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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está constituida por una relación de ideas 

dirigida por un hilo conductor que al actuar como senda transversal ha 

permitido concatenar  de manera ordenada el desarrollo de sus 

respectivos capítulos.  Su contenido responde a la hipótesis central que 

en definitiva  ha sido el planteamiento anticipado de la suposición, que al 

final ha sido develada.  Por tanto, el contenido del trabajo está 

conformado por una proposición que se mantiene con claros 

razonamientos y específicos  argumentos que en la sección final pasan a 

convertirse en conclusiones. 

 

Por consiguiente,  las pautas de lo investigado han asumido a lo 

largo del orden capitular la operatividad para implementar la certificación 

de Operador Económico Autorizado en el Ecuador, obviamente 

acogiéndonos a las prácticas aplicadas en la Unión europea, como en los 

países de América Central y Sudamérica, donde la aceptación y 

consolidación del Operador Económico Autorizado ha sido admitido con 

gran beneplácito. 

 

La tesis admite el reconocimiento de un problema general en el 

ejercicio del comercio internacional, como son las claras dificultades que 

asumen los importadores al transportar las mercaderías desde otras 

naciones, por variadas causas, una de ellas es por la inexistencia de un 

mecanismo que avale la seguridad en la cadena logística; la falta de 

garantía en diversos órdenes y en definitiva en mejorar las prácticas ya 

existentes, es decir mejorar los procedimientos, mecanismos e imponer 

reglas claras orientadas a facilitar el comercio internacional.  Sin ignorar la 

falta de sanciones rígidas que conduzcan a eliminar el indebido accionar 

de ciertos operadores de esta actividad mercantil. 
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El orden descriptivo de lo investigado nos da a conocer el 

procedimiento legal que habrá de cumplirse para ser calificado como 

OEA, para lo cual obviamente  se examina el Art. 267 del Reglamento al 

título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que 

establece: “Para la calificación de los Operadores Económicos 

Autorizados, se debe cumplir con los requisitos establecidos por la 

Administración Aduanera.  El Operador deberá mantener el cumplimiento 

permanente de los requisitos establecidos para efectos de gozar de tal 

calidad”. 

 

El contenido de la tesis examina la Certificación de OEA  que 

habría de otorgarse a los importadores, la cual se constituye en la 

facilitación para acogerse a los procedimientos aduaneros simplificados, 

la reducción de controles físicos y menores documentos de las 

mercancías, ventajas financieras al momento de cancelar las tasas y 

tributos aduaneros; y,  en definitiva la obtención de un sello de garantía 

para acreditar al OEA de mayor confianza y seguridad en el orden de su 

gestión comercial aduanera. 

 

Por tanto, la investigación  demuestra y confirma lo importante que 

es para los operadores de comercio exterior (importadores) alcanzar el 

certificado como OEA al intervenir en la cadena logística.  Recordemos 

que en el año 2005  quienes conforman la Organización Mundial de 

Aduanas, definieron e impusieron un mecanismo para elevar la seguridad 

y facilitación del comercio externo, identificado como marco normativo de 

la OMA,  con el propósito de asegurar y facilitar el Comercio Global 

(SAFE),  proyecto real que ha sido acogido y puesto en práctica por la 

mayoría de los países del mundo. 
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De manera específica la investigación describe el procedimiento 

Legal y Jurídico para la acreditación del Operador Económico Autorizado 

en el Ecuador, desde la instancia de preparación y presentación de la 

solicitud, hasta la emisión del Estatuto de Acreditación del mismo.  

Además, asume énfasis al interpretar el monitoreo, evaluación y 

sanciones a las que queda sometido el OEA, al punto de advertir 

sanciones,  suspensión e incluso revocación de la respectiva licencia de la 

persona natural o jurídica. 

 

La sección final a manera de Conclusiones y Recomendaciones 

destacan los resultados concretos de lo investigado, es decir se presenta 

la interpretación de resultados, sin soslayar la responsabilidad de exponer 

recomendaciones para la función gubernamental, a fin de consolidar la 

figura del Operador Económico Autorizado, tal como lo exige el desarrollo 

del comercio externo ecuatoriano en la actualidad. 
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CAPÍTULO  I 

 

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

 

1.1.  Generalidades y conceptos básicos 

 

En pleno siglo XXI, los alcances de la globalización mundial ha 

conllevado que en  el contexto de las relaciones internacionales los 

países de la Unión Europea,  tanto como los de América en general,  

asuman riesgos de diferente índole, lo cual ha conllevado a multiplicar los 

controles aduaneros tradicionales, además de ampliar el papel de las 

aduanas en materia de seguridad de la cadena logística internacional.  

