguay y sus 
habitantes nos impulsarán a mejorar en los próximos 
años la tarea realizada durante más de una década. 
Confiamos en que el futuro nos encontrará trabajan-
do juntos, para que los uruguayos nos sintamos cada 
vez más integrados como sociedad y con el mundo. 

Diego Arrosa
Gerente General

Puerta del Sur S.A.

Principios y valores
Algunos  de los Principios 
y Valores fundamentales 
que caracterizan a Puer-
ta del Sur S.A. son los si-
guientes:

INTEGRIDAD. Todo cola-
borador debe ser honra-
do, leal y diligente en el 
desarrollo de sus funcio-
nes; actuando con trans-
parencia y verdad frente 
a clientes, proveedores 
y colaboradores y fren-
te al Estado en todas las 
acciones y transacciones 
que realice en función del 
cargo que desempeña.

CALIDAD Y PROFESIONA-
LISMO. Los colaboradores 
deben procurar una mejo-
ra continua, en todas las 
áreas de la empresa en 
la que participan activa-
mente y en el desarrollo de 
productos y servicios que 
satisfagan las necesidades 
del cliente, logrando con 
ello mayor productividad.

TRABAJO EN EQUIPO. To-
dos los colaboradores de-
ben trabajar juntos hacia 
una visión común, usando 
sus capacidades comple-
mentarias, comprometi-
dos con un propósito, un 
objetivo de trabajo y un 
planeamiento común y 
con responsabilidad mu-
tua compartida.
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Indra, líder en nuevas
tecnologías para el transporte

I
ndra es líder en el uso de las 
nuevas tecnologías para dotar 
de inteligencia a las infraestruc-

turas y hacerlas más eficientes y 
sostenibles ecológica y económi-
camente. Estas tecnologías inte-
ligentes aplicadas al transporte y 
al tráfico vial y marítimo permi-
ten incrementar los niveles de 
seguridad, eficacia y el respeto 
por el medioambiente, dotando 
a las infraestructuras de un ma-
yor control y mejorando la movi-
lidad de personas y mercaderías.

Hemos desarrollado soluciones 
propias de vanguardia en este 
sector que se han implantado en 
cerca de 50 países. Nuestra experiencia en sistemas de 
gestión de tráfico portuario y sistemas de vigilancia 
costeros y marítimos se extiende a países como Gran 
Bretaña, Portugal, Marruecos, Polonia, Senegal, Hong 
Kong y España, entre otros. En la región, hemos desarro-
llado importantes proyectos en Chile, Brasil y Panamá.

a la Vanguardia regional
Entre nuestras referencias más importantes sin duda se 
cuenta la modernización tecnológica de la ampliación 
del Puerto de Valparaíso, en Chile. Hemos desarrolla-
do e implantado toda la tecnología necesaria para el 
despliegue de la denominada Zona de Extensión de 
Apoyo Logístico (ZEAL), así como su operación y so-
porte. Además estamos modernizando y ampliando 
la plataforma tecnológica global del puerto.

Este proyecto es emblemático en el ámbito de sistemas 
portuarios, ya que contempla el desarrollo tecnológi-
co completo, desde la infraestructura de comunicacio-
nes hasta el sistema de información, necesario para 
soportar una parte muy significativa de los procesos 
de negocio que se requieren en todo puerto, especial-
mente en cuanto a los procesos de la carga en tierra.

La solución desarrollada por Indra da soporte a la ZEAL 
y mejora los procesos logísticos y la coordinación de 
todos los agentes implicados. De este modo, permite 
aumentar la competitividad, la capacidad y el cuidado 
del medioambiente de Puerto Valparaíso.

También nos hemos convertido en un importante so-
cio tecnológico en la ampliación del Canal de Panamá, 
considerado una de las principales obras de ingeniería 
civil de la historia, tras haber logrado la adjudicación 
de seis contratos para implantar nuestra tecnología. 

Somos responsables de implantar 
un sistema integrado de control 
de acceso y seguridad, un sistema 
de detección de buques, toda la 
tecnología de comunicaciones, 
los sistemas de detección y ex-
tinción de incendios, megafonía, 
evacuación y un sistema de sen-
sores ambientales para el tercer 
juego de esclusas del Canal de 
Panamá. 

En Brasil, estamos implantando 
nuestros sistemas de control de 
tráfico de embarcacionesVTMIS 
(Vessel Traffic Management In-
formation System), denominado 
iMARE, en los puertos de Vitoria y 

Santos. Nuestra solución para estos puertos contribuirá 
a mejorar la seguridad de la navegación y a aumentar 
la eficiencia de las actividades y operaciones portua-
rias. Permitirá monitorizar y gestionar en tiempo real, 
y en un escenario operacional integrado, el tráfico de 
embarcaciones, la operativa de la escala y conocer la 
situación ambiental de la zona.

Este sistema es  capaz de gestionar con eficacia situa-
ciones complejas derivadas de un tráfico marítimo in-
tenso o del tránsito de mercancías peligrosas. También 
refuerza la seguridad en condiciones ambientales ad-
versas y situaciones de riesgo medioambiental así co-
mo el control de áreas restringidas para la navegación.

En lo que respecta a Uruguay, actualmente estamos 
implantando el sistema de control de acceso de carga 
terrestre en el acceso Maciel del puerto de Montevideo 
para la Dirección Nacional de Aduanas. Este sistema 
permite identificar automáticamente los camiones y 
contenedores en la entrada y salida del puerto e inte-
grándose con los sistemas de ANP y DNA canalizar y 
agilizar el tráfico de camiones de carga en función del 
tratamiento aduanero asignado por la DNA.

Indra, con más de 20 años de experiencia en Uruguay, 
es una de las principales multinacionales de consultoría 
y tecnología de Latinoamérica y Europa. En el ejercicio 
2014, Indra tuvo ingresos por 2.938 millones de euros, 
con 39.000 empleados, presencia local en 46 países y 
proyectos en más de 140 países. 

Somos una empresa de tecnología líder para las ope-
raciones de los negocios clave de las empresas, con 
una  fuerte orientación al cliente y una cartera de so-
luciones tecnológicas equilibrada y diversificada. 

Andrés Burghi
Director General de

Indra en Uruguay

La actividad natural con-
tribuye a la creación de 
riqueza a través de la ge-
neración de soluciones y 
servicios, y de aquello que 
es propio y distintivo de la 
compañía: la innovación.

En Indra creemos firme-
mente que nuestras solu-
ciones y servicios son una 
excelente herramienta de 
contribución al desarro-
llo, no sólo en beneficio 
de nuestros clientes sino, 
en un sentido más amplio, 
a toda la sociedad y a las 
comunidades donde esta-
mos presentes.

Indra realiza una apues-
ta por el desarrollo de 
tecnologías y soluciones 
propias, sobre la que apa-
lancar su oferta de solu-
ciones y servicios. Esta 
apuesta por tecnología 
y soluciones propias, es 
lo que aporta a Indra el 
valor diferencial y le per-
mite competir en mejores 
condiciones y penetrar en 
nuevos mercados.

Indra dispone de solucio-
nes propias en todos los 
diversos sectores en los 
que opera: Transporte y 
Tráfico, Energía e Industria, 
Administración Pública y 
Sanidad, Servicios Finan-
cieros, Seguridad y De-
fensa y Telecom y Media.
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EL COMERCIO EXTERIOR 3.0
EL TSUNAMI QUE YA LLEGÓ

L
ejos de las opiniones catastróficas, de acuerdo a la 
coyuntura que nos toca vivir del punto de vista eco-
nómico, no hay dudas de que el mundo ya no es el 

mismo que hace un año atrás. Alvin Tofler en su libro 
“La tercera Ola” hablaba en 1979 de una evolución con-
tinua  a nivel mundial, que todos los problemas que se 
estaban viviendo en aquel entonces, no eran más que 
“dolores de parto” de un mundo mejor.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a 
recibir señales de una tercera ola, la cual no se basa en 
la parte física, pero si en la mente. Se inicia el desarro-
llo de las  tecnologías de la información por lo que a la 
"tercera ola" se llama la era de la información o la era 
del conocimiento. Así mismo  se desarrollan otros con-
ceptos socio-políticos como los derechos individuales, 
la democratización, internacionalización del comercio 
y los movimientos de bienes y servicios.

La tercera economía de esta ola, se basa en la des-
masificación y la descentralización del consumismo.
Para la sociedad de la tercera ola, la materia prima más 
básica es la información. Con la información, la nueva 
sociedad reestructura la educación, redefine la investi-
gación científica y sobre todo reorganiza los medios de 
comunicación.  El entorno electrónico estará presente 
para optimizar y automatizar las fábricas y oficinas del 
futuro. En la tercera ola las empresas necesitan traba-
jadores capaces e ingeniosos en lugar de trabajadores 
de respuestas memorísticas y mecánicas.

No se hablaba entonces de “globalización”,  o “inter-
net”. El mundo parecería que “estaba en otra” y sin 
embargo, la “tercera ola” se venía y muchas de sus 
“predicciones” se han cumplido. 

Hoy, esta ola se a convertido en un TSUNAMI. Inconte-
nible, irrefrenable, y que desborda toda previsión. La 
tecnología avanza, más rápido de lo que somos capa-
ces de captar. Se podría hablar  que estamos al borde 
de un “apagón cerebral”.  

El Comercio Exterior, no ha escapado a esta ola tecno-
lógica.  El precinto electrónico parecía inalcanzable y 
la desaparición de los papeles  imposible de llevarse 
a cabo. Mirábamos la “ventanilla electrónica” como 
algo de otro planeta.  La simplificación del  “trami-
teo” es posible. 

El entrecruzamiento de información digital entre los 
distintos organismos teje una “malla electrónica” casi 
imposible de traspasar.  El pago electrónico por medios 
bancarios ha simplificado tiempos y costes. La verifi-
cación por escáner  ha mejorado el control. La certifi-

cación por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, 
como Operador Económico Calificado, abre la chance 
de mas seguridad y celeridad. El Tsunami  tecnológico 
ha impactado en el CoMex y este avanza a pasos gigan-
tescos. Nuevos buques mercantes se fabrican por las 
compañías armadoras a fin de trasladar mas carga, 
en menos tiempo. Los puertos deben  adaptarse a las 
nuevas exigencias.

Los nuevos acuerdos de última generación, cada vez 
mas complejos , hablan de la necesidad de proteger 
las producciones nacionales y al mismo tiempo de po-
sibilitar intercambio. Protección y liberación se entre-
cruzan permanentemente. Hoy hay mas necesidad de 
profesionalizarse. Los especialistas son cada vez mas 
necesarios para navegar por este intrincado y turbu-
lento mar  en donde debemos movernos.  

