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Resumen

En el comercio internacional se presentan diferentes medidas no arancelarias que retrasan él
envió de las exportaciones, en el año 2014 la Universidad del Rosario realizó una encuesta
dirigida a los exportadores de diferentes sectores de la economía, para poder determinar cuáles
eras las principales Medidas No Arancelarias (MNA) que perjudicaban sus operaciones en el
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comercio internacional. Los resultados de la encuesta mostraron que la principal medida eran las
inspecciones a las mercancías por fallas tecnológicas, arbitrariedad de los funcionarios, demoras
y posibles daños en la mercancía. Ante esta situación, se resalta la importancia que tiene el
gobierno para promover la facilitación del comercio internacional dado que este es el encargado
de propiciar herramientas para que el comercio del país se acelere en el movimiento, levante y
despacho de las mercancías; una muestra de ello es el Decreto 390 de 2016 en el cual se regula
toda la actividad aduanera colombiana, este busca armonizar las normas, promover y facilitar las
operaciones de comercio exterior. Dentro de este Decreto aparece nuevamente la figura del
Operador Económico Autorizado, establecido en el Decreto 3568 de 2011 que certifica que
determinado importador, exportador u operador de comercio exterior genera mayor confianza y
seguridad en la cadena de suministros ante la aduana, una vez acreditado como OEA el
empresario tendrá diferentes beneficios en materia aduanera y uno de estos es la disminución de
las inspecciones lo que permitiría combatir la principal MNA que perjudica a los exportadores.
Finalmente, con al ánimo de buscar una mayor certificación de los empresarios colombianos
como OEA se planteará una estrategia para que se adhieran a esta figura de una manera más
sencilla sin dejar de lado la seguridad y confianza que debe demostrar el empresario.

Abstract

In international trade, different non-tariff measures are presented, delaying the shipment of
exports. In 2014, Universidad Del Rosario conducted a survey aimed at exporters from different
sectors of the economy, in order to determine which the main Non-Tariff Measures were. (MTM)
that harmed their operations in international trade. The results of the survey showed that the main
measure was inspections of the goods due to technological failures, arbitrariness of the officials,
delays and possible damage to the merchandise. Faced with this situation, the importance of the
government to promote the facilitation of international trade is highlighted given that it is in
charge of providing tools for the country's trade to accelerate in the movement, lifting and
clearance of goods; a sample of this is Decree 390 of 2016 which regulates all Colombian
customs activity, this seeks to harmonize standards, promote and facilitate foreign trade
operations. Within this Decree appears again the figure of the Authorized Economic Operator,
established in Decree 3568 of 2011 that certifies that a certain importer, exporter or foreign trade
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operator generates greater confidence and security in the supply chain before the customs, once
accredited as AEO the employer will have different benefits in customs matters and one of these
is the decrease in inspections which would allow combating the main NTM that harms exporters.
Finally, with the aim of seeking greater certification of Colombian businessmen as the AEO, a
strategy will be proposed for them to adhere to this figure in a more simple way without leaving
aside the security and confidence that the entrepreneur must demonstrate.
Palabras claves: Operador Económico autorizado (OEA), inspecciones, exportaciones,
confianza

Introducción. Medidas No Arancelarias que retrasan las exportaciones colombianas

El comercio internacional es una herramienta de vital importancia para el crecimiento de la
economía y el bienestar social del país, porque permite a las personas el acceso a bienes y
servicios de otros países que no son producidos en el mercado local o aquellos fabricados de una
manera más eficiente en mercados externos. Adicionalmente, otro de los beneficios del comercio
internacional es que permite a los países aprovechar el uso de economías de escala y de esta
manera administrar mejor los costos, al aumentar el volumen de producción a un menor costo por
unidad. Debido a que la investigación se quiere centrar principalmente en los exportadores,
enseguida se especifican los diferentes beneficios en una economía gracias a las exportaciones.
Las exportaciones permiten a los empresarios vender sus productos en otros mercados lo cual les
ayuda a aumentar sus niveles de producción e ingresos, es una salida para enfrentar la saturación
del mercado local y no depender únicamente del mercado nacional. Además, se incrementa el
aprovechamiento de las ventajas comparativas con otros países y la oportunidad de obtener
ganancias adicionales por fluctuaciones del tipo de cambio lo cual generará un beneficio en toda
la economía nacional.
Con base en los beneficios anteriormente descritos, radica la importancia en que los gobiernos a
través de sus entidades e instrumentos relacionados con el comercio internacional desarrollen,
implementen y modernicen las políticas que se enfoquen hacia el mejoramiento y la eficiencia del
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comercio exterior y de esta manera lograr que los empresarios sean más competitivos, lo cual
propiciará un crecimiento económico que beneficie a todo el país.
Una evidente muestra de algunas de las problemáticas que afectan a los exportadores
colombianos es la encuesta de Medidas No Arancelarias (MNA), que son definidas como
aquellas barreras de la política comercial que perjudican el libre intercambio de mercancías en el
exterior; distintas a los aranceles y obstáculos al comercio. La encuesta realizada en el 2014 por
parte del Centro De Pensamientos en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del
Rosario y con la orientación técnica y metodológica del Centro de Comercio Internacional (ITC),
tiene como propósito conocer la percepción de los empresarios colombianos, para determinar
aquellas regulaciones no arancelarias que afectan la ejecución de las operaciones de comercio
exterior por parte de empresas nacionales; en función de los resultados de las encuestas, se
identificaron siete medidas gravosas aplicadas por Colombia a las exportaciones de acuerdo con
la clasificación de MNA del ITC; en la encuesta se puede afirmar que un 25% del total de los
casos reportados por los empresarios afirman que quien aplica la regulación problemática es
Colombia y que las principales dificultades en las exportaciones de acuerdo con la clasificación
son: inspecciones (70%), requisitos técnicos específicos (10%) y certificaciones requeridas (9%),
las cuales concentran cerca del 90% de los casos identificados (ITC, 2015).
Las inspecciones a las exportaciones son la medida que más afecta a los exportadores
colombianos, ya que concentran 7 de cada 10 casos reportados, principalmente las dificultades
que se reportaron son obstáculos de procedimiento como arbitrariedad de los funcionarios,
demoras, fallas en las plataformas tecnológicas y tarifas elevadas relacionadas con la regulación.
De acuerdo al ITC el tema de “Inspección previa a la expedición y otras formalidades” se
identifica como una MNA y se explica como una práctica para regular la calidad de los productos
exportados y también sus precios (Cadot, Malouche y Sáez, 2012). Por otro lado, en Colombia la
DIAN nombra este proceso como aforo y lo define así: “es la actuación que realiza la autoridad
aduanera con el fin de verificar la naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida, así
como el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación
de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido por la aduana, y para asegurar el
cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones” (DIAN, 2016). Es importante
destacar que esta problemática ya había sido identificada por el Gobierno colombiano, en las
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bases del Plan de Desarrollo 2010-2014 específicamente el artículo 88, que establece diferentes
medidas para atender esta dificultad (ITC, 2015).
Las consecuencias para los exportadores se traducen en un proceso de exportación mas largo y
un aumento en el costo de la exportación, generando ineficiencia y haciendo menos competitivo
el país, una muestra de ello es el reporte del Doing Business 2016, en el cual aseguran que el
tiempo tomado para realizar una exportación en Colombia es de 112 horas; esto significa que en
promedio toma alrededor de 4,6 días. Si se compara a Colombia con otros países de América
Latina y el Caribe, la media se encuentra en 107 horas, lo que conlleva a que la operación
logistica de exportación demore más tiempo generandole al empresario colombiano sobrecostos
en sus mercancías haciendolas menos competitivas en los paises del exterior.
Por otra parte, una de las apuestas del gobierno colombiano para aumentar la competitividad en
cuanto al comercio exterior es el Decreto 390 del 2016 que nace como resultado de la revisión de
política comercial del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) sugiriendo que era necesaria la implementación de una nueva regulación aduanera para
armonizarla con los convenios internacionales de Colombia con el resto del mundo y para
compilar, modernizar, simplificar y adecuarla a las mejores prácticas internacionales, con el
objeto de facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
país dentro de los acuerdos comerciales. Por lo cual, se quiere analizar cómo a partir de la figura
de Operador Económico Autorizado (OEA) que se origina en el año 2005 cuando los países
Miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) adoptan unánimemente el Marco
Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, y sus nuevos beneficios integrados en
la reforma aduanera colombiana podrían ayudar a los exportadores colombianos a simplificar la
MNA de inspección en la exportación descrita en la encuesta y así contribuir a la facilitación de
las operaciones de exportación.
Por ende, nuestra pregunta de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿Cómo la
certificación de operador económico autorizado permite simplificar el proceso de inspección en
las exportaciones de Colombia?
Esta investigación se dividirá en tres capítulos, en el primero se establecerán las teorías del
comercio internacional las cuales son la base de la explicación del desarrollo del comercio
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internacional y el marco jurídico correspondiente, el segundo capítulo abordará la metodología
establecida en el trabajo junto a su método y fuentes de recolección de información y finalmente
el tercer capítulo desarrollara los objetivos establecidos. Los objetivos en esta investigación son
los siguientes:
Objetivo general: Identificar como el operador económico autorizado permite simplificar el
proceso de inspección en las exportaciones en Colombia y para poder cumplirlo se tienen como
Objetivos específicos:


Identificar las razones por las cuales los exportadores colombianos deberían certificarse
como OEA.



Comparar la intervención de las inspecciones aduaneras en los procesos de exportación
en Colombia siendo OEA y frente al mismo escenario cuando el exportador no tiene esta
certificación.



Proponer una estrategia que permita a los exportadores colombianos certificarse con
mayor facilidad como OEA.

Con los objetivos antes descritos se desea a través de la certificación como OEA, simplificar el
proceso de inspección que entorpece las exportaciones en Colombia antes descrito y así
contribuir hacia la facilitación de estas operaciones.

Capítulo 1. Marco Teórico, marco jurídico y conceptual
1. Marco Teórico

Para la construcción del marco teórico se tuvo en cuenta la corriente económica implementada en
Colombia porque bajo esta corriente es que se fundamentan las políticas comerciales, fiscales,
monetaria, aduanera, entre otras. Es por ello por lo que se incluyeron las corrientes clásicas y
neoclásicas del comercio internacional. Inicialmente se describe brevemente los aspectos
principales de la teoría clásica y neoclásica del comercio internacional, haciendo énfasis en los
instrumentos de política comercial ya que son controlados por el gobierno y en el libre comercio,
porque el Estado colombiano aplica esta teoría en el desarrollo de sus normas, leyes y decretos.
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1.1Teoría clásica del comercio internacional

El comercio internacional se ha estudiado por diferentes teorías en búsqueda de explicarlo y
conocer qué factores intervienen en este, figuras como Adam Smith y David Ricardo se
destacaron en la teoría clásica esta, explica los flujos comerciales entre los países y lo que lleva a
que se especialicen en determinados productos para que de esta manera puedan obtener
beneficios en el comercio internacional.
La teoría clásica del comercio internacional comienza con Adam Smith el cual presentó bases a
favor del libre comercio con su teoría de la ventaja absoluta, la cual argumentaba que el comercio
entre las naciones le permite a cada una de ellas aumentar su riqueza utilizando la división del
trabajo y se utiliza cuando un país extranjero puede producir y ofrecer un producto a un precio
menor en comparación del país local, por esta razón localmente sería mejor comprar el producto
que producirlo, dando por este bien una parte de producto que se produzca al interior de la
economía y de esta manera cada país debe especializarse en el bien que produzca de una manera
más eficiente. Pero esto determinaba que en el comercio internacional un productor de
mercancías debe poseer una ventaja absoluta, es decir debe producir con una cantidad dada de
capital y de trabajo, mayor cantidad de producción que cualquier otro, ante este escenario si un
país se encuentra atrasado en comparación a su países vecinos en relación al capital y
laboriosidad la teoría de Adam Smith no podía describir si un país con estas condiciones debía
aislarse del comercio exterior, para poder solucionar este problema surge la teoría de la ventaja
comparativa de David Ricardo.
La teoría comparativa de David Ricardo determina que “el valor de toda mercancía depende de su
costo de trabajo, es decir, es la cantidad comparativa de bienes producidos por el trabajo que
determinará su valor relativo presente o pasado” (Ellworth & Leith, 1942), en este caso se puede
presentar que uno de los países presenta costos de producción más bajos en comparación a los
otros países, pero a pesar de esto este país debe especializarse en el producto en el cual posea un
costo comparativo menor. El costo comparativo se establece de la siguiente manera: “si a1 y b1
son la unidad de los costos en trabajo para producir las mercancías A y B en el país 1, y a2 y b2
son los costos del país 2, entonces el país 1 exportará la mercancía A e importará la mercancía B
si a1/b1 < a2/b, esto significa que antes de la exportación de productos, el producto A es
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relativamente más barato y B relativamente más caro en el país 1 que en el 2” (Ellworth & Leith,
1942, pp. 37 - 42). Por esta razón en el comercio internacional cada país exportara el que posea
un costo relativamente más barato e importara el que posea un costo relativamente más caro
especializándose en el que mejor le convenga, repartiéndose las ganancias al intercambiar los
productos.
Las anteriores teorías son la base del comercio internacional, exponiendo los beneficios que
obtienen los países al incorporarse al comercio internacional ya que determinan en que productos
se debe especializar cada país para así poder exportarlo y cuáles productos deben ser importados
para que se puedan adquirir a un precio más económico traduciéndose en una mayor variedad,
una vez establecida esta teoría se establece que Colombia en el comercio internacional para tener
mayores beneficios en el comercio internacional debe tener en cuenta la teoría clásica establecida
por Adam Smith y David Ricardo dado que de esta manera el país puede determinar en qué
sectores se tiene una ventaja absoluta y en cuales una ventaja comparativa para especializarse en
estos y obtener mayores ganancias en el comercio, importando productos que relativamente
salgan más costosos producirlos y exportar aquellos que tienen un menor costo.
1.2Teoría neoclásica del comercio internacional
Según Ricardo Torres Gaytán (1990). A mediados del siglo XIX la estructura de la economía
europea cambió, debido a cambios del uso del capital y las técnicas de producción, generando
una revolución productiva en diferentes sectores industriales. Lo anterior produjo cambios en el
modelo clásico del comercio internacional, sufriendo ampliaciones para adaptarlo más a la
realidad y eliminar algunos supuestos simplificadores considerados irreales. (Torres, 1990). A
continuación, se resaltarán los cambios más importantes en el desarrollo del comercio
internacional.
En las operaciones de comercio internacional se empezó a tener en cuenta el análisis de varios
países y diversidad de mercados al existir mercancías que representan ventajas o desventajas
incomparables entre ellas, cuyos costos pueden calcularse con base a sus costos-trabajo de
producción; en la zona intermedia puede haber artículos que siendo de exportación para un país,
puedan ser a la vez artículos de importación. Además, al contemplar que en las distintas regiones
se producen variedad de artículos, los cuales pueden no producirse en otras zonas, lo que se
conoce como ventajas incomparables lo cual representa el comercio multilateral. Otro de los
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temas de análisis en esta corriente fueron los costos de transporte y aranceles; los primeros son un
obstáculo natural porque es inevitable no incurrir en ellos, los segundos son impuestos por los
gobiernos y pueden ser eliminados, sufrir aumento o disminución. Estos costos influyen en la
posibilidad de comercio y de acuerdo con el país pueden ayudar o perjudicar al comerciante.
Adicionalmente, en esta corriente se introducen los costos variables con el elemento denominado
“la curva de los costos de oportunidad” que es la línea que define las posibilidades de producción
que puede tener una economía, con base a la cantidad de recursos que posea. Puesto que, se
asume que hay un conjunto de factores que puede combinarse de distintas maneras y el costo de
producción puede analizarse en términos de productos en forma marginal; así “el costo de
oportunidad de producir una unidad adicional de una mercancía A es la cantidad de la mercancía
B que ha tenido que dejar de producirse para obtener esa unidad de A.” (Torres, 1990, p. 115).
Estos costos pueden ser constantes, crecientes o decrecientes.
1.2.1 La teoría del equilibrio aplicado al comercio internacional.