Surge así el afán de no solamente luchar contra la amenaza terrorista 

intercontinental, sino también apoyar la lucha contra el crimen organizado, 

tanto como defender a la ciudadanía de graves peligros externos cada 

vez más notorios. 

 

Aparece así la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), el  

mismo que en el contexto del comercio internacional pasa a constituirse 

en un andamiaje mecánico, con elevada importancia estratégica, a través 

del cual las aduanas asumirán un nuevo papel en tácito beneficio al 

comercio externo legítimo. 

 

En términos de  su definición, el Operador Económico Autorizado, 

es una persona natural o jurídica que en el entorno o accionar de sus 

actividades profesionales ejecuta actividades relativas al comercio 

externo, legalmente reguladas por la legislación aduanera de los 

respectivos países. 
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En el contexto de la legislación aduanera ecuatoriana, según el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) su 

definición expresa “es la persona natural o jurídica involucrada en el 

movimiento internacional de mercancías, cualquiera que sea la función 

que haya asumido, que cumpla con las normas equivalentes de seguridad 

de la cadena logística establecidas por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, para acceder a facilidades en los trámites aduaneros.  Los 

Operadores Económicos Autorizados incluyen,  entre otros, a fabricantes, 

importadores, exportadores, transportistas,  consolidadores, 

desconsolidadores, Agentes de carga internacional, puertos, aeropuertos, 

depósitos aduaneros, depósitos temporales, Courier, operadores de 

terminales, y se regularán conforme las disposiciones que para el efecto 

emita la  Directora o el Director General”.  Clara definición determinando 

que para ser admitido y calificado como Operador Económico Autorizado 

(OEA) habrá de cumplir con todas las exigencias contempladas en el 

Reglamento del respectivo código. 

 

Otra definición importante según la legislación aduanera de Costa 

Rica expone, “es la persona física o jurídica de confianza que en el marco 

de sus operaciones aduaneras y comerciales garantiza la seguridad de la 

cadena logística, facilita el comercio exterior de las mercancías, 

aceptando voluntariamente someterse al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones propias de su condición, de conformidad con las 

regulaciones contenidas en la Ley y en el Reglamento de PROFAC”, 

Decreto Ejecutivo Nº. 36461-H,  publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

Nº. 55 del 18 de marzo del 2011. 

 

De manera sucinta según las normas y disposiciones  de aplicación 

del Código Aduanero Comunitario, al Operador Económico Autorizado se 

lo define como la persona  que en el ejercicio de sus actividades 

profesionales,  realiza de manera legal y transparente diversas 

actividades reguladas por la legislación aduanera vigente.   En el contexto 
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del bloque de la Unión Europea, se lo define como un operador 

económico  que  asume confianza para las operaciones aduaneras y por 

consiguiente, puede gozar de las ventajas comerciales que otorgan los 

países de la comunidad europea en lo relativo al comercio internacional. 

 

 

 

1.2.  Evolución del Operador Económico Autorizado e n 

las actividades de comercio exterior. 

 

No solamente la constante evolución del comercio externo de los 

países a nivel mundial,  han propiciado cambios progresivos en la 

legislación aduanera de las naciones, sino también una serie de sucesos 

como la amenaza terrorista a diversos países (EE.UU  de Norteamérica, 

España, Francia, Argentina, etc.),  lo cual ha conllevado adoptar medidas 

especiales de  seguridad, tras posibles ataques terroristas que pudieran 

malograr el transporte internacional de mercancías. 