Frente a este mundo rabiosamente cambiante, o una 
de dos….o nos encapsulamos en pensamientos aris-
totélicos, volviendo a la teoría geocéntrica  cerrándo-
nos a un mundo que se mueve por fuera de gobiernos, 
ideologías y estructuras, o desarrollamos la capacidad 
biológica que tienes los seres vivos mas desarrolla-
dos….LA ADAPTACIÓN, cualidad ésta que ha permiti-
do sobrevivir a las mejores especies.

El futuro viene marcado por el trabajo en equipo que se 
impone sobre las soledades de antes.  El estudio con-
tinuo, permanente, el observar la realidad cambiante, 
hacen posible, el desafío siempre presente de seguri-
dad y celeridad. Hoy mas que nunca juntas. 

Lo público y lo privado deben darse la mano porque so-
los, no existen. Es una simbiosis imposible de separar.
La OMA esta permanentemente modificando sus re-
glas, adaptándose una y otra vez.  La norma ISO 9001, 
que orienta a muchas de nuestras empresas, se ade-
cua a la exigente realidad .  El tema de la SEGURIDAD, 
llegó para quedarse. Lo único seguro en el mundo de 
hoy es lo inseguro. Pero esa misma inseguridad de hoy, 
nos tiene que movilizar en positivo. El miedo paraliza, 
frena y hace retroceder. 

La intrepidez, la valentía, nos empujan hacia los indefi-
nido, nos hace ir hacia un horizonte que no se ve, pero 
en definitiva NOS HACE CONSTRUIR CAMINOS NUEVOS 
antes inexistentes e inescrutables. Debemos desple-
gar las velas de nuestra creatividad e inteligencia para 
poder navegar en estos mares turbulentos.

Caminar sobre las aguas es posible. Sólo es cuestión 
de animarse, tenerse fe y romper con el “no se puede”, 
el pesimismo y negativismo de siempre. 

Víctor Hugo Méndez
GONZALEZ Y CIA. LTDA

P or trayectoria es sin duda 
una firma especializada 
en el MERCOSUR, lo ava-
la nuestra experiencia 
en gestion de comercio 
exterior. 

Nuestros servicios asegu-
ran confianza, certeza, se-
guridad, eficacia y eficien-
cia. Esto nos ha llevado 
a ser los encargados de 
la logística para las mas 
importantes ensambla-
doras de autómoviles en 
el Uruguay.- 

A fin de "aggionarnos" 
para los grandes desa-
fíos que se presentan en 
este siglo XXI, nuestra em-
presa se encuentra en la 
etapa final de la certifi-
cación de nuestros ser-
vicios y a la vez estamos 
en proceso de obtener la 
certificacion OEC, a fin de 
cumplir con los más altos 
estándares en su calidad 
a nivel mundial.

Disponemos de un equipo 
conformado por 15 profe-
sionales , que nos permi-
te el mejor desempeño en 
las actividades en todas 
las receptorías aduane-
ras del pais.
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WEYERHAUSER: fortalecer la seguridad
en la cadena de suministro

W
eyerhaeuser es una empresa fundada en 1900 
basada en el estado de Washington, en la costa 
oeste de Estados Unidos. Se dedica a la fores-

tación como principal negocio en Estados Unidos y 
Canadá. Está presente en Uruguay desde 1997 donde 
emplea aproximadamente 700 personas y hoy cuen-
ta con 126,000 hectáreas plantadas con eucaliptus y 
pino - certificadas en manejo sustentable. Las ope-
raciones en Uruguay también incluyen un vivero con 
capacidad de producción de 3millones de clones por 
año, una planta de tableros contrachapados con ca-
pacidad para 280,000 metros cúbicos anuales y una 
planta de Cogeneración eléctrica que produce 10MW 
empleando biomasa.

Tenemos oficinas en varios puntos del país. Desde aquí 
nuestro equipo comercial, dividido en Ventas y Supply 
Chain, maneja los mercados y los clientes a nivel mun-
dial. El equipo de Logística mueve el equivalente a 400 
contenedores por mes de contrachapados desde nues-
tra planta a manos del cliente en destino.

 Tenemos cuatro grandes mercados, ya que dividimos 
la operativa en Estados Unidos, Europa, México y Sud-
américa. En Estados Unidos básicamente se le vende 
a casa matriz quien hace la distribución a mayoristas 
internamente. En Europa nos manejamos con una ofici-
na de ventas en Irlanda; en México trabajamos comer-
cialmente en forma directa desde Uruguay. Respecto 
a Sudamérica, comercializamos en Chile, Argentina, 
Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay, merca-
do importante y en crecimiento aunque por ahora re-
presenta sólo un 6% de la producción.

Actualmente todos nuestros destinos, con caracte-
rísticas muy especificas en cada caso, comienzan a 
demandar excelencia en cada uno de los pasos do-
cumentarios y logísticos. En Estados Unidos, Weyer-
haeuser está certificada desde Junio de 2005 C-TPAT 
(U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism). 
En este marco cobra especial importancia para We-
yerhaeuser el programa Operador Económico Califi-
cado (OEC) que lleva adelante la Dirección Nacional 
de Aduanas. 

Weyerhaeuser en Uruguay acaba de finalizar el pro-
ceso de certificación para obtener la calidad de OEC. 
Realizamos el proceso de adecuación y diseño de los 
procesos para el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos asumiendo la responsabilidad de cuidar la se-
guridad de la cadena logística. Las auditorías fueron 
realizadas durante agosto 2015 y en breve, después 
de presentar los últimos trámites, quedará certifica-
da bajo este esquema.

Fortalecer la seguridad en la cadena de suministro a 
través de controles certificados en a lo largo de toda 
esta cadena para lograr certidumbre de que la mer-
cadería llegará a destino sin alteraciones es uno de 
los puntos fuertes que ayudarán a Weyerhaeuser en 
Uruguay a seguir exportando sin inconvenientes a Es-
tados Unidos. Lo mismo se espera en mercados como 
México, donde los controles y revisiones en puerto 
de destino son exhaustivos. Esperamos que, en bre-
ve, con la certificación OEC tiendan a disminuir. Es de 
nuestro interés evitar el tiempo en puerto que se des-
tina para que organismos Sanitarios y de Aduanas de 
México desconsoliden y consoliden completamente 
cada unos de los 120 contenedores mensuales que se 
envían a este destino.

Promover la eficiencia de la actuación aduanera faci-
litando el comercio y la reducción del fraude fiscal a 
través de mecanismos de control cada vez más eficien-
tes son puntos importantísimos que cualquier empresa 
exportadora necesita para poder competir en un con-
texto globalizado cada vez más complejo. 

Mejorar la competitividad en la región y el mundo me-
diante la reducción de tiempos y costos alentará la 
inserción internacional de la economía nacional me-
jorando el acceso a los mercados y por lo tanto forta-
leciendo las posibilidades de Uruguay para tener ope-
raciones exitosas. 

Nicolás Echeverría
Gerente Comercial

Weyerhaeuser
Productos S.A.

GESTIÓN FORESTAL

Nuestras plantaciones 
forestales en Uruguay se 
establecieron a través de 
un proceso llamado fores-
tación - la práctica de los 
bosques de plantación ac-
tivamente donde no exis-
tía anteriormente. 

Estamos comprometidos 
con el cumplimiento de 
los requisitos legales y 
de la gestión de nuestros 
bosques de una manera 
que está respaldado por 
la ciencia y que va a pro-
teger los recursos natura-
les para las generaciones 
venideras.

Comenzamos la cosecha 
de nuestras tierras en 2005 
con las primeras operacio-
nes comerciales de raleo. 
Nuestro contrachapado y 
chapa molino Comenzó su 
actividad en Tacuarembó 
en junio de 2006. 
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un camino a transitar
N

uestro país se ubica en el tercer lugar en el ran-
king de dinamismo exportador dentro de Amé-
rica del Sur. Inmersa en esta realidad, Cristalpet 

es una empresa eminentemente exportadora y en 
consecuencia, debe en todo momento estar a la al-
tura de las exigencias internacionales en materia de 
comercio exterior. 

Con un criterio muy profesional y apostando a darle 
al País y a sus industrias una base sólida desde la que 
proyectar hacia el mundo nuestra fuerza de trabajo, 
la Dirección Nacional de Aduanas generó el Programa 
de Operador Económico Calificado, en consonancia 
con las recomendaciones de la Organización Mundial 
de Aduanas. 

El mencionado programa tiene como objetivo priori-
tario una meta no menor: generar confianza y seguri-
dad en la cadena de suministro internacional, con lo 
cual quedan en él comprendidos todos los operado-
res de comercio exterior (exportadores, importadores, 
agentes de carga, despachantes de Aduana, puertos y 
transportistas internacionales).

Un sistema basado en la confianza y en la cristalinidad 
de actuación de sus protagonistas jerarquiza al País co-
mo proveedor calificado y obviamente a las Empresas 
que desde él operan. Cristalpet tuvo el privilegio de ser 
la primer empresa exportadora invitada por la Aduana 
uruguaya a comenzar su proceso de certificación OEC. 
Esta convocatoria, fue para nosotros una distinción y 
a su vez un importante desafío. 

Debíamos estar a la altura de las circunstancias y po-
der demostrar a las autoridades nacionales que es-

tábamos en condiciones de asegurar la integridad de 
nuestros productos ante el mercado internacional. 
Luego de un previo proceso de auditoría en la cual se 
analizaron nuestros procesos productivos, la trazabi-
lidad de los productos y el correcto empaque de los 
mismos como así también aspectos vinculados a la 
seguridad, administración y estados financieros, fi-
nalmente se nos certificó. 

Tal como mencionáramos más arriba, esta certificación 
significó para nosotros un compromiso y un desafío, 
puesto que nuestra condición de empresa certificada 
nos exige mantener en forma estable los niveles ope-
rativos que nos fueron reconocidos en oportunidad 
de certificarnos.

Más allá de la distinción, desde el primer contacto 
mantenido con la Dirección Nacional de Aduanas, he-
mos entendido que el poder estar certificados nos iba 
a generar una fortaleza de imagen y de actuación ante 
nuestros clientes, tanto actuales como potenciales. 

La interdependencia económica mundial debe estar 
basada en la confianza y eso es lo que entendemos que 
depositó en nosotros la Dirección Nacional de Adua-
nas cuando nos invitó a ser protagonistas del proyec-
to OEC. Vaya entonces nuestro agradecimiento a las 
autoridades nacionales por la oportunidad concedi-
da y por creer en nosotros al permitirnos mostrarnos 
como corporación confiable frente al mercado global. 

Hagamos votos para que muchos otros operadores de 
comercio exterior puedan acceder a la certificación y 
así fortalecer al País como proveedor de bienes y ser-
vicios en el ámbito mundial. 