En la Teoría Del Equilibrio Económico General Ohlin analiza el movimiento internacional de las
mercancías en relación con el empleo de los factores productivos, sostiene que hay una doble
interdependencia que influye en el precio de un producto terminado. Además, el método Walras
puede aplicarse al comercio internacional y demostrar el equilibrio de un país con el resto del
mundo y por la ley de Say en donde el valor de las exportaciones se nivela con el valor de las
importaciones en el largo plazo. (Torres, 1990). El comportamiento de este razonamiento se
puede explicar por lo siguiente.
Primero, la Interdependencia a través de las remuneraciones de los factores son los ingresos de
los consumidores y la demanda de cada factor depende de la de los artículos con los que se
producen los factores. Entonces, el nivel de precios de la mercancía y la demanda de los factores
influyen en la estructura de la oferta y la demanda. En cambio, el precio de los factores y de las
mercancías depende de la escasez o abundancia de estos. Para concluir una interdependencia es el
resultado de la interconexión de todos los elementos que determinan la estructura de los precios,
dado un nivel de ingreso y avance tecnológico. (Torres, 1990). Segundo, la Teoría De La
Localización, asume que “los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma
desigual; esta distribución desigual determina en las primeras etapas del desarrollo económico,
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condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos productos” (Torres, 1990,
p. 131). La explotación de esos recursos naturales hace que cada región se especialice en
determinadas actividades y desarrolle técnicas adecuadas para la explotación de dichos recursos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el desarrollo de avances tecnológicos que puede permitir la
sustitución del recurso natural en cuestión y tercero en el comercio interregional, los factores que
abundan en cierta región serán menos costosos que en otra región donde existan menos
existencias respecto a su demanda y si se establecen relaciones comerciales entre los países, los
artículos producidos con factores abundantes tendrán que producirse a un costo menor.
Finalmente, las ofertas y demandas recíprocas interregionales determinaran el precio de las
mercancías y el precio de los factores tenderá a nivelarse. A la demanda de cada región de
productos obtenidos con factores baratos se le agregara una demanda extranjera, mientras que a la
demanda nacional con factores más escasos y costosos se le agregara una oferta extranjera.
Surgiendo así las exportaciones e importaciones (Torres, 1990).
Es importante concluir que la existencia de diferentes gobiernos para cada país hace que tengan
menor o mayor grado de autonomía en materia económica, arancelaria y monetaria lo cual,
permite imponer restricciones a la movilidad de ciertos factores y mercancías entre países y que
existe una estructura de costos y precios específicos en cada país y la competencia entre países es
diferente a la competencia interna.
1.2.2 Instrumentos de la política comercial internacional

Los aranceles son la forma más antigua de política comercial y se utilizan tradicionalmente como
una fuente de ingresos para el Estado; un arancel es un impuesto que se aplica cuando se importa
un bien. Cuando son fijos se grava una cantidad fija exigida por cada unidad de bien importado y
al ser ad valorem son impuestos exigidos como porcentaje del valor de los bienes importados, su
objetivo es aumentar el coste de trasladar los bienes a un país.
Actualmente, la importancia de los aranceles ha disminuido porque los gobiernos generalmente
prefieren proteger las industrias nacionales mediante una variedad de barreras no arancelarias,
tales como: el subsidio a la exportación que es un pago realizado a una empresa o individuo que
vende un bien en el extranjero puede ser fijo o ad valorem; cuotas de importación son una
restricción directa de la cantidad que se puede importar de algún bien usualmente, una
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característica de esta política es que siempre aumenta el precio nacional del bien importado;
restricciones a la exportación es una cuota al comercio impuesta casi siempre por parte del país
exportador en vez del país importador, las cuales son aceptadas por el exportador para evitar otras
restricciones comerciales; la exigencia de contenido nacional es una regulación que exige una
fracción específica de un producto final sea producida dentro del país; subsidios de crédito a la
exportación y

las barreras administrativas

que son aquellos procedimientos sanitarios, de

seguridad y aduaneros normales para establecer obstáculos al comercio (Krugman, 2006).
Según Krugman, la demanda de importaciones de un país es el exceso de lo que los
consumidores nacionales demandan sobre lo que los productores ofrecen; la oferta de
exportaciones del extranjero es el exceso de lo que los productores extranjeros ofrecen sobre lo
que los consumidores extranjeros demandan. Finalmente, el equilibrio mundial se produce
cuando la demanda de importaciones del país local iguala a la oferta extranjera de exportaciones.
(Krugman, 2006).
1.2.3 El libre comercio

El economista Paul Krugman afirma que, varios economistas han defendido el libre comercio
porque los modelos sugieren, que el libre comercio evitará las pérdidas de eficiencia asociadas a
la protección al generarse ganancias adicionales además de la eliminación de distorsiones a la
producción, entre otras, por otro lado la eficiencia como justificación del libre comercio radica
del análisis coste-beneficio de un arancel que según esta corriente un arancel genera una pérdida
neta en la economía, producida por la distorsión de los incentivos económicos de productores y
consumidores. Correlativamente, un cambio hacia el libre comercio elimina estas distorsiones y
aumenta el bienestar nacional. Otra de las razones a favor del libre comercio son las ganancias
adicionales que pueden producir las economías de escala puesto que los mercados protegidos
fragmentan la producción internacional y al reducir la competencia y aumentar los beneficios
atraen a demasiadas empresas a la industria protegida teniendo, así como consecuencia una escala
ineficiente de producción de cada empresa.
Además, al proporcionar a las empresas incentivos para buscar nuevas vías para exportar o
competir con las importaciones, el libre comercio ofrece más oportunidades para el aprendizaje y
la innovación que un sistema de comercio proteccionista. Cabe mencionar que la mayoría de los
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aranceles, cuotas de importación y otros instrumentos de política comercial se imponen
fundamentalmente para proteger el ingreso de determinados grupos de interés, lo cual puede
reducir el bienestar nacional(Krugman, 2006).

1.3 Ventaja competitiva

El comercio internacional del país se lleva a cabo por empresas dedicadas a diferentes sectores
productivos en la economía, cada una de las empresas para tener beneficios en el plano del
comercio con otros países debe tener en cuenta la teoría de la ventaja competitiva de Michael
Porter debido a que así podrá competir con empresas de otros países y sobrevivir en el mercado.
De acuerdo con Michael Porter (2006), la ventaja competitiva determinará el desempeño de una
empresa en un mercado competitivo logrando poder sobrevivir o desaparecer en este, para
desarrollar una ventaja competitiva se debe comenzar por analizar la competencia y sus cinco
fuerzas: La entrada de competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los
compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad de los competidores
actuales, al evaluar estos cinco factores se observará que no todos son igual de importantes
permitiéndole a las empresas identificar en que factor puede competir y planear una estrategia
para mejorar su rentabilidad; analizar las cinco fuerzas permitirá obtener una rentabilidad mayor
o menor en relación a su competencia; si la compañía tiene un desempeño mejor que la
competencia desarrollara una ventaja competitiva. Estas empresas pueden desarrollar dos tipos de
ventaja competitiva el liderazgo en costos y la diferenciación (Porter, 2006)
Por otra parte, el liderazgo en costos consiste en ofrecer el producto o servicio a un costo menor
en la industria, los factores de costos que determinaran el precio del bien son: economías de
escala, aprendizaje, patrón de utilidad de capacidad, interrelaciones, integración, oportunidad,
políticas discrecionales, ubicación y factores institucionales, normalmente estos factores pueden
interactuar entre ellos para determinar el costo final (Porter, 2006). Cabe mencionar, que es
importante desarrollar una ventaja competitiva al permitirle a las empresas sobresalir en el
mercado; el lograr una ventaja competitiva y el poder mantenerla al paso de los años no solo le
permitirá a la compañía seguir en el mercado sino atraer más clientes y destacarse frente a sus
competidores. Adicionalmente, es importante evaluar las cinco fuerzas de la competencia en las
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exportaciones realizadas por aquellos certificados como OEA ya que estas pueden ayudar a
disminuir los tiempos en las operaciones aduaneras lo que a su vez llevaría a una disminución en
los costos de los trámites aduaneros. Al determinar cuál de los cinco factores de la competencia
influye más en sus operaciones de comercio exterior estos usuarios podrán trabajar en este factor
y así poder desarrollar la ventaja competitiva por liderazgo en costos.
Por otra parte, en búsqueda de una ventaja competitiva se debe tener en cuenta el concepto de la
cadena de abastecimiento ya que esta integra todas las actividades en el movimiento de bienes
desde la materia prima hasta que llega el producto al usuario final buscando crear una ventaja
competitiva para la organización o generar valor para el cliente. Porter propone que cada una de
las empresas tiene un conjunto de actividades como la logística interna, la producción, logística
externa y marketing que no son independientes entre sí sino al contrario estas interactúan entre sí.
La cadena de valor o de abastecimiento y la unión de cada una de las aéreas determinara un costo
alto o bajo en comparación a la competencia de la empresa (Porter, 2014).
En el contexto del Operador Económico Autorizado, esta figura aportaría a la cadena de valor de
las empresas certificadas debido a que si fueron reconocidas como tal se debió a que demostraron
ante la aduana aportar seguridad en el comercio internacional por lo que obtendrá diferentes
beneficios en el despacho de sus productos produciendo una mayor eficiencia en la logística y
envió de las mercancías.
1.4 Teoría de la calidad en las certificaciones del comercio internacional

La certificación del OEA se otorga por parte de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) a
aquellas empresas a nivel mundial que cumplen todas las medidas de seguridad necesarias en el
comercio internacional para garantizar un comercio justo. Es decir, estas empresas deben
demostrar que presentan calidad en sus procesos operacionales de comercio. Sin embargo, el
termino de calidad puede ser muy ambiguo, por lo tanto, los sistemas de certificaciones de
comercio exterior de la OMA se rigen en las teorías de calidad expuestas por Deming, Juran,
Crosby e Ishikawa para definir qué calidad se exige en la cadena de abastecimiento de dichas
empresas (Connect Americas, 2016).
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Para Deming (citado en Arveson, 1998), la clave de las empresas se basa en que ella se enfoque
en su continuo mejoramiento interno para mejorar el producto final y reducir costos. Él formulo
14 puntos para que una empresa se considere de calidad, el punto 3 fue un argumento importante
para nuestro trabajo investigativo, el cual menciona: “Dejar de depender de la inspección para
lograr la calidad. Eliminar la necesidad de la inspección en masas, incorporando la calidad dentro
del producto en primer lugar desde una buena capacitación al trabajador hasta la post-venta”.
Lo anterior justifica nuestra investigación en el sentido de que las inspecciones no deben ser el
requisito indispensable para garantizar calidad en el envió de mercancía, si una empresa OEA se
certifica es porque de por si sus procesos y productos son de calidad que no se necesita
inspecciones para comprobarlo. Las empresas que se certifican como OEA por lo general, aplican
el ciclo de Deming “Plan-Do-Check-Act”, en donde primero planean su metodología para hacer
OEA, luego aplican ese plan, comprueban posteriormente que cumplen todos los requisitos y por
último, se ajustan y actúan como operadores de confianza en el comercio exterior de su país
(Arveson, 1998).
Sin embargo, muchas empresas creen que el tratar de cumplir todos los requisitos generan más
costos, pero Juran (2003) argumenta que ser una empresa de mala calidad es el factor que
provoca mayores gastos a una compañía, por lo tanto, es preferible mejorar en todos los aspectos
internos. La trilogía de Juran es una teoría que se basa en la “planeación, control y mejoramiento
de calidad” como procesos para diagnosticar las causas o problemas que existe, en este caso, en
la cadena de abastecimiento, para así establecer la cura a dichos problemas y mantener los
beneficios.
Por otro lado, para autores como Crosby (1980), una empresa de calidad debe ser de “cero
errores” y para Ishikawa (1985) debe ser una empresa que no corrige sino previene. Finalmente,
se puede concluir que los procesos de certificaciones que posee la OMA se basa en el
reconocimiento a empresas que cumplen los más altos estándares de calidad en cuestión de
seguridad en la cadena logística y fomentar la mayor confianza para los negociadores a la hora de
realizar sus compras y ventas de mercancía en el exterior.

2. Marco jurídico
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En el marco jurídico se detallan aquellas normas, leyes, decretos que regulen a la certificación del
Operador Económico Autorizado a nivel internacional y nacional teniendo en cuenta la seguridad
que se debe implementar en la cadena de suministros, estas leyes se detallan a continuación:
2.1 Marco SAFE
Teniendo en cuenta que el comercio internacional es parte esencial de cada una de las economías
y este comercio es susceptible de ser utilizado para fines terroristas perjudicando a cada uno de
los países, por esto se resalta el papel que tienen las aduanas y los organismos gubernamentales
porque estos son los encargados de controlar y gestionar la circulación de mercancías buscando
mayor seguridad en la cadena logística global (World Customs Organization, 2007).
Por esta razón, los miembros de la Organización Mundial de Aduanas OMA elaboraron un
sistema que busca incrementar la seguridad en la cadena de suministros y la facilitación del
comercio internacional el cual se encuentra en el marco normativo SAFE aprobado por el consejo
de la OMA en el 2005 en Bruselas. Este marco tiene definido varios objetivos como lo son:
establecer normas que garanticen la seguridad de la cadena logística y que faciliten el comercio a
escala mundial, permitir una gestión integral de la cadena logística en todos los medios de
transporte, reforzar la cooperación entre las Administraciones de Aduanas a fin de mejorar sus
capacidades para la detección de los envíos de alto riesgo, reforzar la cooperación entre las
Aduanas y las empresas y fomentar la circulación de las mercancías a través de cadenas logísticas
internacionales seguras. En búsqueda de garantizarlos y dar mayor facilidad en la circulación de
mercancías, tiene en cuenta cuatro elementos básicos:


Armonización de los requisitos en información electrónica sobre las importaciones y
exportaciones



Los países, a través de sus Aduanas se comprometen a utilizar un enfoque de gestión de
riesgos para garantizar la seguridad



Obligatoriedad de las inspecciones, ante una solicitud del país importador exigiendo que
las autoridades aduaneras del país exportador realice una inspección de los contenedores
de alto riesgo

Página | 17

Encabezado: OEA, ALTERNATIVA PARA SIMPLIFICAR LAS INSPECCIONES


Definición de las ventajas que las aduanas ofrecerán a las empresas que cumplan las
normas mínimas en seguridad de la cadena logística y que apliquen las mejores prácticas
conocidos como Operadores Económicos Autorizados OEA (Sunat, 2016)

Al adherir el concepto del OEA la OMA da los requisitos básicos para la implementación de esta
figura a nivel mundial permitiendo a su vez que se establezcan criterios adicionales nacionales en
las aduanas buscando siempre de la seguridad y facilitación en el comercio. Entre los requisitos el
OEA debe dar cumplimiento en obligaciones aduaneras, debe tener un sistema de gestión de
riesgos comerciales, tiene que tener viabilidad financiera, es decir, debe tener una buena situación
económica que le permita cumplir con sus obligaciones, debe tener políticas de educación y
capacitación a su personal en políticas de seguridad y debe tener políticas, debe tener seguridad
en la carga, es decir, utilizar procedimientos de cómo controlar la misma, tener sellos de
seguridad y tener un manual sobre políticas de seguridad de confidencialidad de la información
de la empresa.
Por otra parte, en este marco se establecen tres pilares, donde el primero es entre aduana- aduana
el cual se refiere a la colaboración que debe existir entre las aduanas, el segundo que es de
aduana- empresa que se refiere a la relación entre el sector privado y la aduana y el tercero se
refiere a la relación entre órganos gubernamentales e intergubernamentales (World Customs
Organization, 2007).
Cabe resaltar que en el segundo pilar cada aduana se relacionara con el sector privado para que
este garantice la seguridad en la cadena de suministros en el comercio internacional,
identificando a las empresas que si la cumplan y le otorga el nombre de Operadores Económicos
Autorizados y de la misma manera les brinda ventajas como la circulación más rápida por las
aduanas, buena reputación de la organización por cumplir estándares internacionales,
optimización de costos en la cadena producido por una mayor seguridad (World Customs
Organization, 2007).
En este marco las aduanas reconocen que en la cadena de suministro en un plano internacional las
empresas no se encuentran aisladas de los demás actores del comercio sino que cada uno tiene
un papel especifico en la economía, por lo que es consciente que la cadena de suministros no le
pertenece a la aduana sino a todos los actores en la cadena, es por esto que apoya la participación
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del sector privado ya que este es fundamental para los objetivos del SAFE (World Customs
Organization, 2007).
En relación al objetivo de la facilitación del comercio la OMA busca que las aduanas trabajen
junto a los OEA para garantizar la seguridad y la facilitación en la cadena de suministros, por lo
que la aduana debe implementar procedimientos que agilicen la presentación de la información
requerida en el despacho y tomar acciones apropiadas cuando se identifique carga de alto riesgo.
2.2Normas a nivel nacional
Decreto 3568 de 2011
En este decreto se establece el Operador Económico Autorizado en Colombia, mediante este se
establece esta figura en el país, las autoridades de control que lo regulan y las categorías del OEA
bien sea categoría de OEA seguridad y facilitación y la categoría OEA seguridad y facilitación
sanitaria junto a los requisitos que debe cumplir una empresa para catalogarse como OEA en cada
una de sus categorías. Además, establece el procedimiento para obtener la autorización como
OEA, indica las causales de la cancelación de la autorización como OEA y las obligaciones del
OEA (Dian, 2011).
Decreto 390 de 2016
Mediante este decreto se establece la regulación aduanera y en relación a la seguridad establece
un sistema de gestión de riesgos en el cual los que tengan concepto como riesgo bajo autorizara
para calificarlo como OEA, sus requisitos y sus beneficios. (Dian, 2016).
Resolución 15 de 2016
En esta resolución se reglamente el operador OEA, sus autoridades de control, beneficios y
requisitos en cada una de sus categorías (Dian, 2016).