 

Bajo esta trayectoria, “en los últimos años ha surgido un nuevo 

actor del Comercio Internacional: El Operador Económico Autorizado 

(OEA),  se trata de persona física o jurídica que en el marco de sus 

actividades profesionales realiza acciones reguladas por la legislación 

aduanera.  Se originó cuando Estados Unidos introdujo el programa 

antiterrorista Customs Trade Partneship Aganist Terrorism (CTPAT), 

asimismo la Organización Mundial de Aduanas (OMA), emitió en junio del 

2005, el Marco Normativo para asegurar y facilitar el Comercio Global 

entre los países miembros.  Dentro de los objetivos de los OEA.,  se 

pueden referir: dar mayor seguridad y agilidad al movimiento de 

mercancías relacionadas con el comercio internacional, colaborar en la 

lucha contra el crimen organizado, así como defender  a los ciudadanos 

frente a otros peligros, en el ámbito de la protección a los consumidores, 

el medio ambiente;  establecer un conjunto de Normas Internacionales 
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para promover la uniformidad de los procesos, de modo que se reduzcan 

los múltiples y complejos requisitos. 

 

La figura del OEA  busca participación de las empresas para 

garantizar la seguridad del Comercio Internacional frente a los distintos 

riesgos que lo amenazan, entre ellos: fraude aduanero y fiscal,  convertir a 

las empresas en socios fiables y seguros en las operaciones del 

comercio, promover la creación de cadenas de suministros segura, 

obtener el cumplimiento por las empresas de determinados requisitos de 

solvencia y seguridad, en función de la actividad que desarrollen, actuar 

en contra los derechos de los consumidores y el medio ambiente, crimen 

internacional organizado, terrorismo narcotráfico, mafias internacionales e 

ilícitos  en sentido general. 

 

Diversos países han contemplado que toda persona física o jurídica 

establecida legalmente en el país puede solicitar ser Operador Económico 

Autorizado, entre ellos: fabricantes, almacenistas, exportadores, 

importadores,  freight forwarders, transportistas, navieras, agentes de 

aduanas, entre otros, estas entidades tendrán la libertad de solicitar el 

certificado de OEA, sin importar el tamaño de empresa”1 

 

Si  bien los atentados del 11 de septiembre del año 2001 contra las 

torres gemelas signo de soberanía de los Estados Unidos en New York, 

dieron lugar a la creación de controles rígidos en las compañías de 

transporte aéreo, marítimo y terrestre, a esto se sumaron los impactos 

sobre el comercio internacional derivados de la recesión económica 

europea que también afectó a la economía norteamericana.  Se considera 

que los negativos efectos del 11 de septiembre propiciaron mayores 

costos directos sobre el sistema del comercio internacional en los 

sistemas de transporte gastos de envíos, seguros y trámites aduaneros. 

 

                                                           
1
 http://acento.com.do/2011/opinion/202566-operador-económico-autorizado/ 
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Tal situación dio lugar a la adopción de medidas regulatorias en las 

empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre, lo cual obviamente 

propició mayores costos, además se crearon retrasos en terminales  

aéreas, puertos de mar, fronteras, etc.  Por consiguiente, los mayores 

costos lograron endurecer la actividad comercial a la vez que redujeron 

los flujos del comercio externo. 

 

A raíz del 11s  de manera inmediata se creó en Estados Unidos el 

Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) identificado como 

un mecanismo para alcanzar más seguridad en el comercio externo ante 

la amenaza terrorista internacional.  La medida antiterrorista asumida por 

la aduana de los EE. UU propició de manera conjunta que el sector 

industrial se proponga evitar que las mercancías sean contaminadas con 

sustancias  ilegales o con el traslado ilegal de armas, drogas o explosivos, 

surgiendo así el C-TPAT,  el cual es equivalente en la nación 

norteamericana al Operador Económico Autorizado en los países del 

bloque europeo. 

 

Al concluir la primera década  del Siglo XXI, la evolución del 

Operador Económico Autorizado ha sido constante, al punto que además 

de los países de la Comunidad Europea, otras naciones han asumido la 

prioridad de realizar programas implementados al modelo OEA.  Países 

de América Latina como Argentina, Costa Rica, Ecuador, han asumido 

sendos proyectos de ejecución, para lo cual han definido moderna 

Legislación Aduanera, a fin de cumplir de manera efectiva sus loables 

propósitos. 
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TABLA  #1 

PAÍSES QUE HAN IMPLEMENTADO MODELOS  DE  

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

 