Alvaro Queijo
Presidente Unión
de Exportadores

 Somos una gremial em-
presarial especializada en 
la exportación. La funda-
ción de la institución, el 16 
de mayo de 1967, fue pro-
movida por las cámaras: 
de Industrias, Comercio 
y Servicios, Mercantil de 
Productos del País y la 
Confederación Granjera. 

El Consejo Directivo está 
conformado por repre-
sentantes del sector ex-
portador y de las cámaras 
fundadoras. Los directores 
empresariales son selec-
cionados procurando que 
en el seno del Consejo se 
vea representada la ma-
yor diversidad sectorial.

Promovemos, entre el go-
bierno y actores de la co-
munidad exportadora, las 
acciones que considera-
mos más convenientes, 
procurando que el régi-
men legal y reglamen-
tario relacionado con la 
exportación sea el más 
práctico y adecuado al 
desarrollo de las mismas. 

En forma pro-activa de-
sarrollamos programas 
y servicios para promo-
ver el crecimiento de las 
empresas exportadoras. 

Divulgamos la  informa-
ción que hace al sector 
exportador a través de 
nuestra página web y 
newsletter.
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E
n el año 1939 surgió SARDÁ Y CIA. SC como una em-
presa al servicio del comercio exterior que apostó 
desde sus inicios a mantener un alto estándar en 

la calidad de sus servicios y asesoramiento, desarro-
llando en sus más de setenta y cinco años de vida, una 
clara misión y una desafiante visión para convertirse 
en una empresa de referencia dentro del gremio, tan-
to por su característica atención personalizada a sus 
clientes, como también por la clara vocación para dia-
logar y trabajar conjuntamente con los Organismos de 
control, como la Dirección Nacional de Aduanas, en un 
correcto y transparente desempeño de la profesión.

Esa es la línea que hasta hoy los socios que integran 
esta empresa mantienen vigente, apostando a la conti-
nua superación, tanto de sus procedimientos internos, 
certificándose en estándares internacionales sobre 
seguridad, en calidad de todos sus procesos internos 
y externos, demostrando con ello una clara vocación 
por lograr la excelencia en todos sus servicios.

Ha sido en esa dinámica, que Sardá y Cía S.C. ha con-
tinuado atento a los nuevos desafíos, que en los últi-
mos años han sido dictados por los Organismos Mun-
diales que regulan de cierta forma a la actividad de las 
Aduanas y también a los Agentes que naturalmente se 
vinculan con ellas.  Así, en temas de tanta sensibilidad 
en la cadena logística internacional como es el tema 
seguridad, ha venido siendo regulado por la Organi-
zación Mundial de Aduanas, redactando incluso un 
marco normativo “Safe” dentro del cual se inscribe 
la figura del Operador Económico Autorizado, que en 
nuestro país ha sido designado como Operador Eco-
nómico Calificado.

Manteniendo la política de enfrentar nuevos desa-
fíos, fue entonces que desde que esta nueva figura 

fue recogida en nuestro nuevo Código Aduanero de 
la República O. del Uruguay, y reglamentada por el 
Poder Ejecutivo y la Dirección Nacional de Aduanas, 
Sardá y Cía S.C comenzó a trabajar en obtener dicha 
certificación, adaptando sus procedimientos, cum-
pliendo numerosos y exigentes requisitos, recorrien-
do una vez más caminos de trabajo que desde hace 
años transita la empresa.

Es en función a ello que no podemos considerar una 
casualidad, sino el fruto del trabajo y esfuerzo de un 
equipo que conforma nuestra empresa, que hayamos 
sido la primera firma Despachante de Aduana que re-
cibió la certificación de O. E. C. en nuestro país, de-
mostrando claramente que todos los principios arri-
ba mencionados se mantienen plenamente vigentes.

Nuestra vocación de servicio nos ha impulsado a con-
cretar este importante logro, pero a la vez nos moti-
va para continuar trabajando, no solo en el manteni-
miento de esta certificación, sino a la vez para seguir 
brindando servicios a nuestra cartera de clientes de la 
manera más eficiente y en el mínimo tiempo como lo 
exige la dinámica actual.

No podemos dejar de destacar que nuestra motiva-
ción tiene además origen en que hoy desempeñamos 
nuestra profesión ante una Aduana Uruguaya que se 
ha modernizado en los últimos años de manera por de-
más notoria, dejando de ser una barrera para conver-
tirse en un promotor fundamental de nuestro comer-
cio exterior, y que ha tomado como propia la premisa 
de aplicar el criterio de la asociación público privada, 
para lograr una transformación de los servicios adua-
neros, enfatizando en materia de eficiencia, eficacia, 
y sobre todo de transparencia en todos los aspectos 
de su accionar. 

SARDá Y CIA. SC, MáS DE 75 AÑOS
AL SERVICIO DEL COMERCIO EXTERIOR

Guillermo Fernández
Director Sardá & Cía. S.C.

Ruben Castiglioni
Director Sardá & Cía. S.C.

Año 1952 la empresa se 
transforma en Sardá, Fu-
llgraff y Cía. 

Año 1953 se retiran de 
la sociedad el Sr. Héctor 
Rombys y el Sr. Julio Cesar 
Buela, manteniéndose el 
resto de los socios. 

Año 1955 se integra a la 
sociedad el Sr. Alberto 
Heber Usher y en el año 

1956 se retira de la misma. 
Quedando constituida así 
Sardá y Cía. con los socios 
Rodolfo Sardá, Oscar Fer-
nández, Danilo Castiglioni 
y Miguel Ángel Di Mauro.

 Año 1974 fallece el Sr. Ro-
dolfo Sardá, quedando 
integrada la firma por los 
señores Oscar Fernández, 
Danilo Castiglioni y Miguel 
Ángel Di Mauro.

Año 1981 se incorporan 
a la empresa en calidad 
de socios los señores Gui-
llermo Fernández y Ruben 
Castiglioni. 
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M
ucho se ha escrito sobre las ventajas geográficas, 
jurídicas y logísticas que nuestro país ostenta co-
mo punto de acceso al Mercosur.

Desde hace varias décadas, e independientemente 
del gobierno electo, las autoridades de nuestro país 
han entendido la importancia y trabajado para que 
el Uruguay Logístico ofrezca un marco jurídico con-
fiable y una serie de herramientas de clase mundial, 
que permitan a empresas globales y regionales optar 
por nuestro país como puerta de acceso y Centro de 
Distribución Regional para el Mercosur.

En ese sentido desde la Dirección Nacional de Adua-
nas, se viene realizando en forma consistente en los 
últimos años un trabajo serio, profesional e innova-
dor que apunta a brindar los mecanismos necesarios 
para el posicionamiento de Uruguay a la vanguardia 
regional del comercio exterior.

Prueba de ello es la iniciativa del Operador Económi-
co Calificado, que Aero Cargas S.A. acompañó desde 
el comienzo, obteniendo la primer certificación OEC 
de nuestro país en Noviembre de 2014.

Hoy, casi un año después, podemos decir que esta 
certificación ha centrado la atención de la red global 
de DHL en nuestra compañía y en el Uruguay. El sello 
de garantía de los más estrictos estándares de seguri-

dad y el uso de las mejores prácticas aduaneras a nivel 
mundial han generado interés y confianza por parte de 
empresas multinacionales, que buscan certezas en una 
región caracterizada por las sorpresas.

Sabemos que las iniciativas de la DNA no se detienen 
en el OAC: la universalización del precinto electrónico 
para todas las cargas en tránsito, la integración de sis-
temas Aduaneros del Mercosur, la instrumentación de 
la Cadena de Suministro Confiable, etc. son actividades 
que vemos con beneplácito y acompañaremos, desde 
el lugar que nos toca, para continuar posicionando a 
Uruguay como hub regional.

La realidad indica que a pesar de los beneficios que 
nuestro país pone a disposición, resta mucho trabajo 
de “evangelización” por delante. 

Aún hay desconocimiento en ámbitos regionales y mun-
diales sobre las ventajas de utilizar nuestro país como 
Centro de Distribución Regional para hacer llegar pro-
ductos a tiempo, de forma segura y con costos com-
petitivos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay.

Será desafío para todos quienes conformamos la Co-
munidad Logística del Uruguay - sector público y acto-
res privados - continuar trabajando diariamente en la 
mejora de nuestro ecosistema de Comercio Exterior y 
en la difusión del mismo fuera de fronteras. 

Los desafíos de Uruguay
como Hub Regional

Fernando Ponte
Gerente General

El martes 25 de noviem-
bre de 2014 el Ministro de 
Economía y Finanzas, Ec. 
Mario Bergara, el Director 
Nacional de Aduanas, Cr. 
Enrique Canon, el geren-
te del área de Comercio 
Exterior, Cr. Guzmán Ma-
ñes y Juan Ferrari, Coun-
try Manager de DHL Aero 
Cargas, fueron testigos de 
la firma y entrega de la 
primera certificación de 
Operador Económico Cali-
ficado (OEC) del Uruguay.

En el comienzo, el Geren-
te de Comercio Exterior de 
la Dirección Nacional de 
Aduanas (DNA), presente 
en el evento, calificó el he-
cho como “trascendental”. 

Explicó que desde junio 
“11 operadores están en 
proceso de habilitación 
de su certificación”, y DHL 
Aero Cargas S.A ha sido 
la primera en obtener tal 
certificación.

A continuación hizo uso 
de la palabra Juan Fe-
rrari, quien agradeció la 
presencia de “todos los 
colegas”, y al equipo del 
OEC. Al mismo tiempo se-
ñaló que obtener la certifi-
cación “es un orgullo para 
nosotros como empresa 
nacional y también a tra-
vés de su representado 
como DHL Forwarding a 
nivel corporativo, lo cual 
tiene mucho peso”. 
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Uruguay es uno de los países más avanzados
de la región en el desarrollo de la vuce

L
as Ventanillas Únicas de Comercio Ex-
terior (VUCE) suponen un proceso van-
guardista y de modernización del Esta-

do en toda nuestra región. Con dos años de 
existencia en Uruguay, VUCE cuenta ya con 
más de 700 usuarios capacitados en el sec-
tor público y privado, y con 34 tipos de trá-
mites automatizados. 

Uruguay se encuentra entre los países más 
avanzados de América Latina y el Caribe en 
el desarrollo de las Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (VUCE), que engloban y 
simplifican todos los trámites relativos a las 
exportaciones e importaciones.

Las VUCE son una prueba fehaciente de có-
mo un obstáculo se puede transformar en 
un eslabón concreto en la cadena de valor 
sumando beneficios al país. Las VUCE con-
tribuyen además a la transformación pro-
ductiva de otras cadenas de valor del país 
y de la región.