3. Marco conceptual
En este marco conceptual se definirán los principales términos utilizados a lo largo de este trabajo.
Operador Económico Autorizado

Según la OMA este es una parte que se integra al movimiento internacional de mercancías,
pueden ser fabricantes, importadores, exportadores, despachantes de aduana, transportistas,
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operadores de agrupamiento, intermediarios, operadores portuarios, de aeropuertos o terminales,
operadores de transporte integrados, operadores de depósito, distribuidores, operadores de
transporte (World Customs Organization, 2007).
Acuerdo de reconocimiento mutuo
En un acuerdo entre las aduanas que reconocen la compatibilidad normativa y operativa del OEA,
estos ARM pueden reducir las inspecciones y a su vez disminuir los tiempos de despacho (Dian,
2013)
Autoridades de control
Aquellas autoridades encargadas de implementar, vigilar y poner en marcha al OEA, las cuales
son la DIAN, la Policía Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos y el Instituto Colombiano Agropecuario (Dian, 2016).

Aforo
Es el acto realizado por la autoridad aduanera para verificar la naturaleza, descripción, estado,
cantidad, peso y medida, el origen, valor y clasificación arancelaria de las mercancías, para la
correcta determinación de los derechos e impuestos (Dian, 2016).
Desaduanamiento
Es el cumplimiento de los trámites aduaneras para permitir que las mercancías sean importadas
exportadas o ser sometidas a otro régimen aduanero. “Para la importación, depósito aduanero y
tránsito, comprende desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del
régimen, y para el régimen de exportación, desde el ingreso de la mercancía al lugar de
embarque hasta la culminación del régimen” (Dian, 2016).
Zona primaria aduanera
Lugar habilitado por la aduana para recibir, almacenar, movilizar y embarcar la mercancía (Dian,
2016).
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Capítulo 2. Metodología

Para el siguiente capítulo se establece la metodología, el método y las técnicas de recolección de
información del trabajo investigativo.
1.

Metodología

Inicialmente, Sampieri, Collado y Lucio (2010) mencionan que en un trabajo investigativo se
debe establecer el tipo de enfoque bajo el cual se llevó a cabo la observación y evaluación de
fenómenos que permiten el proceso de análisis del tema de investigación planteado, que
posteriormente generan conclusiones que otorgaran una respuesta fundamentada al tema
estudiado.
A continuación, se presenta el enfoque metodológico y alcance investigativo por el cual se
estableció este trabajo investigativo.
1.1.

Enfoque metodológico

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una metodología cualitativa. Esto debido a que la
base por la cual se indagó acerca de la importancia de la figura del OEA para los procesos de
comercio exterior en las exportaciones fue acerca de descripciones detalladas de situaciones
desde los puntos de vista legales y políticos para la implementación de beneficios para mejorar
los procesos aduaneros y ayudar a la competitividad de las empresas. Para este tipo de análisis no
se recurrirlo a la medición numérica, debido a que el surgimiento del OEA no respondió a cifras
de comercio exterior, sino a la modernización internacional de procesos aduaneros y comercio
internacional.
Es por lo tanto que, el proceso por el cual se rigió este trabajo investigativo tuvo como base el
análisis de variables no numéricas, como el estudio de fenómenos y situaciones en las empresas
colombianas exportadoras, el histórico de fomentación de la política exterior nacional y el
impacto en los procesos aduaneros locales.
Además se trabajó bajo un enfoque deductivo, por el cual a partir de un tema macro de referencia
como es el caso de la importancia de los OEA en el comercio internacional en todo el mundo, se
Página | 21

Encabezado: OEA, ALTERNATIVA PARA SIMPLIFICAR LAS INSPECCIONES
llegó a percibir la necesidad de esta figura para el comercio exterior colombiano, y como ella
beneficia principalmente a las empresas exportadoras para facilitar y simplificar procesos,
generando mayor competitividad y reconocimiento.
1.2.

Alcance de la investigación

Es importante establecer el punto en el cual nuestra investigación pudo responder y abarcó a los
objetivos planteados. Por lo tanto, nuestro alcance investigativo fue explicativo, ya que bajo este
alcance permitimos responder las causas por las cuales pertenecer a la figura de OEA permitió
agilizar procesos para las empresas exportadoras colombianas con respecto a las inspecciones
aduaneras. Finalmente, es el enfoque mejor estructurado para analizar fenómenos proporcionando
un mejor entendimiento sobre el tema investigado (Sampieri et al., 2010).
2. Método

En esta sección se describirá el método investigativo escogido para la investigación y el proceso
para cumplir los objetivos planteados en el trabajo.
El método o diseño de investigación que se utilizó para realizar nuestro trabajo de investigación
fue el de la teoría fundamentada.
2.1.

Teoría fundamentada

La teoría fundamentada donde a través de interacciones y datos empíricos se busca generar una
nueva respuesta a nivel conceptual y formal, ya que no hay teorías previas que abarquen el
fenómeno estudiado (Sampieri et al., 2010). La teoría fundamentada permite que nosotros a partir
de las bases teóricas (en nuestro caso de las teorías puras del comercio internacional) y datos
empíricos (revisiones bibliográficas, cifras y entrevistas) desarrollemos una explicación en un
nivel conceptual a un área específica.
Como Creswell (citado en Sampieri et al., 2010) argumenta, la teoría fundamentada es un método
ideal cuando no existe un vasto material bibliográfico ni teorías que expliquen de una forma
eficiente el fenómeno o la situación por la cual surge el planteamiento del problema; o incluso
porque la muestra de interés o población no es considerada dentro de los trabajos teóricos
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previos. Para efectos de nuestra investigación, no existen teorías enfocadas directamente hacia
nuestro planteamiento del problema, ya que las figuras aduaneras que analizamos surgen de la
nueva política exterior del país.
2.2.

Procedimiento de método

Primero para identificar las razones por las cuales los exportadores colombianos deben
certificasen como OEA, se recurrió al Decreto 390 de 2016 y Decreto 3568 de 2011 a través de
un alcance de investigación explicativa y un enfoque deductivo, con el objeto de analizar a los
beneficios que se otorgan a esta certificación de OEA, así como los diferentes requisitos
necesarios para acogerse a estas figuras.
Posteriormente, para el cumplimiento del segundo objetivo específico se realizó un comparativo a
través de flujogramas en los que se explicarán los procesos aduaneros que ocurren en las
exportaciones colombianas ordinarias contra el escenario al ser un exportador con calidad de
OEA, haciendo énfasis en el proceso de inspección o aforo realizado por la autoridad aduanera y
las distintas entidades o autoridades competentes. Dentro de este análisis se recurrirá al
positivismo donde se mostrará lo que pasa dentro de la regulación nacional en el proceso
aduanero de exportación en las dos situaciones anteriormente descritas.
Adicional a esto, con el motivo de responder al tercer objetivo específico se describió la
percepción que tienen los exportadores colombianos acerca de la certificación de OEA, a través
de entrevistas a una muestra por conveniencia, en donde se examinaron diversos puntos de vista
en distintos campos de acción para obtener una visión general del papel del OEA en las
exportaciones del país. Con el fin de analizar los problemas que la muestra entrevistada percibe
ante el problema para generar una propuesta que facilite o simplifique el fenómeno.
3. Técnicas de recolección de la información

Por último, se presentan las técnicas de recolección de información que se establecieron para este
trabajo investigativo: fichas bibliográfica y entrevistas.
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3.1.

Definiciones

Como menciona Iguiñez (2004), una vez se tenga clara la metodología y el método por el cual se
desarrollará la investigación, es imprescindible plantear las estrategias con las que se obtendrán la
información.
Para efectos del tema que se manejó en esta investigación, los instrumentos de recolección de
datos que se utilizaron durante el proceso de investigación del trabajo fueron: fichas de lectura
para la recopilación bibliográfica, necesaria para la argumentación del trabajo, y también el uso
de grabadores y formatos de preguntas tentativas (Ver Anexo A) que se aplicarán en las
entrevistas hacia nuestro grupo focal de investigación.
Para otorgar mayor claridad en cuanto al desarrollo de las entrevistas, se realizaron entrevistas
por conveniencia y las preguntas fueron semiestructuradas. Entrevistas por conveniencia significa
que las muestras de los sujetos entrevistados fueron seleccionados debido al enfoque o punto de
vista que puede ofrecer debido a su oficio. Y preguntas semiestructuradas quiere decir que
tendrán algunas preguntas cerradas (que serán las mismas a cualquier entrevistado) y otras
abiertas (que varían sobre el entrevistado), debido a que si bien se quiere conocer el panorama
general de la percepción en algunos aspectos de la investigación, cada uno de los entrevistados
puede aportar según su conocimiento y experiencia en el campo con temáticas diferente que
enriquecerán la investigación, por lo tanto la necesidad de algunas preguntas diferentes entre los
entrevistados (Sampieri et al., 2010).
Como King y Horrocks (citado en Sampieri et al., 2010) argumenta, las entrevistas son ideales
para la recolección de información de las investigaciones cualitativas, ya que a través de ellas
existe una forma clara y flexible de intercambio de información entre un entrevistador y el
entrevistado, donde a partir de la comunicación se construyen significados y explicación de
fenómenos o situación sobre un tema en particular.
3.2.

Fichas bibliográficas

Las fichas bibliográficas son una fuente muy beneficiosa para obtener datos cualitativos, ya que a
través de ellos se registran diversos documentos y demás materiales o artefactos investigativos.
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Permite al investigador por medio de otras investigaciones, escritos y demás documentos para
conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su
funcionamiento cotidiano (Iguiñez, 2004).
Los documentos por los cuales se basaron la realización de nuestras fichas de lectura dentro esta
investigación fue en gran medida leyes como el Decreto 390 de 2016 y el 2685 de 1999. La
encuesta de MNA en Colombia del Centro de Comercio Internacional y la Universidad del
Rosario fue la base de investigación por la cual se identificó el factor de las inspecciones
aduaneras como la gran problemática de los exportadores colombianos hoy en día.
Posteriormente, se profundizo en documentos oficiales de la DIAN realizando cuadros y
flujogramas comparativos, para saber los cambios dentro el proceso de implementación de la
figura del OEA en Colombia y los requerimientos legales para la certificación de empresas.
Finalmente, se revisaron trabajos académicos y científicos, como artículos de revistas científicas
y otros trabajos de grado para realizar fichas de lectura, que nos permitieran tener un
conocimiento del desempeño y problemas del funcionamiento que ha tenido la figura para los
operadores de comercio exterior.
3.3.

Entrevistas

Los enfoques que se analizaron con las entrevistas fueron desde cuatro puntos de vista: el
primero, es desde lo académico, en donde consultamos con el profesor universitario, Dr. Ricardo
Guacaneme (Ver Anexo B), especialista en regulación y derecho aduanero nacional, al cual
enfocamos preguntas sobre la importancia de la inclusión de esta nueva figura aduanera a los
procesos actuales de exportaciones nacionales desde la teorías del comercio internacional y el
punto de vista histórico de los esfuerzos del Estado en sus proyectos de promoción a la
facilitación de procesos para los exportadores.
Segundo, desde lo público, donde recurrimos a la Dra. Erika Anzola, funcionaria de coordinación
del departamento de Operador Económico Autorizado de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia - DIAN (Ver Anexo C), quien nos explicó las razones que motivaron al
Gobierno a la creación de esta figura aduanera, los resultados que esperan de ellas en el futuro del
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comercio exterior del país y cuáles han sido sus estrategias para motivar a los exportadores para
vincularse a estas clases de figuras.
Tercero, indagaremos el punto de vista desde lo privado con un exportador que ya esté vinculado
alguna de estas figuras, la empresa que nos colaboró fue el Sr. Ricardo Prada, director de
operaciones de comercio exterior en Bayer S.A. (Ver Anexo D), las preguntas con las que se
basaron esta entrevista fueron dirigidas a conocer cuál fue la motivación que hizo certificarse
como OEA a esta empresa, los beneficios o desventajas que ha percibido desde su vinculación
con respecto a sus operaciones de exportación y cómo fue el proceso de su certificación en esta
figura aduanera.
Por último, buscamos el punto de vista gremial de los exportadores nacionales entrevistamos al
Sr. Juan Diego Cano, coordinador de asuntos legales de la Asociación Nacional de Comercio
Exterior -ANALDEX (Ver Anexo E), quien representa como gremio la voz de las necesidades y
problemáticas de los operadores nacionales de comercio exterior como los exportadores, las
preguntas que quisimos resolver con este entrevistado se enfocaron en conocer cual han sido las
dificultades en sus operaciones de exportaciones bajo el régimen ordinario, si la certificación de
OEA con sus respectivos beneficios es atrayente para los exportadores colombianos, la facilidad
de inclusión a esta figura para el empresario exportador de pequeñas empresas y en tal caso,
cuáles han sido los motivos de algunos exportadores para aun no integrarse bajo este nuevo
régimen.
Las fuentes de información a utilizar se tratarán de aplicar de las tres formas: la primaria,
secundaria y terciaria. Las fuentes primarias se obtendrán a través de las entrevistas hacia el
sector público y la empresa que sea OEA. Las secundarias es la recolección de informes, cifras y
bibliografía y las fuentes terciarias ya será desde el punto de vista de académicos, ya que estas
nos ofrecen opiniones acerca de la temática.
Finalmente, la población determinada para este trabajo de investigación fueron los exportadores
colombianos, principalmente aquellos que ven dificultades en sus procesos de envió de
mercancías por el tema de la inspección aduanera y quieren una solución que les evite la omisión
de este paso para mejorar en sus procesos logísticos y competitividad.
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Capítulo 3. Resultados

En seguida, se procede a desarrollar cada uno de los objetivos descritos en la metodología los
cuales son: primero, ilustrar los requisitos, beneficios y panorama del Operador Económico
Autorizado (OEA); Segundo, comparar los procesos aduaneros de un exportador con uno calidad
de OEA; posteriormente la descripción y análisis de las entrevistas realizadas y tercero, con la
información desarrollada formular una estrategia que facilite y motive la adhesión de
exportadores a OEA.

1. Razones para vincularse como Operador Económico Autorizado (OEA)

En el año 2005 el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), elaboro y aprobó
normas destinadas a garantizar y facilitar la circulación de mercancías en el comercio
internacional. Estas normas están contenidas en el Marco Normativo SAFE; este documento
básico establece los principios fundamentales con respecto a la seguridad y facilitación de la
cadena mundial de suministro. Dentro del Marco SAFE se incorporó oficialmente el concepto de
Operador Económico Autorizado (OEA) y se entiende como la certificación que otorga la
autoridad aduanera a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en
toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad
e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras. Al cumplir con estas características se generan
una serie de beneficios en sus operaciones de comercio exterior y el reconocimiento como una
empresa segura tanto para sus clientes y proveedores como para las autoridades de control.
El objetivo del Operador Económico Autorizado es garantizar unos niveles de seguridad y de
esta manera facilitar el flujo del comercio internacional, formando alianzas entre el sector público
(aduana) y privado (empresas) que permitan garantizar la seguridad de toda la cadena de
suministro y construir relaciones de confianza para lograr el reconocimiento mutuo. Además,
algunos de los países que han vinculado a este programa son: los 27 países de la Unión Europea
(OEA), Estados Unidos (C-TPAT), Canadá (PiP), Japón (OEA), Jordania (Golden List), Korea
(OEA), Nueva Zelanda (SES), China (Classified Management of Enterprises), Noruega (OEA),
Singapur (STP), Suiza (OEA), Argentina (SAOC), Guatemala (OEA), entre otros (Hacienda,
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2015). En Colombia pueden certificarse como los siguientes usuarios: agencias de aduanas,
agente de carga internacional, depósitos públicos y privados, exportadores, importadores,
operadores portuarios y aeroportuarios, transportadores aéreos, marítimos y terrestres y usuario
operador de zona franca (ADUANIMEX, 2016)
1.1 Inspecciones, la Medida No Arancelaria que afecta las exportaciones