PAÍS PROGRAMA 

Argentina Sistema Aduanero de Operador confiable 

Canadá Partners in Protection-PIP 

China Classified Management of Enterprises 

Corea Operador Económico Autorizado 

Costa Rica 
Programa de Facilitación aduanera para el 

comercio confiable en Costa Rica-PROFAC 

Estados Unidos Customs Trade Partnership Against Terrorism 

Guatemala Operador Económico Autorizado 

Japón Operador Económico Autorizado 

Jordania Golden List 

Malasia Customs Goldem Client 

Noruega Operador Económico Autorizado 

Nueva Zelanda Secure Exports Scheme 

Singapur Secure  trade Partnership 

Suiza Operador Económico Autorizado 

Unión Europea Operador Económico Autorizado 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 

Elaboración: autor de la tesis 
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 La evolución registrada en la implementación de los programas del 

Operador Económico Autorizado, está definida en el cause de una 

administración aduanera moderna, orientada en el cumplimiento del 

marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, así como en la 

búsqueda de optimizar el uso de los sistemas de análisis de riesgo.  Se 

persigue además la homogenización en la actuación de las autoridades  

de control aduanero de tal forma que tras el reconocimiento legal del 

OEA, propicie la mejora en los niveles de competitividad del sector 

empresarial en los países, lo cual desembocaría en mayores ritmos de 

crecimiento económico y por ende en un mejor cause del comercio 

internacional. 

 

 En años recientes, la evolución asumida por el Operador 

Económico Autorizado ha conllevado también la evolución del clima de 

negocios y la imagen del país, al punto de propiciar una mayor inversión 

extranjera directa para su economía, al considerar que se actúa bajo un 

comercio externo seguro, toda vez que se han reducido 

considerablemente el nivel de riesgos que asume tal actividad mercantil. 

 

 Actualmente, año 2015, varios países han admitido programas de 

Operador Económico Autorizado.  La mayor evidencia la constituyen los 

27 países del bloque europeo (OEA),  EE.UU de Norteamérica (C-TPAT),  

Canadá (PIP), Japón (OEA), Jordania (Golden List),Corea (OEA), Nueva 

Zelanda (SES), China (Classifield Management of Enterprises), Noruega 

(OEA),  Singapur (STP), Suiza (OEA), Argentina (SAOC),  Guatemala 

(OEA), tanto como en otros que al momento ajustan sus programasa a su 

legislación aduanera. 

 

 Para el Ecuador, si bien la figura y definición del Operador 

Económico Autorizado, aparece tras la promulgación del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio  e Inversiones, publicado en el Registro 



11 
 

Oficial Nº. 351, Libro V “De la competitividad sistemática y de la 

Facilitación Aduanera” art. 231 del Capítulo II del título V, con fecha 29 de 

diciembre del año 2010, su configuración real se inicia con el diseño del 

proyecto  Operador Económico Autorizado, desarrollado por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) entre los meses de marzo y 

abril del año 2014 titulado  “taller para la implementación del Operador 

Económico Autorizado en el Ecuador:  Desafíos y Ventajas”  para el 

sector exportador, con la finalidad de que el sector empresarial privado 

identifique el alcance y funciones del OEA. 

 

  

 

1.3.- El COPCI  y su reglamento sobre el Operador E conómico 

Autorizado 

 

 Una vez promulgado el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), ha sido necesaria la creación de su 

respectivo Reglamento, el mismo que al estar constituido por sus diversos 

artículos enuncia desde sus Disposiciones Generales;  formas  de 

alcanzar la certificación, renovación de la certificación; Causales de 

Suspensión y Revocación; Proceso de Suspensión y Revocación; hasta 

las Disposiciones Complementarias Finales. 

 

 Apreciamos que en el marco de las disposiciones Generales del 

respectivo Reglamento el Art. 1ero. En cuanto a su objeto expresa: “el 

presente reglamento, tienen por objeto establecer requisitos e indicadores 

para el otorgamiento del certificado del Operador Económico Autorizado, 

en adelante OEA,  regular la forma y plazos de certificación, así como 

normar respecto a la suspensión, revocación y renovación de la referida 

certificación”. 
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 En “el art. 2: Ámbito de aplicación´:   el presente reglamento es de 

aplicación a los exportadores, agencias de aduanas y almacenes 

aduaneros”. 

 

 Tal reglamento contempla categóricamente los aspectos de la 

Certificación, para lo cual en el Art. 4:  Criterios:  dispone que “para la 

obtención de la certificación de OEA el operador debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

 

1. Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente. 