Uruguay fue sede para el VII Encuentro Re-
gional Latinoamericano y del Caribe sobre 
Ventanillas Únicas de Comercio Exterior que 
se realizó los días 15 y 16 de octubre 2015 en 
Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

El encuentro fue organizado en forma con-
junta por la Secretaría Permanente del Sis-

tema Económico Latinoamericano y del Ca-
ribe – SELA-, y el Instituto de Promoción de 
Inversiones y Exportaciones – Uruguay XXI 
bajo el lema “Ventanillas Únicas como He-
rramientas para la Facilitación del Comercio 
y la Integración Comercial”.

El evento contó con la participación autori-
dades y técnicos de múltiples países de Amé-
rica Latina y el Caribe, así como expertos de 
organismos internacionales y consultores; la 
discusión estuvo focalizada en la revisión de 
la función estratégica de las VUCE en el con-
texto del reciente Acuerdo de la OMC sobre 
Facilitación del Comercio y en los mecanis-
mos de integración comercial en la región 
latinoamericana y caribeña. 

Asimismo se revisaron los avances del pro-
yecto de Interoperabilidad de Ventanillas 
Únicas y se compartieron experiencias de 
distintos países de la región.

“Uruguay es avanzada a nivel regional” en la 
realización de comercio por el mecanismo de 
ventanilla única, declaró durante el evento 
Álvaro Inchauspe, Gerente General del Ins-
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Si dos países logran automatizar y digita-
lizar todos sus documentos de comercio 
exterior en el ámbito nacional, debiera ser 
posible que estos también se intercambia-
ran de forma electrónica al cruzar la fron-
tera. A pesar de los avances tecnológicos 
y del desarrollo de las VUCEs en el mun-
do entero, aún se está lejos de hablar de 
comercio exterior sin papeles.

En particular, en Lationamérica y el Cari-
be existen contados casos de intercambio 
de documentos electrónicos entre países 
(según los últimos encuentros: Colombia, 
Costa Rica y Chile en mercaderías muy 
puntuales).

De hecho, la interoperabilidad entre dos 
países (punto a punto) es sólo un primer 
paso, puesto que una vez que se intercam-
bian los documentos de forma electrónica 

surgen nuevas posibilidades (por ejemplo 
una ventanilla única regional).

¿por quÉ es tan diFícil?
Porque es necesario armonizar y llegar a 
acuerdos en varios aspectos: temas tec-
nológicos, de datos y jurídicos. A su vez, 
se deben integrar varios organismos de 
ambos países.

¿quÉ se está haciendo?
El principal ámbito de discusión de la inte-
roperabilidad transfronteriza en la región 
es actualmente la Red Interamericana de 
Ventanillas Únicas, apoyada por el Banco 
Interamericano de desarrollo.

El primer paso, es definir un estándar co-
mún de comunicación. Esto ya se ha lo-
grado y VUCE Uruguay tiene diseñado su 
sistema para incorporar dicho estándar sin 

problemas. El siguiente paso trata de defi-
nir acuerdos punto a punto para comenzar 
a intercambiar documentos. Los primeros 
pilotos se definieron para intercambiar 
certificados fitosanitarios, por tanto para 
integrarse a los pilotos es necesario tener 
en la VUCE este tipo de documento. VUCE 
Uruguay comenzará a emitir certificados 
de este tipo a fines de 2015, por lo que a 
partir de 2016 propondremos integrarnos 
a los pilotos.

Definidos los pilotos, es posible hacerlo ex-
tensivo a otros certificados (zoosanitarios, 
certificados de origen, etc.) y a otros países 
(en nuestro caso sería valioso realizar los 
intercambios en el marco de MERCOSUR). 
En VUCE promoveremos el logro de pilo-
tos exitosos para el 2016, con el objetivo 
de hacerlos extensivos a partir del 2017 si 
los resultados son positivos. 

tituto Uruguay XXI, Agencia encargada de la 
promoción de inversiones y exportaciones 
del país y que integra a la VUCE.

Según Inchauspe la implantación de la VU-
CE en Uruguay está siendo “muy positiva” y 
está teniendo “un éxito muy fuerte”, siendo 

la aspiración del país que “toda empresa y 
despachante aduanero se registre”.

Por su parte, el Ministro de Economía y Finan-
zas, Danilo Astori, expresó durante alocución 
en el acto de clausura, que la VUCE “es un te-
ma muy importante para Uruguay en el mar-

co de las líneas estratégicas de su proyecto 
nacional. Destacó que mejorar el comercio a 
través de este sistema permite al país abrirse 
al mundo en busca de oportunidades de inver-
sión, apostar por la calidad y la excelencia de 
sus productos y simplificar y agilizar la gestión 
pública en pos de facilitar las transacciones. 

interoperabilidad transFronteriza

¿Qué supone la Interoperabilidad Transfronteriza?
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La nueva realidad del sistema 
aduanerO: Optimismo y esperanza

C
on gran alegría participamos de esta publicación, 
que en una sana iniciativa,  recoge la visión de ope-
radores, públicos y privados que de algún modo 

tienen participación en el sistema aduanero.

Desde ya adelantamos, como lo hicimos en el título, 
que nuestra visión de la realidad actual del referido 
sistema es optimista, esperanzadora, pero al mismo 
tiempo, expectante y no distraída. Tres considera-
ciones me interesa hacer al respecto. La primera, es 
que después de mucho tiempo, el cambio de Gobier-
no no ha implicado variar también la administración 
de la Aduana. 

Con buen criterio, el Poder Ejecutivo ha decidido man-
tener en su cargo al Director Nacional, y de ese modo, 
permitirle que continúe con la labor que ya había ini-
ciado y que – en muchos casos – aún falta culminar. 
El tiempo que posee, seguramente lo facultará para 
completar su “agenda” y de ese modo, cristalizar va-
rias iniciativas realmente importantes.

La segunda, es que su permanencia ha traído de la 
mano, el mantenimiento en sus cargos de las áreas 
gerenciales de la organización. Ello también parece 
razonable. Resulta imposible medir la eficacia de una 
gestión, en el poco tiempo en que la venían desarro-
llando. El tiempo dirá si su labor fue valiosa o no, pe-
ro lo cierto es que corresponde darles la oportunidad 
de que apliquen su impronta, y demuestren si su elec-
ción fue correcta.

Y la tercera, es que la lucha contra la corrupción, la de 
“gran escala” y la “pequeña”, parece no tener camino 
de retorno, y eso para los operadores privados como 
los transportistas, resulta trascendente. Ha habido 
demostraciones significativas al respecto, y eso de-
be destacarse.

En resumen, existen muchos aspectos resaltables, y en 
ese sentido, estamos expectantes a que se concreten 
definitivamente, y a su vez, vigilantes de que las mejo-
ras introducidas no tengan “marcha atrás” o se discon-
tinúen. Por lo visto hasta ahora, cabe ser optimistas. 

Mauro Borzacconi
Presidente de la

Cámara Autotransporte 
Terrestre Internacional

La Cámara Autotranspor-
te Terrestre Internacional 
del Uruguay - CATIDU -, es 
una asociación civil crea-
da el dos de diciembre de 
mil novecientos setenta 
y uno, a instancias de un 
conjunto de empresarios 
que con altura de espíritu 
y procedimiento, decidie-
ron aunar esfuerzos para 
posicionar de la mejor 
forma posible a una ac-
tividad en la que si bien 
competían, lo hacían de 
forma circunstancial y 
los llamaba a actuar en 
conjunto sobre la base 
de grandes principios na-
cionales.

Los socios fundadores fue-
ron las siguientes empre-
sas: “Carlos Patrón S.A.”, 
“Nicolás González S.A.”, 
“Emery Bross S.A.”, “SUTAF 
S.A.”, “Antonio Dos San-
tos”, “Urubrar Ltda.”, “Sa-
bini Hnos.”, “Trinsa S.A.” y 
“Transportes Cuñetti Ltda.”

CATIDU es un emprendi-
miento generado sin fines 
de lucro y con la siempre 
clara prescindencia de 
toda motivación políti-
ca, ideológica, filosófica 
o religiosa.

Está dirigida por un Conse-
jo Directivo compuesto por 
siete miembros elegidos 
por intermedio de eleccio-
nes que se realizan perió-
dicamente cada tres años.
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A partir de 2012, las aduanas de la región 
comienzan a pronunciar con mayor énfa-
sis la necesidad de comenzar a trabajar 

como región en la gestión de riesgo. Enmar-
cado en tales esfuerzos, desde la Oficina de 
Fortalecimiento de Capacidades y desde la 
Secretaría de la OMA, es que a partir de di-
cho año se llevan a cabo talleres regionales 
y subregionales para comenzar a compartir 
las experiencias que cada país de la región 
en la materia.

Como resultado de estas actividades se de-
fine en 2013 la primera estrategia regional 
de gestión de riesgo, y posiblemente la pri-
mera en el mundo. Esta forma de iniciar los 
temas que preocupan a la región, desde den-
tro de la región y con la participación activa 
de la mayoría de los miembros ha sido una 
experiencia que ya la hemos vivido con el 
OEA, y se repitió con la Gestión de Riesgos.

A partir de reiteradas conferencias e inter-
cambios presenciales, queda elaborada la 
primera versión de la estrategia y entre los 
principales objetivos, podemos destacar:

•	 Apoyar	a	la	región	para	ser	global-
mente competitiva ha sido una pre-
ocupación compartida por todas las 
regiones, en el sentido de ayudar a las 
Aduanas de la región a alcanzar están-
dares internacionales en gestión riesgo, 
preparar a la región como un bloque 
profesionalmente dedicado a la gestión 
de riesgo y mostrarla como una región 
competitiva y capaz de trabajar sobre 
diferentes mecanismos de selectividad 
y herramientas de análisis.
•	 Por	otra	parte,	entendiendo	que	la	
gestión de riesgo necesita de progra-
mas de facilitación y reconocimiento 
de operadores eficientes y maduros, la 
estrategia busca impulsar tales inicia-
tivas y esfuerzos en pos de una región 
alineada a la facilitación del comercio 
mundial seguro. 
•	 Los	esfuerzos	coordinados	y	efec-
tivos en materia de control sin dudas 
ofrecerá a la región un resultado en 
términos de lucha contra el fraude y re-
ducción del comercio ilícito esperado y 
satisfactorio. 
•	 Todos	los	esfuerzos	individuales	en	
los puntos destacados anteriormente y 

Las Américas y el Caribe potencian su 
Estrategia Regional de Gestión de Riesgo

en la coordinación regional permitirá 
que se sucedan oportunidades de de-
sarrollo y crecimiento económico para 
la región en su conjunto y para cada 
miembro de la región, y no descuidará 
el cometido más antiguo de la aduana, 
la recaudación impositiva.

