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AUDITORIA
Inicialmente la auditoria se limitaba a las
verificaciones de los registros contables,
dedicándose solamente a observar si los
mismos eran exactos. Es importante
considerar que una auditoria no existiría si
no estuviera legalmente constituida una
empresa y la misma realizara relaciones
comerciales como lo ha sido a lo largo del
tiempo.
Según la Universidad de Harvard, se
establece la siguiente definición: "La
auditoria es el examen de todas las
anotaciones contables a fin de comprobar
su exactitud, así como la veracidad de los
estados
o
situaciones
que
dichas
anotaciones producen".
En su acepción más amplia, significa
verificar que la información financiera,
administrativa y operacional que genera en
su entidad es confiable, veraz y oportuna,
en otras palabras, se revisa que los hechos,
fenómenos y operaciones se den en la
forma en que fueron planeados; que las
políticas y lineamientos establecidos se
hayan observado y respetado; que se
cumple con las obligaciones fiscales,
jurídicas y reglamentarias en general. Todo
con el fin de aprovechar los recursos al
máximo.

¿QUÉ ES EL
OPERADOR
ECONÓMICO
AUTORIZADO?
Según el Marco Normativo
SAFE lo define como:
El concepto a través del cual una medida o
decisión tomada o una autorización
otorgada por una Aduana, es reconocida y
aceptada
por
una
Administración
Aduanera. Además, establece que para que
un sistema de reconocimiento mutuo
funcione, entre otros puntos, es esencial
que:
Los programas de OEA sean compatibles y cumplan con
las normas y principios establecidos en el Marco SAFE.
Se haya aceptado un conjunto de normas, que incluyan
disposiciones sólidas, tanto para las Aduanas como para
la OEA.
Las normas sean aplicadas de manera uniforme, para que
una Administración Aduanera tenga confianza en la
autorización realizada para otra.

De igual forma le brinda la oportunidad de
identificar y establecer medidas para
mitigar los riesgos internos y externos que
afecten la seguridad de su cadena de
suministro, además de obtener diversas
facilidades administrativas aplicables a sus
operaciones de comercio exterior.
B E N EFI C I O S :

Reconocimiento como un operador
seguro y fiable.
Asignación de un oficial de operaciones
por cada autoridad de control.
Participación en las actividades de
capacitación y en el congreso OEA.
Reducción del monto de garantías
globales.
Utilización de canales especiales para
operaciones de comercio exterior
Prioridad en la atención y revisión
documental.
El
Operador
Económico
Autorizado
Mexicano, busca fortalecer la seguridad de
la cadena logística del comercio exterior, a
través de la implementación de estándares
mínimos
en
materia
de
seguridad
internacionalmente
reconocidos
en
coordinación con el sector privado y que
otorga
beneficios
a
las
empresas
participantes.

ESTÁNDARES DE

Planeación de la
seguridad en la cadena
de suminitros

SEGURIDAD
Los estándares de seguridad
que deben cumplirse y
mantenerse actualizados en
la cadena de suministros son:
Socios
comerciales

Seguridad fisica

Controles de
acceso fisico

Seguridad de
procesos

Seguridad de los
vehículos de carga,
contenedores,
remolques y/o

Gestión

semirremolques

aduanera

Seguridad de la
información y de
Seguridad

la documentación

del personal

Capacitación en
Manejo e
investigación de
incidentes

seguridad y
concientización
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