2. Sistema adecuado de sus registros contables y logísticos. 

3. Solvencia financiera y patrimonial debidamente comprobada 

4. Adecuado nivel de seguridad”. 

 

Según las consideraciones del COPCI y su respectivo Reglamento, 

los usuarios que pretendan acreditarse como OEA,  deben solicitar a la 

respectiva autoridad aduanera la indispensable calificación.  Ante lo cual 

podrá obtenerse tal calificación de forma individual para cada etapa de la 

cadena logística contemplada en el Reglamento. 

 

Vale destacar que las renovaciones de la autorización otorgada se 

concederán cada tres años;  sin embargo los OEA  podrán solicitar de 

manera anticipada el retiro de su autorización.  Por consiguiente, la 

calificación de operador económico autorizado podrá conservarse si se 

cumple con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador (SENAE), pues en caso de que la persona autorizada no 

cumpla con lo establecido, su calificación será anulada al quedar sin 

efecto. 
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1.4.- Condiciones del Operador Económico Autorizado  

 

 Son específicas las condiciones que deben cumplir las personas 

naturales o jurídicas para calificarse como Operadores Económicos 

Autorizados, es muy claro el Art. 267 del Reglamento del  Código  

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones al establecer que 

“para la calificación de los Operadores Económicos Autorizados, se debe 

cumplir con requisitos establecidos por la Administración Aduanera. 

 

 Por consiguiente, para ser calificado como Operador Económico 

Autorizado (OEA),  habrá de cumplirse con determinados requisitos 

contemplados en el Reglamento.  Así observamos en el Art. 5: en cuanto 

a la trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente 

expresa: 

 

 “La trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa 

vigente se cumple mediante los siguientes requisitos e indicadores. 

 

1.- Requisitos generales para obtener la Certificación de OEA. 

 

A) Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en 

estado activo y condición habido. 

B) Haber presentado ante la SUNAT,  en los últimos cuadro (04) años 

calendario, anteriores al año de la fecha de presentación de la 

solicitud de certificación, información correspondiente a los estados 

financieros y el balance de comprobación , de acuerdo a la forma y 

plazos establecidos para la declaración anual del impuesto a la 

renta de tercera categoría. 

C) Haber  presentado y regularizado sus declaraciones de 

obligaciones tributarias y declaraciones aduaneras de mercancías, 

durante los doce (12)últimos meses anteriores a la fecha de 
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presentación de la solicitud de certificación, de acuerdo a las 

formas y plazos establecidos por la SUNAT. 

 

D) Los representantes legales, a la fecha de presentación de la 

solicitud de certificación, no deberán encontrarse en ninguna de las 

siguientes situaciones: 

 

d.1) Tener índices de delito tributario, aduanero, lavado de 

activos, tráfico ilícito de drogas y/o  delito contra los derechos 

intelectuales, denunciados ante el Ministerio Público por una 

entidad gubernamental. 

 

d.2) Estar comprendidos en procesos judiciales en trámite por 

denuncias de delito tributario, aduanero, lavado de activos, tráfico 

ilícito de drogas y/o delito contra los  derechos intelectuales. 

 

d.3)  Tener sentencia condenatoria por delito tributario, 

aduanero, lavado de activos, tráfico de drogas y/o delito contra los 

derechos intelectuales. 

 

E) Que por intermedio del Operador no se hayan realizado hechos 

que: 

 

e.1) Constituyan  indicios de la existencia de delito tributario, 

aduanero lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y/o delito 

contra los derechos intelectuales,  denunciados ante el Ministerio 

Público por una entidad gubernamental. 

F) No haber generado deudas por obligaciones tributarias y 

aduaneras, que haya  ameritado trabar medidas cautelares previas 

al procedimiento de cobranzas coactiva, en los últimos cuatro (04) 

años, anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 

certificación. 
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G) Mantener vigentes los permisos y licencias que exigen las 

autoridades competentes en el local o los locales destinados a 

operaciones  aduaneras”. 

 

Además las condiciones del Operador Económico Autorizado alcanzan 

determinada solvencia financiera patrimonial debidamente comprobada, 

tal como lo enuncia el artículo 7 del respectivo Reglamento. 