Finalmente todo este proceso permite a la re-
gión reconocer las debilidades y fortalezas, y 
entonces sensibilizarse sobre la situación ac-
tual de cada una de las aduanas. Esto nos ha 
permitido conocer de dónde partimos y entre 
todos hemos decidido hacia dónde vamos. 
Los elementos que se entienden necesarios 
para elaborar una estrategia exitosa de Ma-
nejo de Riesgo

- Priorización de los riesgos: un aná-
lisis de los riesgos más importantes, en 
relación a la importancia para la región. 
Esto ha dado lugar a diversas operacio-
nes que la región ha definido a partir de 
esa priorización de los riesgos. 
- Intercambio de información: so-
bre las operaciones aduaneras, alertas y 
controles coordinados entre las aduanas. 
Diversos esfuerzos de control se vienen 
llevando a cabo entre las Aduanas de la 
región a partir de una carga que posee 
altos indicios de riesgo. Aunque la car-
ga pueda sobrepasar diferentes fronte-

ras, esperamos actuar como región en 
el control y por eso nos proponemos 
fortalecer los mecanismos de comuni-
cación e intercambio de información, 
de manera de actuar en tiempo y for-
ma, adecuada a las necesidades de la 
operación.
- Implementación y uso de las he-
rramientas OMA: Para el desarrollo 
de los mecanismos de comunicación e 
intercambio, se ha optado por utilizar 
las herramientas que la OMA ha desa-
rrollado y con las cuales hemos venido 
utilizando felizmente, CEN COMM y CEN. 
Quisimos además hacer partícipes acti-
vos a los  Puntos de Contacto Nacional y 
RILOs de la región, permitiéndonos in-
teractuar fuera de la región de manera 
coordinada y eficiente. 
- Mejora en la comunicación: Aun-
que las herramientas están disponibles, 
aún queda fortalecer los mecanismos o 
procedimientos de coordinación y comu-
nicación entre las aduanas. La efectivi-
dad en el control requiere de acciones 
precisas y a tiempo, por tanto estos son 
asuntos que deberán pulirse y mejorar-
se entre toda la región y al interior de 
cada una. Muchas veces la dinámica na-
cional impide o dificulta la coordinación 
internacional, sin embargo las aduanas 
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otros materiales de la región así como resul-
tados de control que las Administraciones 
decidan compartir.

Esta herramienta es una buena práctica que 
la OMA pone a disposición de los miembros, 
se suele utilizar para operaciones pero en es-
te caso y como novedad, la región la decide 
utilizar para llevar adelante la estrategia. 

Como parte de las actividades tendientes a 
mejorar el manejo del riesgo en la región, se 
han realizado talleres a nivel regional y sub 
regional de los cuales surgieron una serie de 
operaciones.

Estas operaciones ayudan a la región a identi-
ficar debilidades y fortalezas en sus operacio-
nes, así como áreas de oportunidad que per-
mitirán mejoras en operaciones subsecuentes.

Lo importante de estas operaciones es que 
los objetivos y lineamientos de las mismas 
surgieron de los propios países miembros 
durante los talleres coordinados por OMA y 
la Oficina de Fortalecimiento de Capacida-
des, realizando un análisis e identificando 
los principales riesgos, necesidades y ten-
dencias de la región.

A través de estas operaciones, la región co-
menzó a trabajar como región, a pensar como 
región y a controlar como región, basándose 
en las necesidades y riesgos que la región tie-
ne. Más allá de los excelentes resultados que 
se obtuvieron, lo más importante ha sido el 
esfuerzo de coordinación interna y regional 
que las aduanas realizaron en cada una de 

las instancias de operación. Creemos que la 
práctica en el trabajo en conjunto incremento 
la motivación regional y ayudó a cada adua-
na a fortalecer la gestión de riesgo al interior 
de cada administración. 

• OPERACIÓN  RUTAS SUDAMERICANAS
La operación “Rutas de Sudamérica” consis-
te en el intercambio de información basado 
en procedimientos de control aduanero so-
bre partidas, arribos y tránsitos de merca-
derías que vulneren Derechos de Propiedad 
Intelectual y afecten el comercio lícito extra 
e intra regional.

• OPERACIÓN DRAGÓN
Detectar, reportar, investigar e inspeccionar 
las importaciones, en modo marítimo, sien-
do mercancías transportadas en contene-
dores, de origen/procedencia China, que se 
clasifican en los Capítulos 61 y 62 (textiles), 
y encontrando que forman parte de manio-
bras ilícitas.

• OPERACIÓN MONK
Detectar, reportar, investigar e inspeccionar 
las importaciones, en modo marítimo, aé-
reo y terrestre en arribo o despacho (control 
concomitante) de  mercaderías de todos los 
orígenes/procedencia, que se clasifican en 
los Partidas 8415 (máquinas y aparatos de 
aire acondicionado) y 8528 (monitores, pro-
yectores y televisores), y encontrando que 
son potencialmente operaciones de fraude 
comercial.

• OPERACIÓN PERICON
Las Administraciones se comprometieron en 

cada vez son más conscientes de lo ne-
cesario que resulta y de que dentro de 
las posibilidades que existan, se deben 
disponer esfuerzos para trabajar de es-
ta manera. Si las asociaciones ilícitas 
vienen presentando altos indicios de 
coordinación internacional, también 
las aduanas deberían considerarlo y 
nuestra región ya lo está haciendo.
- Mejorar los indicadores de desem-
peño: Tomando en cuenta el diagnósti-
co de la región, hacia dónde queremos 
ir en gestión de riesgo, se han diseñado 
un conjunto de indicadores y metas que 
permiten revisar y evaluar la gestión de 
riesgo en la región.

A partir de la estrategia regional, se mate-
rializarán los esfuerzos y los mecanismos 
de comunicación a través de la herramien-
ta CEN Comm.

Para lograr una coordinación efectiva, se 
nombraron Puntos de Contacto Nacional o 
Especialistas de Riesgo que se conviertan en 
los intermediaros entre la región y la adua-
na nacional.

En base a los elementos de la estrategia re-
gional y como apoyo fundamental a las ope-
raciones emprendidas, se decidió involucrar 
a las oficinas de RILO para proveer un análisis 
de riesgo integral de la región y del mundo 
en su conjunto, plasmando experiencias, ru-
tas, modos de ocultamiento y otros. También 
comparten los resultados sobre tendencias 
y análisis con otras regiones, promoviendo 
la comunicación internacional. 

Los RILOs también proporcionan asistencia en 
la comunicación con otras regiones del mundo, 
en alertas, solicitudes de información, opera-
ciones, etc., y en un análisis de resultado de 
las operaciones emprendidas por la región.

buenas prácticas
Cada país designó un punto de contacto na-
cional para acompañar la estrategia regional 
de riesgo, participar activamente y dirigir las 
comunicaciones de la región al interior de la 
Administración. La herramienta elegida para 
ello es CEN Comm. El formulario que se pre-
senta contiene imágenes ilustrativas de dicha 
herramienta y muestra que la región adaptó 
una herramienta OMA para llevar adelante 
esta iniciativa regional. CEN Comm tiene la 
ventaja de que es un medio de comunicación 
seguro porque encripta los mensaje y alertas 
que existan entre los miembros de la región. 
Por otra parte, permite guardar manuales y 
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generar acciones para detectar tráfico ilegal 
de estupefacientes  y de organizaciones de-
lictivas involucradas.

• OPERACIÓN GOL
Siete Aduanas de la región reunieron los es-
fuerzos para controlar en forma simultánea 
carga con alto riesgo de falsificación marca-
ria en el marco del campeonato mundial de 
fútbol. Además de la cooperación transfron-
teriza, se definieron los mecanismos para el 
intercambio de información en tiempo real. 
Como parte integral de la estrategia regional, 
se diseñó una matriz que implicó:

- Definir los objetivos e indicadores que 
estarían midiendo el desempeño de ges-
tión de riesgo en la región
- Permitió sensibilizar a las Administracio-
nes en cuanto a la importancia del esfuer-
zo individual en el conjunto de la región
- Cada país definió la línea base y las 
metas de su Administración para el pe-
ríodo 2014 y 2015.
- La información fue conglomerada per-
mitiendo conocer el punto de partida y 
las metas para la región en su conjunto.

Cada seis meses, las Aduanas debieron brindar 
esta información y analizar individualmente el 
desempeño realizado y hacía donde se debía 
conducir para lograr los objetivos regionales. 

Esto fue acompañado de conferencias telefó-
nicas y de un impulso por parte de la Oficina 
Regional de Fortalecimiento de Capacidades y 
delegados elegidos por los directores de la re-
gión durante la Reunión de Directores de 2014.

Aunque la matriz es una simple herramienta, 
se convierte en un mecanismo de evaluación 
nacional y regional en gestión de riesgo que 
seguramente ofrezca a las aduanas una nue-
va forma de trabajo, basada en la medición 
del desempeño. 

Con el objetivo de reforzar la gestión de ries-
go, los países ya han comenzado a dirigir es-
fuerzos en el desarrollo e implementación 
del Programa OEA, en Ventanilla Única y en 
Gestión Integrada de Frontera. 

El BID ha tenido una participación muy acti-
va en varias aduanas de la región para el di-
seño e implementación de estos programas, 
inclusive la mayoría de la región se encuen-
tra utilizando herramienta de coordinación, 
comunicación y apoyo que el BID desarrolló 
para la región. Un caso muy claro ha sido la 
Red Interamericana de Ventanillas Únicas 
que logra materializarse a través de una web 
donde los países miembros tienen acceso y 
coordinar encuentros anuales para el inter-
cambio de experiencias, discusión de temas 

relacionados y otros aspectos del programa.  
La región entiende que estos programas son 
necesarios no solo para los cometidos que 
cada programa persigue, sino porque tam-
bién permite una mejor gestión de riesgos. 

Aunque muchos de nosotros no podamos ob-
servar la verdadera relación que existe entre 
OEA y Gestión de Riesgo, o entre Ventanilla 
Única y Gestión de Riesgo, la realidad es que 
dicha relación existe y posiblemente requiera 
de un mayor fortalecimiento. Un claro ejemplo 
es pensar que si el OEA dispone de operado-
res confiables, esto reduce inmediatamente el 
universo de operaciones de riesgo en donde 
tales operadores se encuentran involucrados. 

Si la coordinación entre las agencias guberna-
mentales y la aduana en la expedición de trá-
mites y certificados es cada vez más efectiva, 
coordinada y por tanto, reduce posibilidades 
de falsificación o alteración de documentación, 
esto permitirá limpiar el universo de opera-
ciones de riesgo toda vez que una operación 
contiene certificados asignados.