Los exportadores colombianos en el trascurso de sus operaciones del comercio internacional se
han visto perjudicados por medidas que toman entidades que vigilan el tema aduanero y la
verificación de condiciones óptimas de los productos por parte de la DIAN, INVIMA, ICA y la
Policía Antinarcóticos. En las exportaciones, para poder identificar la percepción de estos
exportadores y que medidas consideraban que les afectaban en mayor proporción, el Ministerio
de comercio, industria y turismo junto a la Universidad del Rosario realizaron una encuesta a
estos empresarios detectando las medidas que para ellos dificultan su envió de mercancías al
exterior encontrando que la MNA que afecta en mayor proporción a los exportadores son las
inspecciones, a continuación se desborda los resultados de la encuesta realizada por el Ministerio
y la importancia que tiene la facilitación del comercio en el mercado internacional
En el 2014 el Ministerio de comercio, industria y turismo junto a la Universidad del Rosario
realizaron una encuesta de medidas no arancelarias (MNA) buscando establecer para los
empresarios colombianos que medidas perjudicaban sus actividades en el comercio exterior. Para
realizar esta encuesta tomaron del directorio de 8267 exportadores de la DIAN y seleccionaron
aleatoriamente las empresas a encuestar teniendo en cuenta diferentes sectores de la economía
como lo son: alimentos frescos; alimentos procesados; textiles, confecciones y cuero; productos
químicos; productos de madera; manufacturas; maquinaria no eléctrica, componentes
electrónicos y equipos de transporte. Según el ITC (2015), al realizar la encuesta a exportadores
colombianos encontraron que el 60% indicaban poseer problemas en sus exportaciones que no se
relacionan por la existencia de normas sino por procedimientos relacionados a las mismas como
trámites o situaciones que dificultan el cumplimiento de la norma.
Los principales problemas identificados en la encuesta que afectan a los exportadores se
encuentran en siete medidas no arancelarias, las cuales son: las inspecciones a las exportaciones,
otros requisitos técnicos a la exportación, certificación requerida por el exportador, impuestos y
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gravámenes de exportación, licencia o permiso para exportar, registro de exportación y medidas
de exportación. Cabe resaltar, que la MNA que más se presentó en los exportadores son las
inspecciones dado que 7 de cada 10 empresarios encuestados la manifestaron, en donde esta
medida está relacionada con inspecciones por parte de la DIAN, Policía Antinarcóticos, INVIMA
e ICA, los exportadores manifestaron que presentan un inconveniente con la inspección
principalmente por obstáculos en este procedimiento, dado que por parte de las inspecciones de
la Policía Antinarcóticos muchas veces los funcionarios presentan comportamientos que
dificultan la agilidad del trámite y a la hora de realizar la inspección de la mercancías su embalaje
se puede dañar causando así demoras y sobrecostos en sus exportaciones (ITC, 2015).
Además, el inconveniente que presentan los exportadores frente a la inspección se ve también
reflejado en la encuesta de comercio exterior realizada por el Banco de la Republica, en donde se
cataloga este procedimiento como una dificultad en la exportación por fallas en la operación y
coordinación institucional, falta de infraestructura para el procedimiento debido a que en puertos
como el de Buenaventura hay pocos lugares habilitados para la inspección lo que conduce que
haya una limitación en relación al número de las que se pueden realizar diariamente que están
alrededor de 3 inspecciones diarias, lo que hace que se presente una demora en el embarque de
las mercancías al exterior. (Garcia & Maria, 2017). Adicionalmente, los exportadores han
manifestado distintos problemas que aquejan el desempeño logístico de los procesos en aduana a
la hora de enviar sus mercancías, como lo vemos en el Gráfico 1:
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Altos costos de
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Insuficientes carreteras,
puerto y aeropuertos
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Falta de talento humano

Escasez de oferta de
servicios

Gráfico 1. Principales barreras que impactan la logística de los usuarios de servicios logísticos. Colombia, 2015.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2016). Informe nacional de competitividad 2016-2017, 348.

El resultado que se muestran en el Gráfico 1 provienen de datos extraídos de la Encuesta
Nacional Logística del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el año 2015, en el cual
los exportadores afirman, que además de los altos costos y la falta de infraestructura de las
aduanas colombianas, se tienen que encontrar ante falta de eficiencias en trámites aduaneros
(debido a la complejidad de los tramites y falta de asesoramientos), falta de sistemas de
información (relacionado a problemas con las plataformas tecnológicas de la DIAN) y escasez de
zonas de descargue y carga . Los casos anteriormente mencionados generan cuellos de botella,
impidiendo competitividad en los tiempos y procesos logísticos del comercio exterior
colombiano.
Por otra parte, es importante destacar que diferentes países en búsqueda de facilitar el comercio
internacional realizaron el acuerdo de facilitación del comercio internacional, que entró en vigor
el 22 de febrero de 2017 con la ratificación de dos terceras partes de los miembros de la OMC, en
Colombia este acuerdo aún no se ha ratificado y se encuentra en proceso legislativo, esto es un
aspecto positivo dado que con su ratificación Colombia se compromete a facilitar las operaciones
en el comercio internacional y de esta manera los empresarios realizarán sus operaciones de una
manera más sencilla.

El objetivo del acuerdo es impulsar el comercio internacional,

simplificando los requisitos en la documentación realizada, modernizar procedimientos y
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armonizando los requisitos aduaneros con el fin de reducir costos y tiempo en importaciones y
exportaciones esperando así que se incrementen las mismas (WTO, 2017).
Se espera que una vez ratificado este acuerdo por Colombia, el comercio del país se agilice en el
movimiento, levante y despacho de mercancías en las aduanas; además de implementar una
cooperación entre las aduanas de diferentes países. Es importante destacar, que uno de los pasos
importantes que ha dado el gobierno colombiano en materia aduanera fue la nueva
reglamentación que regula la actividad aduanera bajo el Decreto 390 de 2016, con el cual se
permitirá el uso de tecnologías como los escáneres para realizar la inspección no intrusiva
ayudando de esta misma manera al exportador a disminuir la MNA frente a las inspecciones ya
que mediante este procedimiento se darán también una reducción de tiempos en las
exportaciones; estos son de 24 horas aproximadamente y pasarían a 15 minutos en una inspección
no intrusiva (Dian, 2016).
Además, con este decreto se pretende armonizar los regímenes y el lenguaje utilizado en este
aspecto a nivel internacional y adicionalmente da la posibilidad al exportador de mostrar cierto
nivel de confianza para la aduana y así obtener beneficios en materia aduanera. Una de las
figuras contempladas en este Decreto es el Operador Económico autorizado (OEA) el cual brinda
a las autoridades aduaneras un nivel de confianza mayor a otros exportadores, certificación que
ya estaba establecida en el país bajo el Decreto 3568 de 2011 pero solo con el Decreto 390 se
adhiere a la legislación aduanera. Esta certificación le permitirá al empresario lograr una
exportación más rápida y poder superar la MNA de las inspecciones ya que le permite obtener
beneficios en materia aduanera.
1.2

Panorama actual del OEA y requisitos para adherirse

Para establecer las razones por las cuales una empresa debe certificarse como OEA es necesario
visualizar el panorama actual de este en Colombia en comparación con otros países de la región
con la implementación del OEA, junto a los requisitos que cualquier empresa debe cumplir para
poder ser reconocidos como una empresa de confianza para la aduana, los cuales se abordarán a
continuación.
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Actualmente, según Connect Americas (2016), el programa del OEA se está realizando en
diferentes países bajo diferentes nombres como PROFAC en Costa Rica, Operador Económico
Autorizado en Uruguay, Nuevo Esquema de Empresas certificadas (NEEC) en México, pero
siempre buscando facilitar y agilizar el comercio y al mismo tiempo reflejar seguridad en la
cadena logística internacional. A nivel regional este programa se ha realizado así: su
implementación en el 2006 por parte de Argentina, en el 2010 por Guatemala, en el 2011 por
Colombia y Costa Rica, en el 2012 por parte de México, Perú y República Dominicana, en el
2013 por parte de Panamá, en el 2014 por parte de Brasil y Uruguay, en el 2015 por parte de
Bolivia y Ecuador; aunque la dificultad en la implementación de este programa se ve reflejada en
el número de empresas de cada uno de los países que se han adherido al OEA como exportadores
dado que tan solo 7 se han adherido por parte de Argentina, 4 de Bolivia, 5 de Brasil, 10 de Costa
Rica, 3 de Ecuador, 1 de Guatemala, 12 de Perú, 22 de Republica Dominicana, 4 de Uruguay, 19
de Colombia y 491 de México (Ver Anexo G), una vez observadas las estadísticas de las
empresas exportadoras como OEA a Agosto de 2016 se puede afirmar que las empresas
exportadoras de Colombia no se han acogido en mayor proporción dado que a pesar de que esta
figura se reglamenta desde el 2011 bajo el Decreto 3568 solo 25 empresas se han podido adherir
al OEA y si se compara con México hay una gran diferencia dado que 1200 empresas se han
catalogado bajo esta figura a pesar de que se haya implementado un año después que Colombia.
Por otra parte, el OEA se reglamenta en Colombia bajo el Decreto 3568 en búsqueda de un
comercio más seguro y facilitando el comercio mundial y se establece como “otros a
importadores,

exportadores,

despachantes,

transportistas,

intermediarios,

operadores

portuarios, aeroportuarios y de terminales, distribuidores, operadores, integrados y de
depósitos." (Min Hacienda, 2011, pág. 1). Es importante destacar que se profundizará esta figura
para el exportador colombiano y que el OEA según el Decreto que lo regula es una herramienta
en la cadena logística que ayudara a los exportadores mejorar la competitividad en el comercio
internacional, además bajo el OEA se establece que los empresarios tanto de pequeñas, medianas
y grandes empresas se podrán adherir a una de las dos categorías del OEA. En donde la primera
es la categoría OEA seguridad y facilitación que le dará una autorización al exportador previo el
cumplimiento de requisitos exigidos garantizando la seguridad en la cadena de suministro la
obtención de beneficios para facilitar sus operaciones de comercio y la segunda categoría es OEA
seguridad y facilitación sanitaria que de igual manera previo el cumplimiento de requisitos
Página | 32

Encabezado: OEA, ALTERNATIVA PARA SIMPLIFICAR LAS INSPECCIONES
garantizando la seguridad en la cadena de suministros y cumpliendo con otros adicionales en
relación a la protección sanitaria, zoosanitaria y fitosanitaria, le permitirán al exportador obtener
beneficios en la facilitación de sus operaciones.
Como menciona Ledesma (2017), el inicio del Operador Económico Autorizado en Colombia fue
en el 2011 como una resolución de la DIAN vinculando a otras autoridades de nivel nacional,
esta certificación estuvo dirigida en un primer momento a todas las empresas exportadoras del
país, pero en la actualidad ya se aprobó también para los importadores. En su primer año de
ejecución, cuatro empresas se certificaron bajo esta figura: dos de Medellín, una de Bogotá y otra
de Cali. Posteriormente, en el año 2016, la figura se formaliza con el Nuevo Estatuto Aduanero
(Decreto 390 de 2016), cumpliendo las nuevas prácticas del buen comercio internacional del
Convenio de Kioto sobre simplificación y armonización de procesos aduanero; para este tiempo
Colombia contaba con 19 empresas certificadas como OEA. En junio de este año se certificó
Bayer Colombia, totalizando 25 empresas como OEA, las empresas que se han catalogado como
tal se encuentran en el Anexo F.
Es necesario tener en cuenta que para que una empresa exportadora pueda certificarse como OEA
debe cumplir con una serie de principios y requisitos para adherirse. Entre los principios
establecidos por el Decreto 3568/2011 está el de confianza en el cual deben demostrar ante las
autoridades de control como lo son

la DIAN, la Dirección de Antinarcóticos, el Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) de que son íntegros en el comercio internacional, deben demostrar
cooperación con la aduana dado que de esta manera desarrollaran interés para las diferentes
acciones frente a esta y deben ser transparentes ante estas entidades mostrando que actúan y
desarrollan sus actividades en un plano de objetividad y seguridad (Min Hacienda, 2011).
Con respecto a los requisitos establecidos por el Decreto 3568 los exportadores deben cumplir lo
siguiente: estar domiciliados o representados legalmente en el país y en caso de que sean
personas jurídicas o sociedades extranjeras deberán tener una antigüedad mínima de 3 años en el
país, estar inscrito en el RUT, deberá tener mínimo 3 años de experiencia en la actividad
económica que desarrolla, tener todas las autorizaciones y registros sanitarios pertinentes, tener
una calificación favorable por la DIAN según el sistema de administración de riesgos, no haber
sido sancionados con la cancelación de autorización, habilitación por parte de las autoridades de
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control durante los 5 años anteriores, no haber sido sancionados por el incumplimiento de
obligaciones tributarias ni tampoco de infracciones por parte de las autoridades de control durante
los dos (2) años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, deberán estar al día
con el pago de sus obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias (Min Hacienda, 2011).
Adicionalmente, es necesario destacar el sistema de administración de riesgos de la DIAN porque
este ratifica a agentes del comercio internacional como confiables para poder otorgarle beneficios
especiales por ser considerados como tal y es el que identifica a usuarios de mayor riesgo para
poder ejercer sobre ellos un mayor control, para poder realizar dicha labor la DIAN tiene en
cuenta ciertos criterios para identificarlos, valorarlos y controlarlos para poder ver si estos
cumplen la normatividad aduanera y así buscar una relación entre el cumplimiento de estas y la
facilitación al comercio (Avendaño, 2016).
Pero también existen otros requisitos para vincularse al OEA dado que también esta figura se ve
reglamentada por el Decreto 390/2016 en el cual se establece que los empresarios deben ser
contemplados como riesgo bajo para la DIAN en donde deben tener 12 declaraciones aduaneras
de exportación en los últimos 2 años, haber realizado mínimo 24 operaciones de comercio
exterior en los últimos 2 años.
Finalmente, existen otro tipo de requisitos para certificarse como OEA como exportador
establecidos en la Resolución 15 de 2016 la cual indica que cualquier exportador que solicite ser
OEA debe cumplir requisitos en las categorías de OEA seguridad y facilitación y OEA seguridad
y facilitación sanitaria. Por parte de la categoría de seguridad y facilitación la aduana verificará
en cuanto a un análisis que debe tener sobre el riesgo cumpliendo con: el establecimiento de una
política de gestión de la seguridad de sus cadenas de suministro teniendo metas y objetivos en
esta, tener un sistema de administración de riesgo enfocado en la cadena de suministro
internacional, previniendo actividades ilícitas, demostrar que los asociados del negocio no
autorizados como OEA cumplen con los requisitos de seguridad en la cadena de suministros
internacional, tener cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su
personal, tener documentado los procedimientos de control, pesaje, medición de la mercancía que
entre y salga de la zona de almacenamiento, controlar el acceso y salida de información. Por otra
parte, la Policía Antinarcóticos verificara que se utilicen herramientas de seguridad como
alarmas, videocámaras de vigilancia para monitorear y supervisar las instalaciones (Dian, 2016).
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En relación a la seguridad del contenedor la Policía Antinarcóticos exigirá que la empresa: tenga
implementadas medidas de seguridad para mantener la integridad de los contenedores, los
almacene en áreas seguras y tenga instalados sellos de alta seguridad que cumplan o excedan los
estándares de alta seguridad de la ISO 17712 y tenga documentado el cambio de almacenamiento,
acceso, registro de uso, cambio y colocación del sello (Dian, 2016).
En relación a los procesos la DIAN validara que la empresa tenga: medidas implementadas de
seguridad para identificar a los conductores, acompañantes y vehículos antes de que reciban o
entreguen carga, un protocolo para resolver eventos inesperados en el transporte (como el hurto,
saqueo desvió de ruta, accidente de tránsito, falla mecánica, entre otros), procedimientos
documentados que garanticen la seguridad en la carga, manejo, almacenamiento y transporte,
garanticen la información de despacho y recepción de la carga, detectar y tomar acciones su hay
faltantes, sobrantes o irregularidad en la carga y para reportar a la autoridad competente si ve
actividades ilegales en la cadena de suministro (Dian, 2016). Respecto a la seguridad física la
Policía verificará que tenga cercas o barreras alrededor de las instalaciones, garantice que las
puertas, ventanas y cercas se encuentre aseguradas, tenga servicio de vigilancia que garantice
respuesta oportuna las 24 horas del día, tenga una infraestructura física, administrativa que
permita ejercer de manera adecuada su actividad económica.
En la categoría del OEA y facilitación sanitaria el INVIMA verificara que, para productos
vegetales, insumos agrícolas, semillas, animales medicamentos y alimentos la empresa se asegure
que sus proveedores cumplen los requisitos fitosanitarios y zoosanitarios, tenga un sistema de
buenas prácticas en sus procesos, se asegure del llenado limpieza y desinfección del contenedor,
tenga certificaciones vigentes fitosanitarias y zoosanitarias pertinentes (Dian, 2016).
Finalmente, se puede afirmar que los requisitos nacionales para la certificación del OEA son unos
de los más rígidos en comparación al panorama en otros países de la región. Justamente
Colombia es un país que debe garantizar la máxima seguridad en las cadenas logísticas de
exportación de las empresas que se quieren certificar, debido a las situaciones y fenómenos
coyunturales que engloban los riesgos de exportar mercancía desde Colombia, por ejemplo,
contrabando y narcotráfico. Por lo tanto, es de vital importancia la rigurosidad de evaluación por
diversas instituciones de seguridad y calidad, como el INVIMA, el ICA o la Policía
Antinarcóticos.
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1.3 Beneficios del exportador al vincularse como OEA