 

“La solvencia financiera y patrimonial debidamente comprobada se 

cumple mediante los siguientes requisitos e indicadores: 

 

1. Requisitos generales para obtener la certificación de OEA. 

2. Requisitos adicionales para obtener la certificación de OEA, del 

exportador. 

3. Requisito adicional para obtener la certificación de OEA, de las 

Agencias  de Aduana. 

4. Indicadores generales para mantener la certificación de OEA. 

5. Indicadores adicionales para mantener la certificación de OEA, del 

exportador. 

 

Por tanto, las condiciones del OEA  llegan a cumplirse y consolidarse 

en la medida de cumplir con los requisitos establecidos por la 

administración aduanera;  de tal forma que la conservación de tales 

condiciones implica que el Operador debe mantener el cumplimiento 

permanente de los requisitos acordados para conservar la calidad de 

OEA. 
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1.5.- Tipos de certificaciones 

 

 La certificación se constituye en el reconocimiento otorgado por las 

autoridades aduaneras, al que puede acceder cualquier agente 

económico que intervenga que  en la cadena logística del comercio 

internacional pueden ser fabricantes, exportadores, importadores, 

almacenistas, distribuidores, agentes de aduana, transportistas, etc.  Es 

otorgado por las autoridades aduaneras; a su vez regulado por el Código 

Aduanero Comunitario.  Quien recibe tal reconocimiento se lo considera 

como un operador de “confianza” para las autoridades aduaneras en el 

comercio internacional. 

 

 La confianza del Operador Económico Autorizado logra 

transformarse en múltiples ventajas en todo el ámbito aduanero; por 

consiguiente de acuerdo al nivel de “confianza” obtenido por el operador, 

se puede acceder a un certificado diferente.  A nivel mundial, existen  tres 

tipos de certificados, todos ellos atendiendo a las exigencias de requisitos 

y de los beneficios que de ellos se deriven. 

 

a. Certificado Operador Económico Autorizado Simplificaciones 

Aduaneras (OEAC). 

b. Operador Económico Autorizado Seguridad y Vigilancia. 

c. Operador Económico Autorizado Simplificación 

Aduanera/Protección y Seguridad (OEAF). 

 

Los enunciados tipos de certificaciones se corresponden al carácter 

universal, propiciado por los países de la Unión Europea, pero que a 

través de la Aduana Comunitaria son acogidos por los diversos países 

que participan del comercio internacional. 
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1.5.1.- Operador Económico Autorizado Simplificacio nes 

Aduaneras 

 

 El certificado de Operador Económico Autorizado Simplificaciones 

Aduaneras, está orientado a la posibilidad  de aplicar  las simplificaciones 

respectivas establecidas en la normativa aduanera vigente. 

 

 Legalmente, llega a expedirse un certificado OEA de simplificación 

aduanera a todo operador económico establecido en la comunidad que 

haya presentado un historial satisfactorio de cumplimiento de los 

requisitos aduaneros, que al aplicar normas adecuadas en materia de 

registros y que a su vez refleja  clara solvencia financiera.  La persona 

(natural o jurídica) que haya recibido  esta certificación, será beneficiada 

con las ventajas siguientes: 

 

a) Absoluta facilidad para alcanzar los beneficios de las 

simplificaciones aduaneras. 

 

b) Reducidos número de controles físicos y de documentos. 

 

c) Trato preferencial en situación que sea seleccionado para una 

inspección. 

 

d) Puede solicitar que la inspección se realice en un lugar 

específico por él seleccionado. 

 

Vale recalcar que las ventajas obtenidas mediante el certificado 

referente a simplificaciones aduaneras, bajo ninguna norma pueden ser 

transferibles, de tal manera que solamente puede beneficiarse de ellas la 

persona (natural o jurídica) que haya sido reconocida con tal certificación, 

vale decir el titular de la misma. 
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1.5.2: Operador Económico Autorizado Seguridad y Vi gilancia 

 

 Este certificado de Operador Económico Seguridad, Protección y 

Vigilancia,  es orientado a los operadores que solicitan beneficiarse de 

facilidades para los controles aduaneros claramente relacionados con la 

seguridad y protección  cuando las mercaderías  entren o salgan del 

territorio de la comunidad. 