En conclusión, el desarrollo de estos pro-
gramas reduce el universo de análisis y me-
joran la efectividad de la gestión de riesgo, 
en cuanto al análisis del riesgo y en su eta-
pa operativa. 
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E
l Econométrico es una representación 
matemática que permite predecir com-
portamientos futuros en función del co-

nocimiento pasado y presente. Calcula la 
probabilidad de que se cometa fraude adua-
nero en una importación. 

Sus principales características son ser: Con-
sistente, objetivo, eficiente, automatizable, 
auditable e impredecible para agentes. Se 
formula a través de datos de la declaración 
aduanera y del comportamiento fiscal de 
importador, información con la cual se pue-
de rankear el nivel de riesgo de una impor-
tación: scoring.  

Este nivel permite predecir comportamien-
tos futuros en función del conocimiento pa-
sado y presente. 

¿quÉ hace el Modelo en aduanas?
La Aduana de ingreso registra los datos del 
Importador, del Despachante, la mercadería 
su origen, sus impuestos, datos de DGI y de 
BCU (información digital de la importación 
extraídos automáticamente por el sistema), 
con dicha información se realiza el proce-
so de predicción, luego se realiza el scoring 
que según el nivel de riesgo se marca en al-
to, medio, bajo.

Las fuentes de información que se utilizan 
son de dos tipos, internas y externas: las 
externas corresponden a datos del Ban-
co Central del Uruguay y de la Dirección 
General de Impositiva. Los datos internos 
corresponden a operaciones aduaneras. 

LAS VIRTUDES DEL ECONOMÉTRICO

Dichos datos internos son el resultado de 
la recopilación de datos de 6 años de im-
portaciones. De este análisis interno  han 
resultado 6 variables claves para clasificar 
la mercadería:

•	 Aduana	Ingreso
•	 Importador
•	 Despachante
•	 Mercadería
•	 Origen
•	 Impuestos.

Para cuantificar el nivel de riesgo de cada 
variable se utilizaron ratios y se rankearon 
de mayor a menor. 

Para cada variable involucrada se genera un 
ranking con ponderaciones, los rankings y 
las ponderaciones quedan almacenados en 
él Sistema Lucía. 

Al ingresar una importación los datos inte-
ractúan con el sistema para disparar una 
medida de control. 

estiMación del Modelo
Introducimos los datos y las ponderaciones 
en la ecuación para obtener el nivel de pro-
babilidad de fraude. Para realizar la predic-
ción se utiliza una ecuación matemática  que 
reproduce los fenómenos que observamos 
de la forma más exacta posible. 

scoring
Se obtiene un resultado entre 0 y 1 que indi-
ca la probabilidad de fraude. En esta base se 
toma una decisión de control. La regresión 
logística arroja un valor entre 0 y 1. A mayor 
valor, mayor nivel de riesgo.

En el sistema se  definen los umbrales a partir 
de los cuales entendemos que la mercadería 
debe ser controlada. 
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E
l Departamento OEC, comprometido en 
la ampliación constante de los beneficios 
a otorgar a los operadores certificados, 

y con el objetivo de involucrar a otros orga-
nismos y agencias públicas, se encuentra 
desarrollando un mecanismo de facilitación 
a incorporar para el régimen de Admisiones 
Temporarias en coordinación con la Adminis-
tración Nacional de Puertos (ANP) y la Ven-
tanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

beneFicios que han sido añadidos 
recienteMente: 

- TRANSPORTE DE CARGA CONSOLIDADA 
Los transportistas internacionales te-
rrestres certificados como OEC serán los 
únicos habilitados a realizar la consoli-
dación en un mismo vehículo, de carga 
proveniente de Puerto Libre y/o Zonas 
Francas, en los regímenes de Tránsito 
y Exportación, con destino a una fron-
tera terrestre.

Selectividad por vehículo en las importa-
ciones abierto en:

- FRONTERA TERRESTRE
A las empresas importadoras certifica-
das como OEC en las operaciones de 
importación cuya forma de despacho 
sea Abierto en Frontera Terrestre, se 
les aplicará canal de verificación ver-
de por DUA.
En estos casos, el sistema LUCIA asigna-
rá a cada vehículo el canal de control, 
indicando si va a ser objeto de revisión o 
no, en los términos previstos en el Caso 
especial “Abierto en frontera terrestre 
– Importación” del Procedimiento DUA 
Digital – Importaciones vigente.

- SELECTIVIDAD POR VEHÍCULO EN LAS 
EXPORTACIONES ABIERTO EN FRONTE-
RA TERRESTRE
Únicamente, a las empresas exportado-
ras certificadas como OEC en las ope-
raciones de Exportación cuya forma 
de despacho sea Abierto en Frontera 
Terrestre, se les aplicará canal de veri-
ficación verde por DUA.
En estos casos el sistema LUCIA asigna-
rá a cada vehículo el canal de control, 
indicando si va a ser objeto de revisión 
o no, aplicando Caso especial “Abierto 

Se ampliaron los beneficios para las empresas
certificadas como Operador Económico Calificado

en Frontera Terrestre– Exportaciones 
OEC” del Procedimiento DUA Digital – 
Exportaciones vigente.

- ENVÍO SELECTIVO DE CONTENEDORES 
A L LOCAL DE VERIFICACIÓN EN OPERA-
CIONES DE IMPORTACIÓN CON CANAL 
DE REVISIÓN ROJO
A las operaciones de importación de 
mercadería en varios contenedores de 
importadores certificados OEC, que 
deban verificarse en los locales autori-
zados con los códigos 1920 y 1921 de la 
Administración de Aduanas de Montevi-
deo, el sistema LUCIA seleccionará los 
contenedores a ser conducidos a estos 
locales para su verificación. Mientras es-
ta selectividad no sea automática, los 
funcionarios encargados de la Unidad 
Aduanera de Verificación dispondrán 
que contenedores deban ser conduci-
dos para su verificación, procediendo 
a liberar el resto.

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 en-
cuentra desarrollando múltiples iniciativas 
con el objetivo de alcanzar Acuerdos de Re-
conocimiento 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 Acuerdos de Reco-
nocimiento. 

acuerdos en la región: 
BRASIL:
Proyecto Programa Piloto de Seguridad Adua-
nera de la Cadena de Suministro 

Continuando con el cronograma de trabajo 
planteado para la implementación del Pro-
yecto Programa Piloto de Seguridad Aduanera 
de la Cadena de Suministro Brasil -Uruguay, 
entre los días 4 y 6 de febrero de 2015 se reali-
zó en la ciudad de Brasilia, la tercera reunión 
presencial entre las delegaciones de Brasil y 
Uruguay que conforman el grupo de traba-
jo encargado de implementar el Programa.

La reunión tuvo como objetivo comenzar la 
comparación de requisitos de los programas 
OEC/OEA de ambos países. En este sentido, 
se analizaron los requisitos referentes a so-
cios comerciales y seguridad en los medios 
de transporte, concluyéndose que en forma 
general en ambos Programas se solicitan 
procedimientos similares para verificar el 
cumplimiento de estos requisitos.

Dicho estudio exhaustivo requirió agregar 
una videoconferencia modificando la agen-
da oficial.
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Aduanas de Panamá, firmaron un Memorando 
de Entendimiento sobre Cooperación Insti-
tucional y Asistencia Técnica en cuestiones 
aduaneras, con el objetivo de optimizar sus 
funciones de control del comercio interna-
cional y demás actividades aduaneras.

El acuerdo fue firmado por el Director de 
Aduanas de la República Oriental del Uru-
guay, Enrique Canon, y el Director General 
de la Autoridad Nacional de Aduanas de Pa-
namá, José Gómez Núñez.

Las Partes han identificado la implementa-
ción del programa de Operador Económico 
Autorizado (OEA), como una herramienta que 
contribuye a la facilitación del comercio y a la 
reducción del fraude fiscal por medio de me-
canismos de control cada vez más eficientes. 

Ambas aduanas acordaron el intercambio 
de mejores prácticas y lecciones aprendidas 
en el proceso de implementación de sus res-
pectivos Programas OEA, con el propósito 
de avanzar hacia el reconocimiento mutuo 
de los mismos.

El documento firmado establece un marco 
de cooperación para la capacitación técni-
ca del personal e intercambio de expertos 

en cuestiones OEA así como en otras áreas 
que resulten de interés para ambas aduanas.

MÉXICO:
Memorando de entendimiento sobre coo-
peración institucional y asistencia técnica 
Ambas aduanas se encuentran desarrollando 
un Memorándum de entendimiento para dar 
comienzo a la armonización de ambos pro-
gramas. 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.

exitosa experiencia de la aplicación 
de los beneFicios oec
El día jueves 24 de setiembre de 2015, se llevó 
a cabo la primera experiencia de liberación 
de mercaderías haciendo uso de los bene-
ficios OEC, por parte de la primera empre-
sa de transporte terrestre Certificada OEC.
 
La empresa Ardoino S.A ha comenzado de 
esta manera a beneficiarse por las ventajas 
de ser un socio de confianza de la DNA, ac-
cediendo a un proceso ágil de liberación de 
mercaderías con el sistema OEC en las cargas 
de importación provenientes de Brasil, hasta 
la Administración Aduana de Chuy. 

La misma se realizó entre los días 24 y 26 de 
marzo, por lo cual se logró culminar con la 
etapa de comparación de todos los requisi-
tos y se llegó a la conclusión que no existen 
diferencias sustanciales en los requisitos 
exigidos por ambos Programas que impidan 
continuar con las negociaciones.

ARGENTINA:
 “Acuerdo para la Implementación Bilateral 
del Programa Piloto Intra-Mercosur de Segu-
ridad Aduanera en la Cadena de Suministro 
de Bienes”

Se está trabajando con las cadenas nacio-
nales seleccionadas que participaran en el 
Piloto para su posterior implementación 
bilateral, luego de haberse realizado un re-
levamiento por ambas administraciones en 
los puntos de frontera.

El Departamento OEC comprometido con la 
creación de una Red Global de Programas 
OEA apuesta a iniciativas de cooperación 
con las aduanas de países limítrofes, como 
preámbulo a la firma de futuros Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo. 
“Acuerdo para la implementación Bilateral 
del Programa Piloto Intra – MERCOSUR de Se-
guridad Aduanera en la Cadena de Suminis-
tro de Bienes”. Es un acuerdo firmado entre 
Argentina y Uruguay de fecha 04 de noviem-
bre de 2014 el cual comenzó formalmente el 
día 06 de abril de 2015.

Este acuerdo maneja un concepto nuevo a 
implementar el cual se denomina “Cadena 
Segura a Nivel Regional” que contempla la 
interconexión de sistemas informáticos en el 
marco de un concepto de seguridad de ca-
dena de punta a punta. El valor agregado se 
encuentra en anticipar información al país 
de destino de la carga cuando una cadena 
es completamente segura
Beneficios a destacar:

•	Mínimo	control	y	agilidad
•	Prioridad	en	los	despachos.

