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Introducción:

La figura del Operador Económico Autorizado (OEA/AEO) nace con el
objetivo de aplicar medidas de seguridad más rigurosas y eficaces, como
Tambien a la vez facilitar el flujo de mercancías en el comercio
internacional.

Esta figura es la respuesta de las siguientes iniciativas:

✓ Organización Mundial de Aduanas: Marco normativo SAFE

✓ Union  Europea: Programa de seguridad en materia aduanera. Customs 
Security Programme (CSP)

✓ EE.UU: Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C –TPAT)



El OEA/AEO como prestador de 
servicios integradamente con todos
los procesos logisticos y aduaneros:

➢ mejorar la eficiencia y la eficacia

➢ acelerar el despacho de aduanas

➢ simplificación de los procedimientos

➢ minimizar los costos administrativos

➢ seguridad….Comercio “SEGURO”



Introduccio ́n

✓ El OEA/AEO de hecho pone de relieve la gran importancia

que tiene esta figura y los serios retos que plantea, a pesar

de los debates que se vienen sosteniendo al respecto desde

su aparicion. 

✓ Se han examinado y elaborado diversas soluciones y siendo

el elemento de la tecnología evolucionando constantemente

y los métodos utilizados de entornos cambiantes. 

✓ Los OEA/AEO su entrono y Marcos Legales que los amparan.



La dimensión transnacional

El OEA/AEO, como ente certificador de una
operacion segura y validada a traves del 
reconocimiento Mutuo. 

PAIS “A”

PAIS “B”

PAIS “C”…?



La dimensión transnacional

La cooperación efectiva y eficaz entre las autoridades de diferentes países
es fundamental para que automáticamente los procedimientos oficiales
pueden facilitar y dar reconocimiento mutuo entre ellos, previos acuerdos y 
requisites homologados. 

Muchos de los acuerdos de asistencia recíproca existentes aún se basan en
procedimientos oficiales, complejos y a menudo prolongados. Por 
consiguiente, el establecimiento de procedimientos para responder 
rápidamente a los procesos y a las solicitudes de cooperación internacional
se considera de importancia vital. 



Las diferencias en los enfoques jurídicos
nacionales

Un efecto práctico de la existencia de Acuerdos
Globales, Regionales o Binacionales se ha convertido
en un aspecto clave de la necesidad e importancia
del OEA/AEO. 



Compatibilidad de la legislación

Una forma de abordar la dimensión transnacional
del OEA/AEO y mejorar la cooperación internacional
es desarrollar y normalizar la legislación pertinente. 
En los últimos años se han adoptado varias
iniciativas regionales. 



OEA/AEO

SEGURIDAD Y COMPETENCIAS



Gobierno, Riesgo & Cumplimiento
GOBIERNO: Enfoque de management a gran escala a través de toda la organización,
basado en información estratégica clave y basado en el riesgo.

RIESGO: El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización.

OEA/AEO + CUMPLIMIENTO: La adherencia a las leyes, como así también a las política y
procedimientos corporativos.

“GRC es un enfoque centralizado en lugar de  componentes y 

procesos individuales”

Government, Risk & Compliance…



¿Por qué implementar un 
programa de GRC?

Procesos Robustos  
alineados con  
prácticas éticas

Estructura  
centralizada y

flexible

Detección temprana

Mitigación eficiente

KPI´s en tiempo real

Información  
relevante,  

confiable y a
tiempo

MARCA &  

REPUTACIÓN

COSTOS

&            

PRODUCTIVIDAD

RIESGO

MEJORES  

DECISIONES de  

NEGOCIO

“Un programa holístico de  

GRC actúa en forma continua  

y alineada con las fases de  

negocio”



OEA/AEO & Nuevas Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (NTIC)

• En términos generales, las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información sobre
muchos y variados temas, en distintas formas (textos, imágenes fijas y en movimiento, 
sonidos), a través de Internet, en tods sus formas de soprte, etc. Y también son 
instrumentos que permiten:

• a) procesar datos de manera rápida y fiable: realizar cálculos, escribir y copiar textos, 
crear bases de datos, modificar imágenes; para ello hay programas especializados: hojas
de cálculo, procesadores de textos, gestores de bases de datos, editores de gráficos, de 
imágenes, de sonidos, de videos, de presentaciones multimedia y de páginas web, etc;

• b) automatizar tareas;

• c) almacenar grandes cantidades de información;

• d) establecer comunicaciones inmediatas, sincrónicas y asincrónicas,

• e) trabajar y aprender colaborativamente;

• f) producir contenidos y publicarlos en la Web;

• g) participar en comunidades virtuales.