 

 Bajo esta certificación, la persona (natural o jurídica) beneficiada se 

acoge a una serie de ventajas como ser las siguientes: 

 

a) Goza de la posibilidad de acogerse a la notificación anticipada. 

b) Presentará mínimos requisitos de aportación de datos para las 

declaraciones sumarias. 

c) Admite menor número de controles físicos y de documentos. 

d) Asume un tratamiento prioritario en el supuesto de ser 

seleccionado para determinada inspección. 

e) Dispone de la posibilidad de pedir que la inspección se realice 

en un lugar por él seleccionado. 

 

Bajo este tipo de certificación (seguridad y vigilancia) las ventajas 

obtenidas en años recientes evidencian los avances de las normativa 

aduanera comunitaria en los países del bloque europeo, en especial las 

ventajas sobre las declaraciones sumarias de entrada o salida con datos 

reducidos; y, las ventajas sobre notificación previa de decisión de 

reconocimiento físico que entraron en vigor el 1 de julio del 2009. 
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1.5.3: Operador Económico Autorizado simplificación  

aduanera/protección y seguridad. 

 

 Se la considera una síntesis de los dos certificados anteriores, por 

consiguiente las unidades del sector empresarial tendrán que estudiar y 

analizar el tipo de certificación a la que debe aspirar, en base a los 

intereses propios de cada una de las empresas. 

 

 En realidad este tipo de certificación (OEAF)  admite mayores 

ventajas que las anteriores, puesto que en el contexto  de sus beneficios, 

propicia un acceso más sencillo a las dependencias  aduaneras, tanto 

como un mayor reconocimiento internacional  de sus actividades en las 

relaciones comerciales internacionales. 

 

 De acuerdo a la legislación o normativa aduanera de la comunidad 

europea, las mayores ventajas obtenidas para esta certificación serían las 

siguientes: 

 

a) Mínimos números de controles tanto físicos como de 

documentos. 

b) Notoria prioridad en los respectivos controles. 

c) Admite la opción de seleccionar el sitio de la inspección. 

d) Clara facilidad para admitir simplificados procedimientos 

aduaneros. 

e) Realizar declaraciones sumarias de ingresos y egresos con 

datos mínimos. 

f) Dispone de notificación previa sobre la decisión de 

reconocimiento físico. 
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1.6.-Preparación antes de presentar una solicitud 

 

 Al estar en vigencia el Reglamento  648/2005 del Parlamento 

europeo y del Consejo Comunitario, éste contempla el grado de 

preparación que deben asumir las personas naturales o jurídicas que 

pretendan obtener el certificado de Operador Económico Autorizado, 

quienes deberán presentar una solicitud ante las respectivas autoridades 

aduaneras, para que éstas de forma minuciosa examinen su situación y 

comprobar si los solicitantes cumplen o no con los requisitos mínimos 

establecidos. 

 

 Por tanto, los operadores que aspiren alcanzar la certificación con 

norma de confianza, deberán probar que, tal y como lo exige la normativa 

aduanera, actúan con procedimientos documentados y que a su vez los 

aplican de manera satisfactoria, no solamente los relativos a la tramitación 

de licencias y autorizaciones relacionadas a medidas de política comercial 

y en especial al comercio de productos del agro, como también los 

relativos a gestión de licencias y certificados de importación o exportación 

que sean afectados con prohibiciones y restricciones temporales o 

permanentes. 

 

 En base a su preparación, el operador deberá indicar qué clase de 

beneficio son los demandados en el orden de sus relaciones con la 

aduana, y en base al examen de su preparación o posición, las 

autoridades determinarán qué tipo de certificación puede concedérsele. 

Su nivel de preparación demanda una serie de requisitos como ser: 

 

- En orden laboral, un historial satisfactorio de haber cumplido 

con los requisitos aduaneros vigentes. 
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- Disponer de un adecuado sistema de registros comerciales, en 

especial de guías de transporte que demuestre un control 

aduanero apropiado. 

 

- De manera especial, una acreditada solvencia financiera. 

 

- En caso particular de su gestión, adecuados niveles de 

seguridad en los movimientos de la carga. 

 

Sin perjuicio de intereses ajenos a la gestión aduanera, se tendrá 

en consideración la situación tributaria global de quien presenta la 

solicitud para obtener la certificación.  La solicitud para alcanzar la 

certificación tendrá que ser presentado ante la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la cual debe 

contener como mínimo. 