PANAMÁ
Memorando de Entendimiento 
En el marco de la XVIII Conferencia Regional 
de Directores Generales de Aduanas de las 
Américas y el Caribe, celebrada en la Repú-
blica de Chile, la Dirección Nacional de Adua-
nas de Uruguay y la Autoridad Nacional de 
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dor son los países de las Américas y el Caribe 
que cuentan con programas de OEA estable-
cido, implementados y operando. 

Los países de las Américas y el Caribe que 
establezcan un programa de OEA operable, 
pueden participar como miembros del Co-
mité Coordinador.  A tales efectos, solo de-
berán comunicar su intención formalmente 
al Comité.

gobernanza
En abril de 2012, en la Conferencia Regional 
de Directores Generales de Aduanas (CRD-
GA), celebrada en Punta del Este, Uruguay, 
los Estados Unidos propuso la creación de 
una Estrategia Regional de OEA en las Amé-
ricas y el Caribe a través de la presentación 
de un documento conocido como la “Reso-
lución de Uruguay.” 

Tras un breve debate, los países miembros 
presentes aprobaron por unanimidad dicho 
documento y reafirmaron que trabajarían de 
manera conjunta para desarrollar una Estra-
tegia Regional en colaboración con el sector 
privado, para la implementación y fortaleci-
miento de programas de OEA, con base en el 
Marco SAFE de la OMA.

La CRDGA acordó establecer un Comité Coor-
dinador, que se reuniría entre períodos de 
sesiones para trabajar en la elaboración y 
seguimiento de la Estrategia Regional del 
OEA. Dicho Comité deberá presentar una 
evaluación anual sobre el cumplimiento de 
la estrategia, y entregarlo a la CRDGA para su 
consideración y toma de decisiones.

Posiciones Co- Coordinador.

Las posiciones Co-Coordinadores están ocu-
padas por dos representantes de los países 
de las Américas y el Caribe, con un programa 
de OEA establecido.

Los Co-Coordinadores serán elegidos por los 
representantes oficiales de los programas 
OEA en la región (uno por país) para servir 
por un período de dos años.  Es  responsa-
bilidad del Comité de Coordinación  llamar a 
nominaciones de los países de las Américas 
y el Caribe con  programas operativos OEA 
para llenar la vacante que se genere entre 
los dos Co-Coordinadores.

La rotación de los Co-Coordinadores se ce-
lebrará en años alternos, por lo que cada 
año antes de la CRDGA, los representantes 
oficiales de los programas OEA en la región 
elegirán un nuevo Co-Coordinador con el 
fin de asegurar la continuidad en el desa-
rrollo de iniciativas y la participación de to-
dos los países.

La nominación de candidatos para los nue-
vos coordinadores será una declaración es-
crita enviada a los Co-Coordinadores de la 
Comisión de Coordinación, un mes antes de 
la CRDGA anual.  

Las nominaciones serán socializadas por los 
Co-Coordinadores para los países miembros 
de la CRDGA, y la elección se llevará a cabo 
mediante el voto de todos los representantes 
oficiales de los programas OEA en la región.  

El país elegido como el nuevo Co-Coordina-
dor necesitará recibir la mayoría de los votos 
emitidos por los representantes oficiales de 
los programas OEA. 

El uso de los beneficios de oficialización de 
la mercadería por SMS, así como el acceso 
a la senda exclusiva para el cruce de fronte-
ra para Operadores OEC, ha conllevado una 
notoria reducción de los tiempos y de los cos-
tos asociados a la operativa de la empresa; 
por lo que el proceso de Certificación genera 
oportunidades de mejora, contribuyendo al 
incremento de la eficiencia y efectividad de 
los operadores Certificados. 
De esta manera, la Dirección Nacional de 
Aduanas por medio del Departamento OEC, 
con el apoyo de la Gerencia de AGOA y en 
particular de los funcionarios y Administra-
dor de Aduana de Chuy, aseguran los benefi-
cios para las empresas trasportistas Certifi-
cadas, facilitando el comercio internacional, 
bajo un esquema de confianza y seguridad.

uruguay será co-coordinador del 
coMitÉ de estrategia regional de oea
El miércoles 25 de marzo de 2015 Uruguay fue 
electo, por unanimidad, como nuevo  Co-Coor-
dinador para el Comité Coordinador de Estrate-
gia Regional de OEA para el períodon2015-2017, 
reemplazando a Estados Unidos.

La resolución se tomó en el marco de una 
teleconferencia realizada con los países de 
la región que forman parte de la Estrategia 
Regional de OEA, en la que se discutieron y 
analizaron temas para la preparación de la 
próxima Conferencia Regional de Directores 
Generales de Aduanas (CRDGA) EN Puertos 
Natales, Chile entre el 13 y el 14 de Abril.

De esta manera, Uruguay asume un rol im-
portante en la región para colaborar y  traba-
jar activamente con las aduanas de la región 
en el seguimiento y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos propuestos. 

coMitÉ coordinador de la estrategia 
regional del operador econóMico 
autorizado (oea) 
Misión - Trabajar de forma conjunta entre las 
administraciones de aduanas, el sector pri-
vado y otros organismos gubernamentales, 
a fin de que todos los países de la región de 
las Américas y el Caribe cuenten con progra-
mas de OEA sostenibles y compatibles que 
cumplan con el Marco Normativo SAFE de 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA),  
con el propósito de facilitar y asegurar el co-
mercio global.

Comité Co- Coordinador.
Los actuales miembros del Comité Coordina-
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CÁMARA DE FREE SHOPS DEL URUGUAY

D
urante los últimos años, nuestro sistema legal ha 
dotado a las Administraciones fiscales, tanto inter-
nas como aduaneras, de un importante número de 

atribuciones de control y gestión; y no solo en Uruguay, 
sino en todo el mundo. 

Esto es, sin dudas, una muestra de un proceso de mo-
dernización imprescindible en todo el Estado uru-
guayo, y en particular en los órganos recaudadores, 
esenciales para la obtención de los recursos impres-
cindibles para que podamos funcionar como sociedad, 
con equidad social.

Aunque todo ello debe ser acompañado, naturalmen-
te, de una sensibilidad para el cuidado de la eficiencia 
y el fluir dinámico de las operaciones y negocios de los 
particulares, imprescindibles para el desarrollo eco-
nómico y social. 

Por eso, queremos destacar el proceso de transfor-
mación que ha venido transitando nuestra Dirección 
Nacional de Aduanas, comandada por su director, el 
Cr. Enrique Canón, quien tuvo la generosidad de des-
cribirlo en el espacio que dirigimos en El Observador 
con el apoyo de Thomson Reuters a comienzos de este 
mismo año (Consultor Tributario, abril de 2015).

Este proceso de transformación, será además puesto a 
prueba por los desafíos que nuestra Aduana tiene por 
delante: aplicar el nuevo Código Aduanero uruguayo y 
las nuevas atribuciones en Zonas Francas, entre otros. 
Todo ello, además con el objetivo de generar la menor 
distorsión posible al desarrollo normal de la actividad 
privada, aspecto esencial para seguir posicionando a 
nuestro país como un polo logístico regional.

Discurrimos ya por tiempos exigentes para nuestra eco-
nomía, es algo inocultable; ello afecta particularmente 
sectores del comercio exterior que conocemos muy de 
cerca, como es el caso del de los Free Shops, que en-
frentan las un deterioro significativo de las condicio-
nes económicas y políticas en Brasil. Pero la frontera, 
luego de la llegada de inversiones directas de largo pla-
zo, que han dejado decenas de millones de dólares en 
capacidad instalada, representan más del 10% de la 
recaudación aduanera y miles de puestos de empleo, 
nunca será la misma. 

Desde la Cámara de Free Shops del Uruguay, brindamos 
un año más celebrando junto a una Dirección Nacional 
de Aduanas moderna, cuya eficiencia y sensibilidad a 
los negocios de los privados será crucial para superar 
los próximos años y sus desafíos. 

UNA ADUANA MODERNA PARA
TIEMPOS EXIGENTES

Carlos Loaiza Keel
Secretario General 

Cámara de Free Shops 
del Uruguay

La Cámara de Empresa-
rios de Free Shops y Afines 
del Uruguay nació en abril 
de 2010, con el objeto de 
defender y promover los 
intereses del régimen de 
free shops de frontera en 
Uruguay, desde un enfo-
que moderno y eminen-
temente profesional, que 
hiciera posible colaborar 
al más alto nivel con los 
demás agentes privados 
involucrados en el régimen 
y con las autoridades lla-
madas a regular y contro-
lar el sistema.

Esta nueva aproximación 
no hacía más que justicia 
al profundo impacto eco-
nómico que el sector tenía 
y tiene hoy para nuestro 
país, como puede obser-
varse a continuación, en 
los datos del informe en-
cargado por esta Cáma-
ra a CINVE en el año 2011, 
como una de sus prime-
ras acciones tendientes a 
la profesionalización del 
relacionamiento con las 
autoridades.

 El monto total de la recau-
dación de cánones paga-
dos por los Free Shops, con 
destino principal a Rentas 
Generales, representó en 
el año 2009 un 7.2% del 
total de la recaudación 
de la Dirección Nacional 
de Aduanas.
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E
n el marco del programa de Responsabi-
lidad Social Corporativa que desarrolla 
nuestra Institución, se realizó una cam-

paña de información y sensibilización como 
forma de crear conciencia y colaborar en la 
lucha para la erradicación de la violencia 
de género.

El objetivo de la Campaña fue brindar infor-
mación, sensibilizar  y concientizar sobre el 
tema, propiciando espacios de reflexión y 
debate, conscientes de que la violencia de 
género es una problemática que involucra 
a nuestra sociedad toda.

Para ello contamos con el asesoramiento de 
organizaciones idóneas en la materia de género 
y violencia, con las cuales hemos diseñamos 
un plan de actividades que pretendía reali-
zar un abordaje reflexivo e integral del tema.

Dentro de este contexto, la campaña incluyo 
una serie de piezas informativas que abor-
daban las temáticas: qué es la violencia de 
género y qué abarca, cómo comienza, mitos 
que sostienen la violencia doméstica, qué se 
debe hacer ante una situación de violencia, 
existencia de una ley que ampara los violen-
tados, entre otros.

También se desarrollaron charlas con espe-
cialistas que brindaron un abordaje integral 
sobre el tema, propiciando espacios de dis-
cusión ante el tema.

El 8 de octubre de 2015 se realizó la inaugu-
ración de la muestra fotográfica “En tu piel” 
del colectivo Mujeres de Negro, en el segun-
do piso del Edificio Central. 