Los exportadores colombianos que cumplan los requisitos establecidos por el Decreto 3568 de
2011 y el Decreto 390 de 2016 podrán vincularse y autorizarse como OEA y de esta manera
lograr beneficios aduaneros que le permitirán agilizar sus exportaciones a otros países.
Entre los beneficios que tendrán estos exportadores se encuentran el ser catalogado como un
operador seguro y confiable en la cadena logística, la asignación de un oficial de operaciones de
las autoridades de control brindando soporte en las operaciones competentes, disminución del
número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales en las operaciones de
exportación por parte de la Policía de Antinarcóticos, reducción del monto de garantías globales
ante la DIAN , la autorización para realizar la inspección por parte de la DIAN y el ICA en las
instalaciones del exportador o deposito habilitado o la disminución de las mismas, con este
beneficio el exportador podrá realizar sus operaciones en el comercio internacional de una
manera mucho más rápida ya que como anteriormente se mencionó, en los puertos se presentan
inconvenientes de infraestructura para realizar el trámite, así que si se da la posibilidad de
realizarlo en las mismas instalaciones del empresario no se verá perjudicado

por este

inconveniente y podrá evitar los cuellos de botella que se presentan en los puertos al embarcar la
mercancía, por otra parte si se da la posibilidad de la disminución de inspecciones le permitirá al
empresario realizar su exportación de una manera mucho más rápida por la disminución de
tiempos que acarrea el trámite y será muy beneficioso porque no solo se trata de una disminución
de tiempos sino de costos.(Min Hacienda, 2011).
Adicionalmente, según la DIAN (2016), el OEA al adherirse en el Decreto 390 de 2016 se
otorgan nuevos beneficios e incentivos para que los empresarios certifiquen como OEA como lo
son: el no constituir garantías para respaldar el cumplimiento de las obligaciones, realizar el
pago diferido de los derechos e impuestos, constituir una garantía global cuando sea exigida para
respaldar el cumplimiento de obligaciones aduaneras del 5% de las importaciones y
exportaciones realizadas en el último año sin que este valor supere a 100.000 UVT, someter las
mercancías que serán objeto del aforo en las instalaciones del exportador y utilizar el
desaduanamiento abreviado cuando se trate de un declarante y presentar una versión simplificada
de la declaración aduanera, de esta forma las autoridades locales proceden al levante y retiro de
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mercancía sin realizar el proceso del aforo físico y sin pasar a un depósito temporal para esperar,
se convierte en un proceso simplificado que agiliza y disminuye tiempos para las aduanas.
La necesidad de la aplicación de este beneficio se debe a que el Gobierno colombiano busca
formas para disminuir los procesos que demoran tiempos para las autoridades locales con
respecto a las cargas que se reciben cada vez que un buque descarga mercancía. En especial de
someter al mismo proceso a aquellos exportadores que poseen un histórico de buen
comportamiento en sus procesos aduaneros de exportación.
Una vez establecida la figura del OEA es importante destacar la importancia que tiene para la
economía, que los exportadores se certifiquen dado que se dará la facilitación en el comercio
internacional, en el cual los exportadores tendrán múltiples beneficios que permitirán que la
MNA relacionada con las inspecciones descrita anteriormente por la encuesta se simplificará; así
como la intervención

a las autoridades como la DIAN, el ICA, el INVIMA y la Policía

Antinarcóticos, con los OEA

se disminuirán las inspecciones por parte de la Policía

Antinarcóticos y la posibilidad que las que son realizadas por la DIAN y el ICA se ejecuten en las
instalaciones de la empresa (Dian, 2016). Por otra parte, es de denotar que aunque la norma da la
posibilidad todos los tipos de empresas el certificarse como OEA los requisitos que se exigen
para la vinculación a este operador no son tan sencillos para pequeñas y medianas empresas dado
que, estas empresas realizan estas operaciones eventualmente y no logran realizar 24 operaciones
en los últimos 2 años como lo establece la norma, sin dejar de lado que dichas empresas no
garantizan la estructura interna para que los entes encargados realicen la inspección simultanea
dentro de sus fábricas. Es por lo anterior, que se considera que la norma solo da la posibilidad a
grandes empresas de certificasen y poder obtener los beneficios aduaneros estipulados.
Para concluir es muy importante resaltar que el certificarse como OEA, no solamente se obtienen
beneficios en términos aduaneros, también la empresa puede gozar de privilegios en términos
internacionales; esto se debe, a que la certificación brinda un reconocimiento de calidad y
seguridad en los diferentes eslabones de la cadena de suministro, y esto hace que la demanda
internacional se sienta atraída, segura y confiada de negociar con una empresa certificada como
OEA. Otro de los beneficios es la oportunidad de aprovechar los Acuerdos de Reconocimiento
Mutuo (ARM), los cuales contribuyen a facilitar y asegurar el comercio mundial, estos Acuerdos
consisten en la aplicación del Marco Normativo, expresado en el reconocimiento de la
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compatibilidad en diferentes aspectos de programas OEA operados por dos Aduanas. Es decir, en
el otorgamiento mutuo de beneficios para todos los OEA bajo los dos programas.
El reconocimiento como OEA y los ARM son instrumentos que potencian el acceso a los
mercados globales, expresado en una reducción del nivel de riesgo asociado al usuario y a su
operación comercial tanto en los mercados de origen como de destino, que le puede reducir el
número de inspecciones y por consiguiente de tiempos de despacho. (DIAN, 2017).
Recientemente, en febrero de 2017 los representantes de las Aduanas de los miembros de la
Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) firmaron un Plan de Acción para
avanzar hacia un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de sus programas de Operador Económico
Autorizado (OEA). Este plan está compuesto de cuatro etapas las cuales son: un estudio de los
respectivos OEA, visitas

conjuntas de validación, desarrollo de procedimientos para la

implementación del acuerdo y evaluación de los resultados. Es este plan de acción se establece
que para diciembre de 2018 entraría en vigor el ARM (DIAN, 2017). Además los países
miembros de la alianza del pacifico (Colombia, Chile, México y Perú) también firmaron en
mayo de 2016 un plan de acción similar para lograr un Acuerdo de Reconcomiendo Multilateral
de los programas OEA.

2. Comparación proceso aduanero de un exportador ordinario Vs un exportador OEA

Con el propósito de resaltar y explicar claramente como a través de la certificación como OEA, el
exportador puede simplificar sus procesos aduaneros; sobre todo el procedimiento de aforo o
inspección se realizará una descripción comparativa de manera escrita y a través de flujogramas
del proceso aduanero de exportación ordinario y como se modificaría este proceso si el
exportador se certificará como OEA. Es importante mencionar que este proceso se describirá de
acuerdo a las formalidades descritas en el Decreto 390 de 2016.
2.1 Proceso aduanero de un exportador

A continuación, se ilustrará el proceso netamente aduanero paso a paso que debe realizar un
exportador colombiano bajo la modalidad de una exportación definitiva, que es la salida del
territorio nacional de mercancías para su uso o consumo final en otro país (DIAN, 2016).
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Posteriormente, se hará un contraste para mostrar como es este mismo proceso para el exportador
en la categoría de operador económico autorizado (OEA).
Lo primero que debe realizar el exportador colombiano se conoce con el nombre de formalidades
aduaneras previas al desaduanamiento que comprende: la solicitud y aceptación de autorización
de embarque y el traslado a la zona primaria aduanera. Es importante clarificar, que las
formalidades aduaneras son los procedimientos que deben en este caso los exportadores y la
aduana cumplir en relación a lo que estipula la legislación aduanera y el desaduanamiento para la
exportación comprende desde el ingreso de la mercancía al lugar de embarque hasta que se
autoriza la operación de embarque con la salida de la mercancía fuera del país (DIAN, 2016). En
seguida, se resaltarán uno a uno las formalidades aduaneras previas al desaduanamiento.


ART 333. Solicitud de autorización de embarque: es el documento con el cual se inicia el
proceso de exportación ante la DIAN, este se convierte en la declaración de exportación
(DEX) si se autoriza la salida de la mercancía fuera del país; este documento debe presentarse
a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN. Además, antes de la
presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque, el exportador debe
tener los siguientes documentos: el que acredite el surgimiento de la exportación, vistos
buenos (si es necesario), mandato aduanero cuando la declaración aduanera se presente a
través de una agencia de aduanas y constancia de pago de retenciones, regalías, cuotas de
fomento, tasas o cualquier impuesto exigible de ser necesario (ART 334).



ART 335-336. Aceptación de la solicitud de autorización de embarque: la DIAN aceptará
la solicitud una vez el exportador tenga los documentos requeridos en el inciso anterior y se
llene en forma completa y correcta la solicitud de autorización de embarque. Es importante
mencionar que esta solicitud debe aceptarse por la DIAN antes del ingreso de la mercancía a
la zona primaria aduanera, salvo las excepciones establecidas por esta autoridad y el
documento tendrá una vigencia de un (1) mes, contado a partir de la fecha de su aceptación.
Es decir, el exportador cuenta con esta vigencia para realizar el traslado e ingreso de la
mercancía a zona primaria y la operación de embarque de la misma hacia el país de destino.



ART 339. Traslado a la zona primaria aduanera: la zona primaria aduanera es el territorio
aduanero nacional habilitado por la DIAN para realizar operaciones de recepción,
almacenamiento, movilización y embarque de mercancías que entren o salgan del país; para
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que este traslado se autoriza una vez se elabore la planilla de traslado a través de los servicios
informáticos electrónicos. (DIAN, 2016)

Una vez concluidas estas formalidades previas se procede al desaduanamiento del cual hacen
parte los siguientes procedimientos: el ingreso de la mercancía a zona primaria aduanera, el aforo
o inspección, los resultados del mismo y la certificación de embarque que da nacimiento a la
declaración de exportación. Seguidamente, de describirá cada uno de los procesos mencionados.


ART 340. Ingreso de mercancías a zona primaria aduanera: una vez ingrese la mercancía
se informará a través de los servicios informáticos electrónicos el ingreso con la fecha y hora
de recepción. Es la DIAN quien establece el área de zona primaria aduanera.



ART 341 y 342. Diligencia de aforo: la DIAN según sus criterios evaluados con base en su
sistema de gestión de riesgos, determinará el embarque directo o el aforo documental o físico
de la mercancía. El primero, traduce a autorizar la salida directa de la mercancía fuera del
país; el aforo documental o no intrusivo es una operación de control realizada por las
autoridades por medio de sistemas de alta tecnología que permitan visualizar a través de
imágenes las mercancías objeto de exportación y por último, en el aforo físico se hace
reconocimiento de la mercancía, su naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación
arancelaria, tributos aduaneros aplicables, régimen aduanero y tratamiento tributario
(MinComercio, 2008).

Este procedimiento debe concluirse a más tardar el día hábil siguiente en que se notifique al
aforador, pero llegado al caso y por razones justificadas por la DIAN se puede ampliar una
sola vez por un lapso de 5 días hábiles.

Asimismo, el acta donde se diligencia el

procedimiento se hará constancia de la fecha y hora en que se inicia y termina la diligencia
con el resultado de la diligencia de aforo donde se debe evidenciar claramente la explicación
técnica, los argumentos y la firma de quienes participaron en la verificación.

En aquellos casos cuando las mercancías objeto de aforo deban ser sometidas a un control por
parte de otras autoridades competentes como la DIAN, la policía antinarcóticos, ICA e
INVIMA, se debe coordinar de manera simultánea y podrá realizarse de manera no intrusiva
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o física (DIAN, 2016). Ahora se procede a detallar de forma general como interviene cada
autoridad en el proceso de aforo.

En primer lugar, la DIAN es la autoridad aduanera en Colombia que reconoce e inspecciona
la mercancía; segundo, la policía antinarcóticos realiza el control para evitar el transporte de
estupefacientes que puedan enviarse en las mercancías objeto de exportación; tercero, el ICA
realiza el control técnico de insumos agropecuarios, material genético animal, semillas e
identifica problemas fitosanitarios y zoosanitarios que puedan presentar riesgos para la salud
humana; y por último el INVIMA que realiza las inspecciones sanitarias para revisar la
inocencia y calidad de materias primas y alimentos para consumo humano (DNP, 2007).

Ya descrito como intervienen las autoridades competentes se procede a especificar los
lineamientos que debe hacer el exportador para el aforo. Inicialmente, si la naturaleza de la
mercancía objeto de exportación lo exige, el interesado debe presentar la solicitud de la
inspección por parte del ICA o INVIMA (según corresponda) previo al ingreso a la zona
primaria, adjuntando los documentos soportes a que haya lugar para obtener el resultado de la
revisión documental, que dará lugar a la inspección.

Cuando se ejecute el ingreso físico de la mercancía el responsable en la zona primaria debe
verificar en la planilla de traslado el o los números de las solicitudes de inspección asignados.
Luego, el declarante deberá entregar a la sala de análisis del lugar de embarque de la carga los
documentos exigidos por la Policía Antinarcóticos quien de acuerdo con criterios técnicos de
perfiles de riesgo determinarán el tipo de inspección y asignará el turno para la inspección
física en caso de requerirse. Por otro lado, es el declarante quien debe coordinar la inspección
física simultánea con los distintos actores que intervengan en la misma y con el operador
portuario para que se traslade el contenedor a la zona de inspección; una vez la mercancía
ingrese a esta zona los funcionarios deberán estar ubicados en el área de inspección de
manera permanente y la infraestructura y las oficinas de las autoridades deben estar acorde
con los requerimientos formulados por el Gobierno Nacional al puerto (MinComercio, 2008).
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ART 344. Resultados de la diligencia de aforo: ya finalizado el procedimiento de control se
informará a través del sistema informático de cada entidad y se emitirá la decisión y la
autoridad aduanera podrá autorizar el embarque permitiendo la salida del territorio aduanero
nacional de las mercancías; suspender la autorización de embarque o no autorizar el
embarque lo que impide la salida de la mercancía del país y la zona primaria aduanera.



ART 345. Operación de embarque: es el cargue en el medio de transporte de la mercancía
para su salida con destino a otro país, una vez realizado el transportador tendrá un día hábil
debe transmitir la información del manifiesto de carga, este es el documento que relaciona
toda la carga a bordo del medio de transporte objeto de alguna operación de comercio
exterior. Finalmente, la autoridad aduanera certifica el embarque y cerrará el proceso de
desaduanamiento de la exportación. (DIAN, 2016)

Por último, el proceso aduanero de exportación termina con la generación de la declaración de
exportación (DEX), una vez certificado el embarque el DEX será generado por los servicios
informáticos electrónicos, dentro de los 8 días siguientes de haberse generado la declaración
aduanera de exportación y una vez subsanadas las inconsistencias a que haya lugar. A propósito,
el DEX quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de la firma
electrónica del mismo.
Para resumir, en seguida encontrará el flujograma que ilustra el proceso anteriormente descrito
(ver figura 1), el cual permitirá comprender de manera más sencilla los pasos aduaneros que debe
realizar un empresario al momento de realizar sus exportaciones.
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Figura 1. Proceso aduanero para la exportación de mercancía en Colombia.
Fuente: MinComercio. (2008). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Retrieved from Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66668&name=MA
NUALINSPECCION-PUERTOS-VERSION6-NOVIEMBRE-FINAL.pdf&prefijo=file

2.2 Proceso aduanero de un exportador OEA

Previo a la explicación del proceso aduanero para un exportador reconocido por la DIAN como
OEA, es importante hacer la aclaración que solo se describirán los cambios que tiene esta figura
en cada una de las etapas del proceso de exportación para así de forma precisa demostrar los
beneficios que simplifican el proceso de aforo o inspección.
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La parte inicial ya identificada formalidades aduaneras previas al desaduanamiento comprende
las mismas etapas las cuales son: la solicitud y aceptación de autorización de embarque y el
traslado a la zona primaria aduanera.


ART 333. Solicitud de autorización de embarque: el documento debe presentarse a través
de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y así como el exportador ordinario, el
que sea reconocido como OEA debe presentar los mismos documentos. Sin embargo, estos
exportadores podrán presentar la Solicitud de Autorización de Embarque Global con cargues
parciales.



ART 335. Aceptación de la solicitud de autorización de embarque: en este proceso tanto
el exportador ordinario como el OEA tienen el mismo tratamiento. En consecuencia, la DIAN
aceptará la solicitud una vez el exportador tenga los documentos requeridos en el inciso
anterior y se llene en forma completa y correcta la solicitud de autorización de embarque.



ART 339. Traslado a la zona primaria aduanera: los usuarios reconocidos como OEA en
calidad de exportador se les autoriza el ingreso de las mercancías objeto de exportación al
lugar de embarque, sin la presentación de la planilla de traslado. Al contrario del exportador
ordinario que está obligado a presentarla. (DIAN(OEA), 2016).

La

segunda

y

última

parte

del

proceso

denominada

desaduanamiento

abreviado

comprensiblemente compuesta por los mismos procedimientos que son: el ingreso de la
mercancía a zona primaria aduanera, el aforo o inspección, los resultados del mismo y la
certificación de embarque que da nacimiento a la declaración de exportación.


ART 340. Ingreso de mercancías a zona primaria aduanera: se informará a través de los
servicios informáticos electrónicos el ingreso con la fecha y hora de recepción al igual que el
exportador ordinario



ART 341 y 342. Diligencia de aforo: es en esta etapa donde el OEA goza de grandes
diferencias respecto al exportador ordinario, para empezar se les aplicarán procedimientos
especiales y simplificados para el desarrollo de las diligencias de reconocimiento o de
inspección, según sea el caso, cuando estas se determinen como resultado de los sistemas de
análisis de riesgos por parte de las autoridades de control.