Compliance, la manera de hacer las cosas

Áreas de GRC



Soluciones





Perfiles para la Creación del OEA
Y demás Usuarios Autorizados.

Configuración de Cuentas por usuario

Configuración de Perfiles por usuario



Configuración de Unidades de Negocio por usuario

Configuración de Librería y Edición de Documentos



Configuración de Unidades de Negocio por usuario

Configuración de Librería y Edición de Documentos



Nueva Configuración de Cuentas por usuario

Búsqueda de Configuración de Cuentas por usuario



Referencia según Usuario Parametrizado
Cuenta del Usuario-Tipo
Vinculación a otras cuentas
Cuentas vinculadas

Nombre
Dirección Física

Código Postal / Ciudad
País
Teléfono
Celular
Fax
E-mail



Referencia según Usuario Parametrizado
Cuenta del Usuario-Tipo
Vinculación a otras cuentas
Cuentas vinculadas

Nombre
Dirección Física

Código Postal / Ciudad
País
Teléfono
Celular
Fax
E-mail



Referencia según Usuario Parametrizado
Descripción de la Actividad del Usuario-Tipo

Referencia de Pagos Usuario Parametrizado
Descripción de la Cuenta del Usuario-Tipo



Referencia Tipo de Negocio/Actividad Usuario 
Parametrizado

Descripción de la Actividad del Usuario-Tipo



Tipo de Negocio/Actividad Usuario

Transferencia de Accesos 
Negocio/Actividad Usuario



Tipo de Negocio/Actividad Usuario

Transferencia de Accesos 
Negocio/Actividad Usuario



Tipo de Negocio/Actividad Usuario

Transferencia de Accesos 
Negocio/Actividad Usuario



Seguridad/Usuarios Primer Nivel



Perfil - Actividad -
Usuario



Login -
Usuario
Referencia a la cuenta del Usuario

Cuenta del Usuario

Identificación - Usuario



Identificación Biométrica-
Usuario

Certificación Digital-
Usuario

Password – Usuario – Reglas de Uso



Transferencia de Funciones al Usuario

Propiedades a las Funciones al Usuario





Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Flora and Fauna

e-Certification Request



e-Certification Request



ASYCER 
Automated Electronic 
Certification:
•Imports and exports
•Phyto-sanitary certification
•Phyto-sanitary import permit 





ASYCUDA DASH BOARD MOU-OMA





























BLOCKCHAIN?



http://fleetmon.com/


Cambio de
Paradigma

» Explosion de información

» Demasiadas regulaciones

» Empresas mas extensas

» Cosas pasan por fuera de las fronteras

» Requerimienntos de información de muchos stakeholders

Enfoque  

tradicional

Nuevo  

enfoque









Mandato UNCTAD 
Retroalimentación

de Paises

Estandáres & 
Mejores Prácticas

Requerimientos
de paises

.TECHNOLOGY

CONOCIMIENTO & EXPERIENCIA

TE C N O L O G IA



Operador Económico Autorizado (OEA/AEO), 
como
el primer FireWall de la cadena
Documentación Auxiliar
• Licencias de Import/Export 
• Certificación de Origen
Gestión del Desempeño (OMA-UNCTAD)



OEA/AEO

LOGISTICS 
OPERATORS

WAREHOUSES
BROKERS

IMPORT/EXPOR
INTERMEDIARIES

TRADERS 

AUTORIDADES
ENTIDADES
FINANZAS
SEGUROS

MANUFACTURERS

















Gracias por su atención…

Tiuna DE BENITO-FERNANDEZ
Regional Manager ASYCUDA

AMERICAS
División de Tecnología y Logística

tiuna.fernandez@unctad.org
http://www.unctad.org
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