En el acto estuvieron presentes el Director 
Nacional, Cr. Enrique Canon, integrantes del 
colectivo “Mujeres de Negro”, el Comité de Ca-
lidad con Equidad de Género de ANTEL y la re-
conocida modelo uruguaya Patricia Wolf, quien 
estuvo a cargo de la producción de las obras.

Después de una breve presentación, los asis-
tentes recorrieron los pasillos del segundo 
piso donde apreciaron las impactantes fo-
tografías de Daniel Maidana.

“En tu piel” consta de 44 fotografías de mu-
jeres uruguayas reconocidas en diferentes 

ámbitos como la política, las artes, las letras, 
los medios de comunicación y el activismo 
social. Cada una de ellas se puso en la piel 
de mujeres anónimas, que han vivido dife-
rentes maltratos, ya sea físico o psicológico, 
con el fin de desmitificar que solo hay un ti-
po de violencia, visibilizando la soledad, la 
tristeza y el dolor que sufre una mujer cuan-
do es violentada.

El contexto Nacional que nos motiva al ac-
cionar: 

- Cada 7 días muere una mujer a manos 
de su pareja o ex pareja sentimental.
- En estos 9 meses, han asesinado por 
violencia doméstica a 27 mujeres, 5 
hombres y un niño.
- Actualmente en Uruguay 170.000 mu-
jeres han declarado sufrir violencia y no 
poder o no estar preparadas para salir 
de ella (BID) Una de cada tres familias 
uruguayas sufren violencia.

la deFinición del concepto:
¿quÉ es la Violencia de gÉnero?
Según un artículo publicado por La Red Uru-
guaya contra la Violencia Doméstica y Sexual 
se puede definir como Violencia de Género 
aquella que se ejerce en base al sexo o el gé-
nero de una persona, en distintos ámbitos 
de la vida social y política, pero enraizada 
en las relaciones de género dominantes en 

una sociedad. No es sinónimo de violencia 
doméstica o en la pareja, abarca todas las 
que se ejercen desde la posición dominante 
masculina sobre representantes de las po-
siciones subordinadas, sean estas mujeres, 
menores, adultos mayores, discapacitados/
as, integrantes de minorías (de la diversidad 
sexual, racial, étnica o nacional).

El género es el resultado de un proceso de 
construcción individual, que apunta a con-
solidar los modelos sociales individual y co-
lectivamente. 

En ese proceso se modela a las personas 
acorde a los modelos sociales, para que 
integren el comportamiento, los valores, 
las expectativas, los permisos y las prohi-
biciones que cada cultura asigna a sus va-
rones y mujeres.

El concepto de género  no refiere a hombres 
y mujeres, sino a las relaciones sociales entre 
los sexos. Un  “problema de género” alude a 
las desigualdades e inequidades presentes 
en dichas relaciones.

hay una ley que te aMpara
Ley Nº 17.514: Volencia Doméstica - Decláre-
se de interés general las actividades orien-
tadas a su prevención, detección temprana, 
atención y erradicación. 

se desarrolló Campaña institucional
anual "No a la Violencia de Género"
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Funcionarios de todo el 
país fueron reconocidos 
por su participación en 

la primera edición del 
Concurso "IdeAndo".

E
l miércoles 14 de octubre de 2015 se rea-
lizó la tan esperada premiación del pri-
mer concurso de ideas de la Dirección Na-

cional de Aduanas “IdeAndo”. Esta primera 
edición convocó a más de 26 proyectos cuyo 
objetivo era innovar en alguna de las áreas 
de la institución.

En el acto estuvieron presentes el Director 
Nacional, Cr. Enrique Canon, el Director de 
la Agencia Nacional de Investigación e In-
novación (ANII) Ing. Jorge Moleri, autori-
dades de la Asociación de Despachantes de 
Aduana de Uruguay (ADAU) y funcionarios 
de Aduanas.

Moleri resaltó el valor agregado que genera 
para la Aduana instancias como estas, donde 
los propios funcionarios se vuelcan a la pro-
ducción de conocimiento con el fin de mejo-
rar a toda la institución. A su vez, mencionó 
lo grato que había sido para la ANII formar 
parte del proceso de capacitación y aseso-

ramiento de los concursantes y lo sorpren-
didos que habían quedado al ver la calidad 
de los proyectos presentados.

Por su parte, Canon, agradeció a todos los 
funcionarios una vez más por el compromiso 
asumido, resaltando que sin el esfuerzo de 
cada uno de ellos la Aduana no podría avan-
zar de la forma que lo ha hecho.

A continuación se entregaron certificados al 
mérito a los participantes y ganadores quie-
nes recibieron un cálido aplauso de todos 
sus compañeros y el reconocimiento de las 
autoridades presentes.
 
proceso de selección y Fallo
El concurso contó con dos etapas de evalua-
ción. En primera instancia todos los proyec-
tos presentados fueron estudiados por un 
Comité evaluador quién estuvo a cargo del 
seguimiento y asesoramiento a cada uno de 
los participantes. 

Este comité estuvo integrado por la Cra. Ca-
rina Camarano de la División Implantación 
y Soporte, el Ing. Paul Galvez de la Asesoría 
en Planificación Estratégica y la Lic. María 
José Silva de la Asesoría de Comunicación 
Institucional.

Los proyectos que cumplían con todas las 
estructuras formales requeridas pasaron al 
jurado final, integrado por el Lic. Álvaro Pal-
migiani, Director de la División Procesos, Cra. 
Beatriz Álvarez, Directora de la División Aná-
lisis de Riesgo, Cr. Fernando Wins, Jefe de la 
Asesoría de Planificación Estratégica, y Ma. 
Laura Fernández , Responsable de Coopera-
ción Internacional de ANII.

preMios
Para esta primera edición de “IdeAndo” los 
premios fueron donados por diferentes em-
presas. El primer premio consiste en un viaje 
a Buenos Aires cortesía de ADAU que inclu-
ye pasajes y hotel para tres personas. El se-
gundo premio es una estadía en La Paloma 
cortesía de Apart-Hotel Cara Colomba y por 
último, el tercer premio fue otorgado por la 
cadena hotelera The Chic Collection (Hotel 
del Lago, Hotel Barradas y Golden Beach) y 
consta de una estadía para dos personas en 
Punta del Este.

ganadores
El tercer premio fue para Ángelo Eugui quien 
cumple funciones la Administración de Pay-
sandú. En su proyecto “Sistema para agilizar 
Incautaciones (PC Office)” elaboró un softwa-
re que permite ahorrar tiempo al momento 

La Aduana premió sus mejores ideas en
la primera edición del concurso IdeAndo
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de realizar un acta de incautación. Al incor-
porar este software los procedimientos se-
rán más rápidos y eficaces, logrando evitar 
inconvenientes que perjudiquen la imagen 
de la institución.

El segundo premio fue para “Mejorar la infor-
mación del viajero en el Aeropuerto Interna-
cional de Carrasco”, propuesta presentada 
por Ana Cecilia Navarro, Agustina Delfino y 
Ana Clara Aguirre de Administración Central. 
El objetivo es optimizar la información que la 
Dirección Nacional de Aduanas (DNA), prove-
yendo al viajero en el Aeropuerto Internacional 
de Carrasco. Pretende expandir los canales de 
comunicación que vinculan a la DNA con el via-
jero, de forma que éste pueda estar informado 
del régimen de equipaje vigente en Uruguay.

Finalmente, el primer premio fue otorgado 
al proyecto “Automatización del Proceso de 
Mantenimiento de la Flota Vehicular del Área 
Gestión Operativa Aduanera de la Dirección 
Nacional de Aduanas” de los funcionarios 
Agustina Delfino, Ma. Del Carmen Fernández 
y Rodrigo Castro. 

El proyecto pretende mejorar el Proceso 
de Mantenimiento de Flota Vehicular de las 
Administraciones y Sedes Regionales de Vi-
gilancia, mediante implementación del sis-
tema informático Mantis.
 
Actualmente no existe un proceso definido 
para la realización de Services y Reparacio-
nes, sino que se realizan por un mecanismo 
no eficaz, debido a que no está están defini-
das las acciones y ni momento de acción de 
cada unidad, no existe una transversalidad 
de la información ya que los medios de co-

municación que se utilizan no permiten que 
todos los involucrados estén en comunica-
ción y en conocimiento del proceso desde 
que se inicia hasta que finaliza. 

Mediante la implementación del procedimien-
to simplificado en Mantis se busca:

a) Mejorar de comunicación entre las 
Unidades involucradas
b) Concentrar la documentación en una 
sola herramienta en la que todas las 
unidades tendrán acceso
c) Contar con una base de datos actua-
lizada y eficaz
d) Obtener datos en tiempo real del es-
tado de la Flota
e) Generar control y alerta de plazos a 
cumplir para la realización de servicios
f) Utilizar una herramienta certificada en 
calidad la cual ya se encuentra implemen-
tada para una de las Áreas involucradas
g) Agilizar el procedimiento
h) Celeridad en aprobación 
i) Brindar mayor transparencia,
j) Disminuir de tiempo de recursos hu-
manos dedicados a realizar las tareas

Asimismo, el jurado creó una tercera catego-
ría de proyectos, que entendió importante 
destacar ante las Gerencias para su futura 
implementación:

·“Modernización Salón de pasajeros” 
de Mariana Di Salvo (Unidad de control 
Zona América), Elizabeth García (Mesa 
Reguladora de DUAs Carrasco), María 
Emilia Martínez (Control Físico, Admi-
nistración de Montevideo)
·Accesibilidad y optimización LUCÍA” de 
Oscar López, Diego Marichal y Edgardo 
Pérez de Unidad de Control Zona América
· “Actomática” de Alfredo Martínez

· “Sistema de respuestas a consultas” 
de Ana Clara Aguirre

Menciones especiales
El primero de ellos fue para el proyecto “Aduana 
reconocible ahora y siempre”, uno de los cinco 
proyectos presentados por Alfredo Martinez de 
la Administración de Chuy. La propuesta es uni-
formizar con chalecos de hilo rústico a los adua-
neros que cumplen funciones en la frontera.

La segunda mención especial fue para “Pro-
tocolo de Actuación en casos de Emergen-
cia”, proyecto cuya autoría fue de Ana Clara 
Aguirre de la Administración Central, donde 
se crean procedimientos internos, definición 
de responsabilidades y medidas adicionales 
que deberían adoptarse en casos de emer-
gencias en el Edificio Central. 

Primer Premio: Agustina Delfino, Ma. Del Carmen Fernández y Rodrigo Castro. Segundo Premio: Ana Cecilia Navarro, Agustina Delfino y Ana Clara Aguirre.

Tercer Premio: Ángelo Eugui