Página | 44

Encabezado: OEA, ALTERNATIVA PARA SIMPLIFICAR LAS INSPECCIONES
Estas pueden ser disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y
documentales para las operaciones de exportación, importación y tránsito aduanero por parte
de la DIAN, y también de inspecciones físicas para las operaciones de exportación;
autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación solo si fue
ordenada, en las instalaciones del exportador y depósito habilitado; inspección no intrusiva
por parte de la Policía Nacional siempre que el puerto, aeropuerto o paso de frontera cuente
con las herramientas tecnológicas para realizar este control; para terminar si se tiene la
categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria podrán llevar a cabo la inspección de
mercancías ordenada por el ICA y/o INVIMA, en las instalaciones del exportador y depósito
habilitado y gozarán también de disminución del número de inspecciones físicas por parte de
estas entidades. (DIAN(OEA), 2016).


ART 344. Resultados de la diligencia de aforo: se emitirá la decisión y la DIAN podrá
autorizar, suspender o no autorizar el embarque lo que impide la salida de la mercancía del
país y la zona primaria aduanera.



ART 345. Operación de embarque: se realizará el cargue en el medio de transporte de la
mercancía para su salida con destino a otro país y por último la autoridad aduanera certifica el
embarque y cerrará el proceso de desaduanamiento de la exportación; generando el DEX en
las mismas condiciones que el exportador ordinario (DIAN, 2016).

En seguida se muestra el flujograma del exportador con calidad de OEA (ver figura 2), donde se
simplifica el proceso aduanero de exportación descrito anteriormente y en el cual se pueden
evidencias, los beneficios en cuanto al procedimiento de aforo o inspección
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Figura 2. Proceso aduanero de un OEA para la exportación de mercancía en Colombia.
Fuente: DIAN (OEA). (2016). www.dian.gov.co. Retrieved from www.dian.gov.co/:
www.dian.gov.co/descargas/.../Beneficios_del_Operador_economico_autorizado.pdf

2.3 Percepción de diferentes participantes alrededor del OEA

Una vez establecida la importancia de la figura del Operador Económico Autorizado en el comercio
Internacional y de los beneficios que adquieren los exportadores colombianos si se adhieren a esta, se
busca identificar la percepción que se tiene del OEA utilizando la técnica metodológica de las
entrevistas, las cuales serán dirigidas a diferentes participantes que están alrededor del OEA, estas
entrevistas están dirigidas a cuatro diferentes puntos de vista para poder tener una visión más amplia
del OEA, las cuales son dirigidas a: primero, una figura Académica como lo es el profesor Ramón
Guacaneme; segundo, la autoridad de control de la DIAN la cual asigna la certificación como OEA;
tercero, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) dado que una de sus funciones
es asesorar a exportadores en el comercio exterior en búsqueda de una mayor competitividad; cuarto
el Ministerio de comercio, Industria y turismo porque este es el encargado de apoyar la actividad
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empresarial y finalmente el punto de vista privado teniendo en cuenta a BAYER S.A, empresa que
está certificada como OEA buscando identificar los beneficios y desventajas que ha percibido en la
trayectoria de la certificación, estas entrevistas se abordan a continuación:
Entrevista a la figura académica - Ramón Eduardo Guacaneme. Es abogado de la Universidad
Nacional de Colombia, especialista en Derecho tributario y docente de la Universidad Sergio
Arboleda.
De acuerdo con la entrevista realizada se encontró que según el convenio de Kioto la normatividad
que propone la organización mundial de aduanas produjo la formulación del Decreto 390/2016 para
poder unificar las diferentes operaciones y terminología en el comercio internacional. En el Decreto
390 se dan diferentes figuras que se basan en la confianza como el OEA y usuario de confianza; estas
tienen cierto nivel de seguridad para la aduana colombiana y en búsqueda de poder unificar este
decreto y la certificación de OEA con los estándares internacionales. Sin embargo, para el profesor a
pesar de que la aduana se alineara en la teoría con otras aduanas para unificar el nivel de confianza,
este comienza a ser un aspecto subjetivo dado que con el paso del tiempo él considera que
comenzaran a aparecer casos de diferentes exportadores en donde la DIAN realizara decomisos,
llevando así a que cataloguen a las empresas como mediano y alto riesgo inmediatamente, por lo que
a su vez ganan una causal de no acreditación como OEA.
Por otro lado, el profesor sostiene que el Gobierno se dio cuenta que figuras anteriores como los
ALTEX o los UAPs, eran muy “elitistas” en sus requisitos, por lo tanto, eran beneficios que no
respondían a las necesidades de las empresas exportadoras colombianas.
El profesor Guacaneme considera que es positivo que la Aduana se base en la confianza para poder
otorgar beneficios a los empresarios, pero ante esta situación percibe que tener confianza no es algo
fácil dado que en la cultura del país no se otorga confianza de manera sencilla, además que en la
práctica es muy difícil que una empresa exportadora no tenga alguna clase de error en sus procesos
aduaneros o tributarios (como decomisos, estar al día en los impuestos, errores en documentación,
entre otros), que son causales para que las empresas dejaran de tener un riesgo bajo y pasar a medio e
inclusive alto, por cosas que para él no son fundamentales y errores típicos que ocurren en los
procesos de exportación. Es por ello, que cuando una empresa intente en certificarse como OEA el
Sistema de Gestión de Riesgos por estos antecedentes le impide hacerlo.
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Al hablar del tema aduanero los exportadores pueden que en el trascurso de sus exportaciones
cometan errores que conllevan a decomisos, los cuales llevan a que se cataloguen como de mayor
riesgo, es un aspecto que si se debe aplicar dado que esos aparentemente errores de los exportadores
traducen en una acción de contrabando ya que es posible que lo que quiera hacer la empresa es
ingresar una menor cantidad de mercancía en su declaración de exportación para así mismo pagar
menos derechos aduaneros o si la empresa cometió un error por omisión que no buscaba el
contrabando de la mercancía sino que creyendo de buena fe fue un error que no buscaba perjudicar la
situación aduanera del país, pero ahora verificar si hubo o no dolo por parte de estas empresas es muy
difícil de probar por parte de la aduana, por lo que se considera que si una empresa busca certificarse
como un OEA debe garantizar la seguridad en todo momento.
Por otra parte, para Guacaneme al hablar de competitividad considera que se presentan problemas
que provienen no necesariamente de los procedimientos que tenemos sino por los medios para
aplicarlos que se tienen en el país, dado que pone como ejemplo que el Decreto contempla la
posibilidad de presentar los documentos de manera electrónica y no cree en verdad esto se dé porque
en ciudades costeras puede que no estén los medios y tecnología suficiente para observar los
documentos electrónicos. En resumen, el concluye que los procesos aduaneros no ayudan a que las
empresas sean más competitivas, si las empresas por si solas no se ajustan a generar procedimientos
más eficaces para sus envíos internacionales.


Conclusiones

El aporte que nos dejó esta entrevista es que para este profesor el tema de competitividad no
necesariamente está ligado con la facilitación de procesos, puesto que por competitividad se entiende
el conjunto de distintos factores que hacen que una empresa sea competitiva. Es decir, reducir las
inspecciones no va a volver inmediatamente a las empresas con este beneficio en compañías
competitivas, si poseen sus otros factores de calidad en un bajo desempeño.
Además, aunque la aduana colombiana se haya modernizado bajo las nuevas normatividades
internacionales de comercio internacional, se puede decir que no hay aun evidencias de cambios
drásticos en el comercio exterior colombiano. Aunque él indique que las figuras de confianza
anteriores como los ALTEX y los UAPs eran “elitistas”, si uno ve el listado actual de las OEA en
Colombia, pasa lo mismo, solo empresas grandes.
Página | 48

Encabezado: OEA, ALTERNATIVA PARA SIMPLIFICAR LAS INSPECCIONES
El profesor es pesimista en el futuro sobre que tanto se podrá aprovechar esta figura en el futuro,
debido a la cultura empresarial del país y del propio Gobierno de no confiar, y si no se confía, no hay
base para certificar empresas como figuras de confianza; cualquier fallo, así sea mínimo, de ambas
partes ya mancha la reputación y futura confianza tanto en el sistema como en las empresas
colombianas.
Entrevista a ANALDEX. La segunda entrevista se realizó a ANALDEX, organización encargada de
asesorar a los exportadores colombianos en sus operaciones en el comercio internacional y nuestro
colaborador fue Juan Diego Cano García abogado de la Universidad Libre y especialista en Derecho
Aduanero en la Universidad Externado.
El propósito en esta entrevista era identificar la percepción que tiene esta asociación sobre el OEA y
a su vez indagar que discernimiento ven ellos en los exportadores que asesoran. En esta entrevista se
encontró que ellos tienen presente de que el OEA tiene su propia reglamentación mediante el Decreto
3468 del 2011 y hasta la fecha solo se han certificado 25 empresas como OEA mientras que México
tiene en alrededor de 1200 OEA y esto se da porque los estándares en Colombia son muy altos y
lograr esta certificación intervienen el ICA, INVIMA, policía antinarcóticos y la DIAN.
Si bien ellos ven que el Decreto 390/2016 le da un apoyo al OEA a la vez crea una necesidad en las
empresas de certificasen y puedan beneficiarse entre otras cosas en la disminución en la cantidad
aforos. Además, esta asociación considera que el OEA permite a los empresarios ser más
competitivos por la reducción de tiempos que a su vez se traducirán en disminución de costos ante
esto, se resalta una gran diferencia en comparación a la postura de la figura académica porque esta
no consideraba que los empresarios colombianos sean más competitivos por una disminución de
tiempos en sus operaciones; sino que consideraba la competitividad en relación a la diferenciación de
los productos vendidos en el exterior o una ventaja que otro país no produzca o copie en el corto
plazo.
En otro orden de ideas, ANALDEX comparte la postura de que la calificación al exportador que
realiza la DIAN es subjetiva, puesto que si los empresarios al realizar sus exportaciones presentan un
decomiso o problema tributario no serán considerados como empresas de riesgo bajo sino de medio o
alto incluso, esta asociación manifiesta que este hecho les ha ocurrido en un 99% de las veces que
acompañan a las empresas al diagnóstico como OEA ante la DIAN y en el trascurso de la
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certificación esta entidad miraba los antecedentes de las empresas y al ver que en algún momento
tuvieron un decomiso el sistema de gestión de riesgo no las clasificaba como empresas de bajo
riesgo y esto desmotivaba a la empresa para vincularse, también consideran que la DIAN tiene
estándares muy exigentes que no contempla

casos puntuales en la certificación, creen que es

necesario que en la DIAN exista un comité de evaluación del riesgo que si contemple cada caso en
particular para que así no existan tantas trabas.
Igualmente, consideran que es importante que la DIAN evalué el riesgo de las empresas, pero sin ser
tan estricto, piensan que hay que dar un espacio para que los empresarios formales puedan llegar a
ser un OEA y de la misma manera ocurre con las pequeñas y medianas empresas dado que no existen
los medios para realizar los ajustes pertinentes al interior de las empresas.


Conclusiones

El aporte de esta entrevista permitió que nosotros viéramos tres cosas específicas: 1) A diferencia del
profesor Guacaneme, el Sr. Cano si considera que el OEA es un mecanismo que volverá a los
exportadores más competitivos, ya que la reducción de tiempos y costos se traduce en que las
empresas colombianas resaltar por su cumplimiento logístico. 2) Para él, en Colombia, los requisitos
y otros estándares que exige la DIAN para pertenecer a esta figura son extremadamente altos, y por
ende, nada factible que una empresa normal colombiana, así sea grande, cumpla con todos ellos en su
totalidad, sin contar que imposible para los exportadores pequeños, que representan la gran mayoría
de empresas en el país. Y 3) La necesidad de que exista un comité evaluador en el OEA que pueda
analizar cada caso de solicitud individualmente, examinando si en las partes donde incurren faltas las
empresas solicitantes son graves o no para obtener el certificado OEA, y no depender solamente del
Sistema de Administración de Riesgo, que rechaza toda solicitud apenas ve un error en las empresas.
Entrevista a funcionario público de la DIAN. Se realiza entrevista a Erika Amanda Anzola, una
funcionaria pública del departamento de OEA en la DIAN, el objetivo de esta entrevista fue
identificar la percepción que tiene la aduana frente a la figura del OEA implementada en el 2011 pues
es esta entidad la que otorga a los exportadores esta certificación.
En la entrevista ella establece que la figura nace en los Estados Unidos después de los atentados del
11 de septiembre de 2001 porque el gobierno busca mayor seguridad en el comercio internacional,
pero al implementar esta seguridad se desarrollarían muchas inspecciones y controles lo cual
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dificultaría el ingreso de las mercancías. Ante esto nace el OEA con el que querían que las empresas
vinculadas se comprometieran a brindar la mayor seguridad en la cadena de suministros. Por
ejemplo, los proveedores con los que se relacionaban las empresas, como se despacha la mercancía y
si estos verificaban su propia mercancía. Ante esto la organización mundial de aduanas (OMA) ve la
figura establecida en Estados Unidos y decide aplicarla a nivel mundial para facilitar el comercio
internacional. Cabe mencionar que actualmente la figura de OEA está establecida en 70 países.
En Colombia la certificación como OEA la otorga la DIAN y para que se otorgue a un exportador
debe cumplir con los requisitos en el Decreto 3568/2011 y el Decreto390 /2016 cumpliendo a
cabalidad los requisitos en relación con procesos, seguridad, política basada en la gestión de riesgo
protegiendo la cadena de suministros y teniendo un sistema de administración de riesgos que prevea
el lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo.
Una vez las empresas sean certificadas y reconocidas como OEA este funcionario manifestó que
claramente tendrán una reducción de costos dado que tendrán como beneficio la disminución de
inspecciones, el indicaba que por cada contenedor que no se inspeccione la empresa se puede ahorrar
hasta $700,000 COP y a medida que la empresa tenga un mayor volumen de exportaciones en
diferentes contenedores el beneficio para las empresas será mucho mayor. Ante esta percepción, se
considera que la posibilidad de disminución de inspección y así mismo la traducción de disminución
de costos en las exportaciones es un beneficio que les permitirá a los exportadores ser más
competitivos en el exterior en relación con sus costos, lo cual es asimismo un incentivo de los
exportadores a adherirse al OEA.
Adicionalmente, indica que esta certificación le permitirá entre otros beneficios el fortalecimiento
interno en las empresas apoyado en un desarrollo organizacional dado que uno de los requisitos es
presentar una estructura organizacional definida. Esta entidad percibe esta figura no como una
manera de promover las exportaciones sino fomentar mayor seguridad en la cadena de suministros en
el comercio mundial, que es por esta misma razón que las inspecciones se llevan a cabo en todos los
países buscando seguridad en cada uno de los envíos al exterior y al hablar de Colombia establece
que se llevan un mayor control por temas del narcotráfico llevadas a cabo por la Policía
Antinarcóticos.
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Por otra parte, indica que el OEA puede ser para pequeñas, medianas y grandes empresas, pero deben
ser empresas organizadas, en donde deben tener un nivel en seguridad con relación a la protección
con cámaras de vigilancia u otros elementos para controlar su compañía dado que si no lo tienen
alguna persona podría traer un agente contaminante que perjudique exportaciones futuras.
Ahora al hablar de esos pequeños grises que se han presentado por pequeños decomisos y que por
esta razón estos exportadores pasan automáticamente de bajo o medio riesgo a alto indica que esto
sucedió incluso a las figuras ya establecidas como los UAP o ALTEX que no garantizaba seguridad
en el comercio.
Además, indica que para figuras como los UAP o ALTEX el problema no radica en que estos
usuarios no se puedan acogerse al OEA, porque de hecho lo pueden hacer si cumplen con requisitos
establecidos. Pero si indica que el problema para estas figuras fue que con el tiempo estas se fueron
desvirtuando en el comercio en materia de seguridad porque estas empresas estaban basadas
solamente en el patrimonio de las empresas y esto demostró que el tener dinero no garantiza que sean
confiables y que hicieran las cosas correctas en el comercio internacional. Este hecho es importante
de mencionar porque si bien en el comercio se debe garantizar la seguridad en la cadena de
suministros no lo pueden hacer con empresas que solamente estén basadas en el patrimonio que
tengan si no en la verdadera confianza que generan para la aduana en materia aduanera, cambiaria y
tributaria.
Conjuntamente, informa que se está estableciendo una tabla de acuerdo con el monto de los
decomisos que tengan las empresas para que así mismo se vaya obteniendo un puntaje para así lograr
identificar que empresas de verdad aportan seguridad en la cadena, pero es muy importante destacar
que ellos evalúan a cada empresa y solamente les otorgan la certificación a empresas que para ellos
cumplan los requisitos, además de que ellos son autónomos de otorgarle o no esta certificación a un
exportador. Para concluir este funcionario nos dice acerca de los mecanismos de promoción de la
figura que el trabajo de la DIAN es informarlo a través de las aduanas y las capacitaciones a
empresarios y que los mecanismos de promoción activos son competencia del Ministerio de
comercio, industria y turismo.


