
Fortaleciendo el comercio seguro entre Uruguay y 
Estados Unidos: “La figura del OEA y los Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo como herramientas de Facilitación del 
Comercio y Seguridad en la Cadena de Suministro 

Internacional”.
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Consideraciones generales
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

Asociación/Cooperación público – privada para fortalecer la 

cadena de suministro

Disminuir la vulnerabilidad de las empresas a ser involucradas en 

ilícitos como contrabando, narcotráfico, terrorismo

Asegurar la trazabilidad de las operaciones, identificar fallas, 

deslindar responsabilidades - Disminuir la ocurrencia de eventos 

y contar con planes de contingencia

Facilitar a los operadores Confiables en base a riesgo y al 

cumplimiento de requisitos



Lanzamiento en marzo de 2014

Marco jurídico

Programa de participación voluntaria

Certificado único de cumplimiento y 

seguridad (vigencia 3 años)

Programa de alto nivel en seguridad de la 

cadena de suministro

OPERADOR ECONÓMICO CALIFICADO

Programa OEA en Uruguay



65 operadores certificados OEC

22 solicitudes en curso

OPERADOR ECONÓMICO CALIFICADO

Programa OEA en Uruguay



Cumplimiento aduanero y tributario

Solvencia financiera

Cumplimiento normativo y antigüedad de 

3 años

Implementación de un Sistema de gestión 

de seguridad con foco en seguridad de la 

cadena de suministro

Reconocimiento como operadores 

confiables - Beneficios generales / por 

tipo de operador

OPERADOR ECONÓMICO CALIFICADO

Programa OEA en Uruguay



Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

¿Qué es un ARM?
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• Que es un ARM? Acuerdo basado en el 
reconocimiento que se realiza entre 
dos aduanas que cuentan con 
Programas de OEA implementados 

• Define los beneficios mutuos de los que 
disfrutarán las empresas OEA de los 
países participantes.

• Etapas del proceso de negociación   

• Implementación y otorgamiento de 
beneficios



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS     6

Fomentar un elevado nivel de seguridad 

aduanera en toda la cadena de suministro de 

bienes y fortalecer el comercio bilateral

Agilización, simplificación y racionalización 

de los procedimientos aduaneros de 

importación y exportación

Eficiencia de los recursos concentrando las 

inspecciones en los operadores de mayor riesgo  

y agilizando los envíos de menor riesgo

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
Objetivos
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Acuerdos de Reconocimiento Mutuo

ARREGLO 

REGIONAL OEA

ARMs bilaterales

ARMs en negociación:

Alianza del Pacífico



DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 14

Identificación de empresas OEA Extranjeras –

sistema informático en condiciones y pronto para la 

carga de la información 

DECLARACIÓN proveedor OEA extranjero en el DUA

Otorgamiento de Beneficios 

Gestión de Datos – Aplicación de los 

criterios de riesgo 

Fases de la implementación de 
los  Acuerdos
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Modificación en la declaración 

Implementación de ARMs

 Resolución General N°29/2021 – Identificación 
de OEA extranjeros en DUA Digital de Importación 
y Manifiesto de carga terrestre, marítima y aérea.

 Declaración del transportista o proveedor OEA 
extranjero.

• Código de País del Operador

• Identificador de Empresa

• Identificador de Rol del Operador
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Implementación de ARMs
Sistema LUCIA - Identificación OEA extranjero

El proveedor OEA extranjero debe 

informar al importador en Uruguay su 

código OEA a efectos de que el 

despachante de aduana complete la 

declaración aduanera.

El sistema informático validará ese código 
con la información de los OEAs extranjeros 
pre-cargada, e identificará al exportador 
extranjero otorgándole el beneficio 
asignado.



Implementación de ARMs
Beneficios recíprocos –Exportadores OEC

Código para la identificación 

OEC en otras Administraciones 

Aduaneras  

Código País + N° RUT 

UY123456789000
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Mutual Recognition - Future PerspectivePasos para aplicar los beneficios del ARM

Para que los Exportadores de EE.UU. reciban beneficios ARM en

Uruguay, deberán realizar tres acciones en el Portal de CTPAT

Actualizar su perfil de EXPORTADOR 

Marcar la casilla de compartir información con 

Uruguay

Ingresar su número EIN 
(Employer Identification Number)

1

2

3



Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
de los Programas OEA 
Uruguay – Estados Unidos

Firmado el 19/07/2022, en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos
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Fortaleciendo los Requisitos (MSC)



CTPAT – Restructura del MSC



Qué implica este Acuerdo?

Compatibilidad de ambos 

Programas en base a 

estándares internacionales 

de seguridad y OMA

Aceptación de la validación 

OEA en el otro país como 

operador confiable

Reconocimiento de los 

operadores confiables de 

ambas Aduanas 



Beneficios del ARM

Facilitación del proceso de inspección e ingreso de 

carga de un operador certificado al otro país 

Reducción de inspecciones a las cargas CTPAT/OEC

Tratamiento prioritario  en envíos seleccionados 

para inspección

Puntos de contacto para apoyar a los operadores en 

su operativa ante dificultades

Trabajo conjunto y participación en talleres, 

conferencias, seminarios, etc.
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Mutual Recognition - Future PerspectiveCompartir Información

Son los elementos que CTPAT comparte

con OEA
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Mutual Recognition - Future PerspectiveCompartir Información
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Acciones para la Implementación 
del Acuerdo

Fortalecimiento de los Requisitos OEC 
e incorporación de algunos nuevos 

criterios de seguridad

Aportarán mayor claridad y transparencia

Alineamiento con nuevos estándares de 

seguridad internacionales y 

fortalecimiento de la cadena de 

suministro 
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Fortalecimiento de Requisitos OEC

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

TRANSICIÓN ACOMPAÑADA

Difusión, capacitaciones y talleres con los 

operadores, previo a la verificación de la 

implementación de los requisitos
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Programa OEC
Mayor información…



Preguntas?

Directora Departamento OEC
Mayra.perez@aduanas.gub.uy

Director Sede CTPAT Houston
Cristobal.hernandez@cbp.dhs.gov

mailto:Mayra.perez@aduanas.gub.uy
mailto:Cristobal.hernandez@cbp.dhs.gov