Conclusiones

A partir de esta entrevista, concluimos tres aspectos:
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Primero, la figura del OEA, y en general, todas las figuras o certificaciones de confianza, no nacen
por causas del comercio internacional, sino luego de atentados terroristas, como el del 11 de
septiembre de Estados Unidos, para controlar lo que ingresa y sale de mercancía a un país, y por
supuesto, beneficiar a aquellos quienes cumplan con los mayores estándares de seguridad de esta
figura. Segundo, el tema de aquellas empresas, que así sea por un mínimo error histórico como un
decomiso, ya quedaban por fuera de la posibilidad de ser OEA, se debe a que anteriormente ocurría
lo mismo con las anteriores figuras de confianza (ALTEX y UAP), y aun así estas si certificaban.
Pero luego la DIAN, se dio cuenta que por no tener en cuenta este tipo de factores, muchas de estas
empresas estaban envueltas en un mal comportamiento como figuras de confianza.
Y tercero, se señala que lo importante no es si los requisitos para ser OEA son muy exigentes, sino
que se debe tener en cuenta que son los necesarios para que Colombia como Estado garantice que
esas empresas colombianas OEA envían productos con los más altos estándares de seguridad y
calidad, y que los otros países no deben tener motivos para no dudar de la mercancía o de negociar
con un OEA exportador colombiano.
Entrevista a Líder OEA de Bayer Colombia S.A.
Se buscó analizar cómo es la experiencia para una empresa exportadora colombiana que ya se
encuentre certificada bajo la figura del OEA para obtener de primera mano los pros y contras en sus
procesos de comercio exterior. Bayer Colombia S.A. es una empresa que se certificó como OEA en
el mes de agosto del 2017; se entrevistó al Líder OEA y Gerente de Comercio Exterior de esta
empresa, el Sr. Ricardo Prada.
El Sr. Prada nos confirmó por medio de la entrevista el mismo descontento de los exportadores con
respecto a las inspecciones aduaneras en Colombia, es decir, las considera como una traba porque
aumenta tiempos y costos que pierden en su proceso logístico de planeación para él envió de las
mercancías, debido a que muchas instituciones intervienen en este proceso como el ICA, INVIMA y
la Policía Antinarcóticos. Como empresa exportadora colombiana, saben que el proceso del aforo es
importante ya que nuestro país es afectado por su particularidad en él envió de sustancias ilegales
(especialmente siendo ellos una empresa que exporta medicamentos). Justamente lo que se busca con
las figuras de confianza es que estos procesos se simplifiquen o que se hagan en la fábrica del
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exportador para que la planeación de la empresa para su envió de mercancía cumpla con los tiempos
y menos días de mercancía en el inventario, que se traduce en reducción de costos.
Para él, la finalidad de la figura del OEA es reconocer quienes son las empresas de confianza que
manejan los más altos estándares de seguridad en su cadena logística de comercio exterior en el
Estado colombiano. Por lo tanto, esto genera que las empresas con esta certificación sean más
competitivas a nivel internacional, debido a que ser OEA es comparable con ser C-TPAT en Estados
Unidos (certificación del gobierno estadounidense emitida a empresas quienes garantizan la mayor
seguridad anti-terrorista y contra la contaminación de drogas ilícitas en sus cargas de comercio
exterior) o un Authorized Economic Operator (AEO) en Europa (acreditación europea a empresas
que manejan los más altos estándares de comercio internacional en sus operaciones). Ellos ya tenían
la certificación de seguridad de comercio internacional Business Alliance for Secure Commerce
(BASC), sin embargo, él garantiza que ser OEA es más exigente que ser BASC, ALTEX y UAPs, y
por ende, hay exportadores que pueden tener estas certificaciones pero no alcanzar a ser OEA.
Con respecto a la empresa, Bayer es una empresa enfocada a la salud humana, con cuatro líneas de
productos: Pharma (farmacéuticos para recetas médicas), Consume Health (productos OTC o
medicamentos de venta libre), Animal Health (productos veterinarios) y productos agroquímicos
(producción agroindustrial como semillas, verduras y frutas). La sede en Colombia de Bayer exporta
alrededor a 25 países, siendo la séptima empresa con mayor volumen de exportaciones (sin contar las
empresas de la industria de hidrocarburos). Los mercados donde más exportan son los países de
Latinoamérica, sin embargo, se especializan en algunos dependiendo la demanda local, por lo tanto,
los medicamentos en los que se especializa la sede en Colombia son los que satisfacen la demanda en
países europeos como Alemania o asiáticos como Japón.
La razón por la cual ellos decidieron unirse a la figura del OEA fue porque ellos vieron que era la
distinción más alta que daba el gobierno colombiano a sus exportadores, es decir, quienes son OEA
se puede decir que son los mejores exportadores que tiene Colombia. Este fue el motivo por el cual
Bayer decidió buscar la acreditación del OEA, por el reconocimiento que les generaba como
exportadores dentro del país. En adición, El Sr. Ricardo Prada nos comentó que a Bayer Colombia le
tomo 5 meses en adaptarse internamente para cumplir los requisitos que la DIAN exige para ser
OEA. Y entre 7 meses a 1 año para todo el proceso de evaluación que la DIAN les realizó a partir de
que ellos presentaron su solicitud a la autoridad, es un proceso largo.
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Cuando se discutió de porqué él consideraba que existen tan pocos exportadores en Colombia que
estén vinculados bajo esta figura, él considera que falta de parte del gobierno colombiano una
promoción más intrusiva y fuerte para que el exportador considere esta alternativa. Ya que, en el caso
de ellos, es porque tienen un departamento interno de evaluación de mercados internacionales y de
procedimientos aduaneros que encontraron esta figura, pero no porque alguna campaña de parte de la
DIAN o del Ministerio del Comercio les haya informado. También considera a que los ALTEX o
UAPs están esperando hasta el 2019 (cuando se termina sus certificaciones de acuerdo con el Decreto
390 2016) para realizar su proceso de certificación como OEA, en el caso de Bayer fueron más
proactivos y empezar su acreditación con anterioridad, que es algo que muchas empresas no
consideran debido a los cambios internos que les genera para cumplir los requisitos. Es decir, para el
Sr. Prada el 2019 será el año donde habrá muchas solicitudes de parte de exportadores colombianos
para vincularse a la figura del OEA.
Cuando se preguntó si consideraba que el proceso de la DIAN colocaba muchas trabas para que las
empresas medianas o pequeñas puedan pertenecer a esta figura, él piensa que no es que el gobierno
ponga trabas, lo que pasa es que las empresas deben mejorar su seguridad y procesos de envió de
mercancías para obtener los beneficios. Las empresas medianas y pequeñas deben pasar por el mismo
filtro que las grandes, ya que es injusto que a una empresa le den los mismos beneficios solo por ser
pequeña que a una grande que tuvo que realizar más esfuerzos en organización, capital y logística. Si
las empresas medianas y pequeñas quieren tener los beneficios que las grandes deben garantizar de la
misma forma su seguridad de cadena logística como lo hace una empresa como Bayer. De la misma
forma, con las empresas que tienen en su historial casos de contaminación de mercancía con
sustancias ilícitas o algún fallo al Estatuto Aduanero, ya que, de la misma forma, es injusto para las
empresas que si han logrado cumplir la norma.
Posterior a esto, se preguntó qué pasa con las empresas que han tenido una buena organización y
cumplimiento a la norma en sus procesos de exportación, pero que han tenido algún problema
histórico como un decomiso de un valor pequeño o la demora en pagar algún tributo, y que por ello el
sistema de administración de riesgos de la DIAN ya no los deja ser OEA. Él nos confirmó que ellos
fueron un caso de esto, si bien en un inicio la DIAN era muy exigente en no aceptar a estas empresas
por estos casos, desde febrero de 2017 la DIAN ya pondera este tipo de situaciones cosa que no va a
afectar el resultado si han sido faltas leves y pequeñas, además de que la DIAN permite que la
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empresa solicitante refute con argumentos y pruebas que tales fallas, con el fin de aclarar la situación
y en tal caso, no tenerla en cuenta para la calificación de riesgo. Pero si estas fallas representan más
del 20% de sus exportaciones, él dice que no pasaran del primer filtro de evaluación de la DIAN.
Para Bayer, la DIAN les confirmo unos decomisos que tuvieron, pero ellos contaban con los
documentos que tal decomiso no pasaba de los COP 5 millones, y que además no fue un decomiso
sino una devolución voluntaria de la DIAN, por lo tanto, la DIAN les permitió seguir con el proceso.
Él nos afirmó que si tuvieron que cambiar internamente para cumplir las exigencias de requisitos del
OEA por parte de la DIAN, pero más que todo fue porque muchos de sus procesos de exportación no
tenían un respaldo por escrito (un factor que examina la DIAN es que tanto los procedimientos como
los documentos expliquen de la misma forma la operación, no que los documentos indican una
manera como se hace el proceso y en la aplicación ese proceso se realice de forma diferente en la
empresa), por lo tanto, tuvieron que documentar y garantizar que cada operación tuviera un respaldo
de su proceso por escrito. Luego de esto, ya cumplían con todos los demás requerimientos, por ende,
pasaron a solicitar su certificación.
Para mantener la certificación, la DIAN realiza una nueva evaluación cada 2 años, Bayer va a
solicitar auditorias y aplicar autoevaluaciones internas que garanticen que los procesos aun cumplan
con los requisitos del OEA. Aun ellos no tienen datos que comprueben que tanto los ha beneficiado
con ser OEA porque se acabaron de certificar en agosto, hasta en agosto del 2018 ellos podrán
analizar los cambios que han tenido en sus exportaciones perteneciendo a esta figura. Y en un marco
de análisis nacional, hasta el 2019 se podrá saber qué impacto ha tenido esta figura en las
exportaciones nacionales.
Finalmente, él abre una invitación a las PYMES a pertenecer a la figura del OEA, no tanto por la
facilitación de procesos aduaneros o disminución de costos y tiempos, sino por el reconocimiento que
esta figura les va a proporcionar a nivel internacional y además porque esto los va a exigir una
rigurosidad y calidad en su cadena logística en sus exportaciones, es decir, exigirse y tener la meta de
ser buenos exportadores; no exportadores a medias y esperar beneficios del gobierno. Ser OEA debe
considerarse como otra certificación ISO de calidad, y que los exportadores se esfuercen en cumplir
su reconocimiento, ya que en Colombia se olvida que, si se produce productos con alta calidad, al
menos demostrar con la certificación que en sus envíos también son de calidad.
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Conclusiones

A partir de la entrevista suministrada por el Sr. Prada, podemos concluir:
Ser OEA no debe solo mirarse por los beneficios de simplificación de procesos en su aforo, sino
como un reconocimiento internacional, que indica a toda empresa que lo obtenga que es un
exportador de alta calidad, por ende, negociar con alguien OEA es el único certificado en todo el
mundo que se entiende que es de confianza, eleva el prestigio de la compañía. Ser OEA da un factor
de competitividad a la empresa.
Si bien la DIAN es exigente con sus requisitos, dan la oportunidad de refutar cualquier error
encontrado en los históricos como decomisos o tributos pagados luego de su fecha límite, es
importante que la empresa guarde todos los documentos respaldos que garanticen que no se
incumplió ninguna falla leve, con el fin de continuar con el proceso de certificación sin problemas.
El proceso de ajustes internos que debe hacer una compañía es largo, y el de revisión y evaluación de
la DIAN aún más largo. Sin embargo, esto no debe ser visto como gastos, sino la oportunidad de
mejorar procesos, y de esta manera, lograr la mayor calidad.
Entrevista a funcionario público del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Esta funcionaria afirma que el OEA es un premio a las empresas que tengan un buen comportamiento
y que le den confianza al Estado de que las operaciones que esté realizando las esté haciendo bien.
Además considera que es una herramienta que fomenta las exportaciones porque el hecho que el
exportador tenga esa calidad le permite disfrutar de algunos beneficios para exportar donde
disminuye tiempos y tendrá prelación frente a otros usuarios para el despacho; lo que les permitirá
ser más competitivos debido a que en la medida que se vayan estableciendo acuerdos de
reconocimiento mutuo con otros países con los OEA, van a recibir beneficios en esos otros países sin
dejar de lado la disminución de costos en sus exportaciones. La cual al tener prelación ante la DIAN
aumentara la rapidez para el despacho de la mercancía y los posibles beneficios tributarios que le
permitirán reducir costos.
Adicionalmente, para hacer una comparación respecto a la entrevista de la DIAN, se le preguntó a la
funcionaria por qué creía que existen tan pocas empresas certificadas como OEA; la funcionaria nos
contesta que primero, porque hoy en día el estatuto aduanero tiene otras figuras que son los ALTEX
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y los UAPs, entonces muchos aún tienen esa calidad y algunos de los beneficios que ofrece el OEA
están dentro de estas figuras. Segundo, un desconocimiento porque los empresarios no tienen claridad
de cómo es el proceso para convertirse en OEA. Tercero, la complejidad de trámites que requiere, por
ejemplo, implementar procesos de seguridad de contratación, a nivel logístico, etc. Por último, en
este punto ella reconoce que hace falta incentivar un poco más esta figura.
En cuanto a la viabilidad que una pequeña empresa se pueda vincularse como OEA, la funcionaria
cree que la figura permite que todos puedan vincularse, porque pide requisitos en materia de
seguridad y si una pequeña empresa puede garantizarlos lo podrá obtener. Consecuentemente, a la
anterior pregunta la funcionaria sostiene que la orientación a los exportadores para que puedan
certificarse como OEA, debe ser un trabajo de promoción de la aduana y que desde el ministerio se
involucra por medio de la expedición de la norma, reunirse con los empresarios y en los TLC
involucrar cláusulas que promuevan la figura ya que, al promover los acuerdos de reconocimiento
Mutuo (ARM), el OEA tendrá beneficios a nivel internacional porque el OEA de Colombia recibirá
el mismo trato que el OEA de otro país con el que se tenga el ARM. Sin embargo, la funcionaria
considera que es vital que las demás entidades involucradas (ICA e IMNVIMA) promuevan y
capaciten la implementación de la figura. Sobre este aspecto es sustancial mencionar que cuando se
le hizo la misma pregunta a la funcionaria de la DIAN, ella afirmó que la promoción es competencia
del Ministerio, lo que genera cierta incertidumbre acerca de la sinergia y orientación de estas
entidades en cuanto a la implementación del OEA.
Seguidamente, cuando se indago si consideran que el proceso de aforo aumenta los tiempos de
tránsito de las mercancías la funcionaria declara que en teoría el proceso de aforo se realiza al día
(calendario) siguiente cuando la mercancía es ingresada al sistema, si todo está bien no debería
porque demorarse más de lo que está establecido en la normatividad. Pero esto depende del tipo de
mercancía, tipo de riesgo. Una de las apuestas de la nueva reforma es implementar el aforo no
intrusivo, que se hace por medio de escáneres, por lo cual debería demorarse menos el procedimiento
de aforo. Por otro lado, los TLC’S incluyen una cláusula que solicita que en la medida de lo posible
el despacho de la mercancía debe realizarse en 48 horas; debido a esto la aduanas están trabajando
mucho en ese tema a través de sistema de gestión de riesgo.
Por último, ella resalta que el objetivo es fomentar más exportaciones y probablemente los
exportadores desean que no se les hagan inspección, pero el proceso de inspección de exportación es
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más simple que el que se hace en una importación. Pero es necesario hacerlo porque lastimosamente
la imagen que tienen los países de exterior son los altos niveles de contrabando, entonces se debe
hacer.


Conclusiones

De la misma forma que lo indicó el funcionario de Bayer, ella nos señala que ser OEA es un premio y
reconocimiento a los mejores exportadores del país, aquellos que cumplen con los más altos
estándares de calidad del comercio internacional. Por lo tanto, es un reconocimiento que beneficia la
excelencia.
Se evidencia que no se sabe a quién le compete la promoción de la figura del OEA dentro del país
para atraer a exportadores a que se unan a esta figura, ya que mientras la funcionaria del Ministerio
nos señala que es algo de la DIAN, la funcionaria de la DIAN dice que es función del Ministerio.
Finalmente, nadie lo hace como nos confirma el funcionario de Bayer en su entrevista, en la cual fue
por su equipo interno que se enteraron de la existencia de la figura.
Para la respuesta de la funcionaria del Ministerio va en contrariedad por lo demostrado en la encuesta
de la Universidad del Rosario donde el 70% de los empresarios afirman que la inspección es la mayor
traba en cuanto a barreras no arancelarias y con respecto al funcionario de ANALDEX el cual
también percibe la inspección como una traba en la exportación. Mientras ella indica que el aforo no
está causando trabas a los exportadores.

3. Estrategia para vincular a más empresas como OEA

Una empresa exportadora una vez cumpla los requisitos anteriormente mencionados ante las
autoridades aduaneras pueden ser certificadas como una empresa que les brinda confianza y ser
catalogadas como un Operador Económico Autorizado. Pero a pesar de que esta figura nace en
Colombia con el Decreto 3568 de 2011 solamente 25 empresas se han podido certificar, es por
esto que se propone el diseño de una estrategia para que más empresas colombianas se puedan
catalogar como OEA y puedan tener beneficios en sus operaciones aduaneras. Si bien como
anuncio ANALDEX, algunos requisitos para las empresas son muy difíciles de cumplir, no se
debe dejar de lado el propósito principal de la figura y es garantizar la seguridad en materia
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aduanera, cambiaria y tributaria, una vez que se tiene como prioridad esta premisa se propone es
modificar algunos requisitos sin dejar de lado la seguridad en la cadena de suministros. Es por
ello, que se sugiere modificar algunos de los requisitos y que estos sean proporcionales al tamaño
de la empresa.
3.1 Segmentación de las empresas.

Para determinar el tamaño de las empresas se usará como referencia la Ley 905 de 2004, que
incluye en sus definiciones las condiciones de una empresa para determinar que sea micro,
pequeña o mediana empresa descritas a continuación (ver tabla 1).

EMPRESA

NÚMERO DE
TRABAJADORES

ACTIVOS TOTALES POR
VALOR

MICROEMPRESA

No superior a diez (10)

Inferior 500 SMMLV /excluida
la vivienda

PEQUEÑA

Entre once (11) y cincuenta
(50)

Entre 501 y 5.000 SMMLV

MEDIANA

Entre cincuenta y uno (51)
y doscientos (200)

Entre 5.001 a 30.000 SMMLV

GRANDE

Superior a doscientos (200)

Superior (30.000) SMMLV

Tabla 1. Categorías de Tamaños de Empresa en Colombia. Fuente:
Ley 905 de 2004. Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto de 2004

Adicionalmente, para el desarrollo de la estrategia propuesta se abordarán 3 grandes grupos.
Primero, micro y pequeñas empresas; segundo, Empresas medianas y tercero, Grandes empresas.
Por otro lado, y teniendo en cuenta las conclusiones halladas en las entrevistas se considera que
solamente los requisitos que se sugieren modificar apliquen para los dos primeros grupos (micro,
pequeñas y medianas empresas) mientras que para las grandes empresas se aplique la totalidad de
requisitos exigidos por la DIAN descritos anteriormente, puesto que por el alto volumen de sus
activos y número de trabajadores; se debe ser riguroso para garantizar la seguridad y confianza en
la cadena de suministro.
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3.2 Requisitos sugeridos de micro y pequeñas empresas

Requisitos microempresas y empresas pequeñas.
Decreto
390/2016

Decreto 3568
Estar domiciliados o representados
legalmente en el país.

Tener 5
declaraciones
aduaneras de
exportación en los
últimos 2 años.

Estar inscrito en el RUT
Tener mínimo 1 año de experiencia en la
actividad económica que desarrolla
Tener todas las autorizaciones y registros
sanitarios pertinentes (si aplica)
Tener una calificación favorable por la
DIAN según el sistema de administración
de riesgos
No haber sido sancionado con cancelación
de autorización, habilitación, y demás
calidades otorgadas durante el año anterior
a la presentación de la solicitud.
No haber sido sancionados por el
incumplimiento de obligaciones tributarias
ni infracciones por parte de las autoridades
de control durante el año anterior a la
presentación de la solicitud.

Haber realizado
mínimo 10
operaciones de
comercio exterior
en los últimos 2
años.

Resolución 15 de 2016
El establecimiento de una política de gestión de
seguridad de sus cadenas de suministro teniendo
metas y objetivos.
Tener un sistema de administración de riesgo
enfocado en la cadena de suministro
internacional, previniendo actividades ilícitas
Demostrar que los asociados del negocio cumplen
con los requisitos de seguridad en la cadena de
suministros internacional.
Tener cláusulas de confidencialidad y de
responsabilidad en los contratos de su personal.
Tener documentado los procedimientos de
control, pesaje, medición de la mercancía que
entre y salga de la zona de almacenamiento,
controlar el acceso y salida de información.
Utilizar herramientas de seguridad como alarmas,
video cámaras para monitorear y supervisar las
instalaciones.

En relación con la seguridad del contenedor
exigida por la Policía Antinarcóticos, la empresa
debe asegurarse y demostrar que la empresa
trasportadora que le suministre el servicio lo
cumpla (ISO 17712)
En relación de los procesos que la DIAN validara
Estar al día con el pago de sus
en cuanto a los conductores y el trasporte de la
obligaciones tributarias, aduaneras,
mercancía, la empresa debe asegurarse y
cambiarias.
demostrar que la empresa trasportadora que le
suministre el servicio lo cumpla
Tabla 2. Propuesta para requisitos de certificación de OEA para micro y pequeñas empresas. Elaboración propia.

3.3 Requisitos sugeridos para empresas medianas

Requisitos empresas medianas.
Decreto 3568

Decreto
390/2016

Resolución 15 de 2016

Estar domiciliados o representados
legalmente en el país y en caso de que sean
personas jurídicas o sociedades extranjeras
deberá tener una antigüedad mínima de 2 años
en el país.

Tener 8
declaraciones
aduaneras de
exportación
en los

El establecimiento de una política de gestión de
seguridad de sus cadenas de suministro teniendo
metas y objetivos.
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Estar inscrito en el RUT.

últimos 2
años.

Demostrar que los asociados del negocio cumplen
con los requisitos de seguridad en la cadena de
suministros internacional.
Tener cláusulas de confidencialidad y de
responsabilidad en los contratos de su personal.
Tener documentado los procedimientos de control,
pesaje, medición de la mercancía que entre y salga
de la zona de almacenamiento, controlar el acceso
y salida de información.

Tener mínimo 2 años de experiencia en la
actividad económica que desarrolla.
Tener todas las autorizaciones y registros
sanitarios pertinentes (si aplica)
Tener una calificación favorable por la DIAN
según el sistema de administración de riesgos.
No haber sido sancionado con cancelación de
autorización, habilitación, y demás calidades
otorgadas durante los 3 años anteriores a la
presentación de la solicitud.
No haber sido sancionados por el
incumplimiento de obligaciones tributarias ni
infracciones por parte de las autoridades de
control durante los 2 años anteriores a la
presentación de la solicitud.

Tener un sistema de administración de riesgo
enfocado en la cadena de suministro internacional,
previniendo actividades ilícitas

Haber
realizado
mínimo 16
operaciones
de comercio
exterior en
los últimos 2
años.

Utilizar herramientas de seguridad como alarmas,
video cámaras para monitorear y supervisar las
instalaciones.

En relación a la seguridad del contenedor exigida
por la Policía Antinarcóticos, la empresa debe
asegurarse y demostrar que la empresa
trasportadora que le suministre el servicio lo
cumpla (ISO 17712)
En relación de los procesos que la DIAN validara
en cuanto a los conductores y el trasporte de la
Estar al día con el pago de sus obligaciones
mercancía, la empresa debe asegurarse y demostrar
tributarias, aduaneras, cambiarias.
que la empresa trasportadora que le suministre el
servicio lo cumpla
Tabla 3. Propuesta para requisitos de certificación de OEA para micro y pequeñas empresas. Elaboración propia

Es importante destacar que para mejor funcionamiento de la estrategia es importante que no solo
los exportadores se certifiquen como OEA, sino que también los hagan los diferentes agentes que
participan en la cadena de abastecimiento, como lo son agencias de aduanas, trasportadores, los
puertos y depósitos aduaneros. Porque es posible que para una pequeña o mediana empresa sea
difícil y muy costoso cumplir con los requerimientos de seguridad que tengan relación con las
funciones de estos agentes, pero si el empresario hace uso de estos agentes ya certificados puede
asegurar la confianza y la seguridad ante la aduana y así gozar de todos los benéficos que otorga
la certificación.

Conclusiones
En la encuesta realizada por la Universidad Del Rosario se identificó que la MNA que en mayor
medida afectaba a los exportadores era el procedimiento de inspección o aforo, ya que mediante
este procedimiento la exportación tarda más tiempo, la mercancía se podría dañar y así mismo
traer sobrecostos en la operación. Un ejemplo de las afirmaciones en esta encuesta se evidencio
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en las entrevista a ANALDEX y la DIAN; estos afirmaron que las inspecciones acarrean mayores
costos a los exportadores y los hace menos competitivos al ser un proceso ineficiente.
Ahora bien, el gobierno colombiano buscando una facilitación al comercio planteo mediante el
Decreto 290 /2016 y el Decreto 3568/2011 el programa del Operador Económico Autorizado
(OEA), que le permite a cualquier exportador ya sea de pequeña, mediana o grande empresa ser
acreditado como un agente de mayor confianza para cada una de las autoridades de control si
cumple los requisitos establecidos, el ser un OEA le permite al exportador tener beneficios en
materia aduanera; algunos de ellos son el llevar a cabo las inspecciones en las instalaciones del
exportador o disminuir el número de inspecciones, este beneficio combate directamente la MNA
manifestada por los exportadores en la encuesta puesto que al llevar a cabo este procedimiento en
las instalaciones del exportador le permitirá disminuir los tiempos en el tramite debido a que en
los puertos hay pocos lugares para dicho procedimiento y se puede presentar acumulación de
mercancía a inspeccionar de los diferentes usuarios. Lo cual, provoca cuellos de botella a la hora
de realizar el procedimiento de aforo de la mercancía. Además, disminuye las ineficiencias en
trámites aduaneros que representan el 11,8% según el grafico 1, y estos representan el 60% de los
problemas para los exportadores según el ITC (2015). Por otro lado, el gobierno colombiano está
trabajando el lograr Acuerdos de Reconocimiento Mutuo ARM) con los miembros de la
comunidad andina y la alianza del pacífico, lo cual le permitirá a los OEA en Colombia gozar de
los beneficios de los programas de OEA en estos países y precisamente uno de ellos es la
reducción del número de inspecciones. Cuando entren en vigor estos acuerdos serán de gran
provecho, puesto que podrán gozar del beneficio en las 2 aduanas.
Conjuntamente,

la disminución de inspecciones es beneficiosa al exportador porque este

necesitará menos tiempo para enviar su mercancía al extranjero y así ser más ágil en sus
exportaciones. Por otro lado, que el Decreto 390 de 2016 contempla el procedimiento de una
manera no intrusiva lo que significa que la inspección realizada no implica la apertura de la carga
y beneficiara a los exportadores porque sus exportaciones se enviarán al exterior en menos
tiempo ya que los tiempos de inspección manual por las autoridades de control son de
aproximadamente 24 horas frente a una inspección no intrusiva que se tarda aproximadamente 15
minutos y también contempla la realización del procedimiento en las instalaciones del empresario
esto beneficia también al exportador dado que falta infraestructura para la realización del aforo en
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los puestos, un ejemplo de esto es el de Buenaventura que cuenta con pocos lugares para esto
limitando el número de inspecciones realizadas diariamente que esta alrededor de tres.
La certificación debe considerarse como un activo importante que cualquier empresa colombiana
debe aspirar, ya que esto le genera un reconocimiento internacional como una empresa de
calidad, algo que se requiere para ser más competitivo en el sector empresarial y de comercio
internacional de hoy en día.
De la misma manera, la cadena de abastecimiento juega un papel importante en la certificación
del OEA debido a que al integrar cada una de las actividades realizadas por la empresa desde que
se produce la materia prima hasta que llega el producto al usuario se creará una ventaja
competitiva para la compañía ya que la empresa al ser reconocida como OEA gozará de
diferentes beneficios que ayudaran que la eficiencia en la logística sea mayor, disminuyendo
tiempos de envió de las mercancías y a su vez disminuyendo costos permitiéndole a la empresa
generar una ventaja competitiva en el plano internacional.
Es importante resaltar que la figura del OEA está reglamentada desde el 2011, pero son muy
pocas las empresas que se han catalogado como tal, así como Juan Diego Cano miembro de
ANALDEX indica algunos requisitos son muy altos para una empresa exportadora colombiana y
de esta manera los únicos que se pueden catalogar como OEA serán las grandes empresas, es por
este hallazgo que se plantea una estrategia para permitirle a mayor número de empresas
certificarse como OEA sin dejar a un lado la seguridad que deben demostrar los empresarios en
materia aduanera, cambiaria y tributaria.
La estrategia planteada gira entorno a los mismos requisitos los cuales deben ser exigidos de
acuerdo al tamaño de la empresa y se sugiere modificarlos tanto para las pequeñas y medianas
empresas, una de las modificaciones planteadas gira alrededor de la cantidad mínima de
operaciones de comercio exterior y el número de declaraciones de exportación, esto se sugiere
dado que las pequeñas empresas no realizan con la misma frecuencia sus exportaciones en
comparación a una mediana o una grande empresa, otra de las modificaciones que se plantea es el
no estar sancionado por incumplimiento de obligaciones tributarias o por parte de las autoridades
de control durante los 2 años anteriores a la solicitud para medianas empresas o 1 año para las
pequeñas empresas, cada uno de los tiempos establecidos en cada requisito se sugieren de
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acuerdo a la empresa dado que a medida que la empresa sea más grande se le debe exigir más
experiencia en su actividad en el comercio exterior.
Finalmente, si se implementarán los requisitos modificados sugeridos, es muy posible que en la
actualidad muchas más pequeñas y medianas empresas se interesaran en obtener la calidad de
OEA, dado que muchas veces al no realizar el número de declaraciones de exportación no se le
permite tener la certificación como OEA así cumpla con los demás requisitos y tenga
documentados todos sus procedimientos. Por otro lado, es evidente que para la DIAN esta es una
figura de absoluta confianza y es por ello que es de vital importancia que las empresas tanto
pequeñas, medianas y grandes asuman e implementen los diferentes controles de seguridad en los
procesos logísticos. En síntesis, es un compromiso mutuo de las dos partes. Primero, las
autoridades en flexibilizar la cantidad de operaciones de comercio exterior y segundo que los
empresarios se comprometan a implementar los controles necesarios en su cadena de suministro
para así garantizar la confianza otorgada por la autoridad aduanera y de esta manera puedan
aprovecharse los beneficios otorgados por la figura y logren ser un poco más competitivos a nivel
internacional.
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Anexos
Anexo A. Formato de preguntas tentativas para las entrevistas.

1. ¿Por qué surge la necesidad de parte del Estado colombiano sobre la implementación de
la figura del OEA en el Decreto 390 de 2016 (Nueva Regulación Aduanera)?
2. ¿Ustedes consideran que el proceso de aforo aumenta los tiempos de tránsito de las
mercancías?
3. ¿Consideran que la inspección es una traba en el proceso de exportación?
4. ¿Consideran que la figura del OEA fomenta a las exportaciones?
5. ¿Creen que mediante esta figura los exportadores colombianos serán más competitivos?
6. ¿La calificación como OEA le permite al exportador disminuir costos en sus operaciones
en el comercio internacional?
7. ¿Por qué considera que existen tan pocas empresas que sean OEA, sí su creación fue en el
2011?
8. ¿Qué tan viable es que una pequeña empresa se pueda vincular a la figura del OEA?
9. ¿Cómo van a orientar a los exportadores para que puedan certificarse como OEA?
10. ¿Qué restricciones se presentan para certificarse como OEA?
11. ¿Los exportares que ustedes asesoran que percepción tienen ante esta figura? ¿Creen los
empresarios que al certificarse como OEA en verdad van a tener beneficios en sus
exportaciones?
12. ¿Qué impide que las instituciones que se involucran en el proceso de aforo (DIAN,
INVIMA, ICA Y POLICIA ANTINARCOTICOS) lo hagan de manera simultánea?
13. Principalmente ¿por qué cree usted que las inspecciones son la principal MNA que afecta
al exportador?
14. Una vez una empresa consiga la certificación del OEA, ¿Cómo mantienen ellos esa
certificación?

Anexo B. Hoja de vida de Ramón Guacaneme
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La Autonomía del Derecho Aduanero
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Anexo F. Lista de Empresas Exportadoras Certificadas como OEA en Colombia

Razón Social
Anhídridos y
Colombia SA
Bel Star SA

Derivados

Tipo de operador
de

Exportador
Exportador
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C.I. Dulces la Americana SA

Exportador

C.I. Iblu Sociedad Por Acciones
Exportador
Simplificada

CI Energía
Windows

Solar

SA

ES

Exportador

CI Hermeco S.A.

Exportador

Clariant Colombia S.A.

Exportador

Colombina S.A.

Exportador

Compañía
Colombiana
Cerámica SAS

de

Exportador

Compañía Global de Pinturas SA Exportador
Corlanc SAS

Exportador

Electro Porcelana Gamma SAS

Exportador

Inproquim SAS

Exportador

Johnson & Johnson de Colombia
Exportador
S.A.

Locería Colombiana SAS

Exportador

Metecno de Colombia SA

Exportador
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Omnilife
Manufactura
de
Colombia Sociedad por Acciones Exportador
Simplificada

Prodenvases SAS

Exportador

Sucroal SA

Exportador

Suministros de Colombia SAS

Exportador

Supertex SA

Exportador

Tecnoglass S.A

Exportador

Viappiani de Colombia S A S

Exportador

Bayer SA

Exportador

Grasas SA

Exportador

Anexo G. Países y Certificaciones OEA de la Cadena Logística en América Latina y Caribe
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