 

a. Información general del operador que solicita la certificación. 

b. Información contable actualizada, como lo referente a logística, 

financiera y patrimonial. 

c. Amplia información sobre nivel de seguridad. 

 

Una vez realizada la evaluación integral de los requisitos por parte 

de la Administración Aduanera, y en el caso que el solicitante no esté 

satisfactoriamente preparado, es decir no cumpla con todos los requisitos 

exigidos por Ley,  la Administración Aduanera declara improcedente la 

solicitud de certificación,  ante lo cual no podrá presentarse una nueva 

solicitud durante los seis meses posteriores a la notificación de la 

resolución. 
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CAPÍTULO II 

 

BENEFICIOS DEL OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO 

 

Dado el carácter  normativo que consolida la relación aduana-

sector privado, aduana-sector público,  el marco legislativo aduanero 

contempla la creación y ejecución de programas de Operador Económico 

Autorizado, en las respectivas administraciones de aduanas.  Por 

consiguiente la  implantación del programa OEA  propicia el 

fortalecimiento de la relación entre la aduana y el operador privado  con la 

finalidad de tornar más fácil  la cadena logística.  De tal manera que todas 

las personas involucradas en la secuencia logística aduanera pasan a 

formar parte del OEA. 

 

Puede considerarse que los beneficios de los programas OEA  

están  dirigidos a la totalidad de operadores que conforman la  cadena 

logística;  es decir, los componentes de un sector privado  cuyos 

beneficios son determinados por las aduanas los cuales  pueden 

resumirse en el orden siguiente: 

 

a. Clara facilidad para admitir procedimientos aduaneros 

simplificados y a su vez entregar declaraciones breves de  

ingreso y salida de mercadería. 

b. Progresiva disminución de controles físicos y también de 

documentos. 

c. Absoluta facilidad para ejecutar los controles necesarios en las 

dependencias del operador. 

d. Mayor agilidad en el despacho y habilitación de carriles ligeros. 

e. Recibir ventajas financieras en la instancia del pago de tributos 

y aranceles aduaneros. 
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f. Disminución en los tiempos y los costos, alcanzando mayor 

competitividad en los mercados externos. 

g. Alcanzar un sello de garantía que acredite la solvencia 

profesional del OEA. 

 

Sin embargo, los beneficios por la implantación de los programas 

de OEA, también se extienden  para el sector público, lo cual contemplan 

que las aduanas también sean favorecidas, puesto que la creación  de los 

programas OEA propician: 

 

a. Mayor capacidad de las instituciones públicas para la 

operatividad del programa, aportando con su eficiencia y 

transparencia. 

b. Impulsar sinergias al relacionarse con el sector privado, que 

permiten la adopción de mecanismos que facilitan las ejecución 

del comercio internacional. 

c. Crea un mayor flujo de información sobre la forma de operar de 

la cadena logística que será utilizado en  los sistemas de 

análisis de riesgo. 

 

Vale destacar que los beneficios del Operador Económico 

Autorizado, logran mantenerse y concretarse  mientras estos cumplan a 

cabalidad con los requisitos considerados para el efecto por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, no obstante  en el  supuesto que el 

OEA no cumpla o no se enmarque en dicha normativa sus beneficios 

quedarán anulados. 
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2.1.- Notificación  previa 

 

Ésta específica ventaja que beneficia directamente al Operador 

Económico Autorizado, ha sido claramente reconocida en el Reglamento 

Aduanero de la Comunidad Económica Europea (Bruselas, 28 de mayo 

2014)  y en su artículo 14 tercer apartado 2 de las Disposiciones de 

aplicación del Código Aduanero (DACA) “se establece que, cuando un 

OEA haya presentado una declaración sumaria de entrada o salida, la 

Aduana competente podrá notificarle antes de la llegada de las 

mercancías al territorio aduanero de la comunidad o antes de su partida 

desde el mismo,  si, a raíz de un análisis de riesgos en materia de 

protección o seguridad, el envío ha sido seleccionado para ser sometido a 

controles físicos ulteriores.  La notificación previa puede revestir especial 

importancia para los OEA que ejerzan su actividad en grandes puestos, 

ya que les permitirá planificar mejor su actividad comercial. 

 

Esa comunicación solo se efectuará  sino dificulta el control que ha 

de realizarse.  No obstante las autoridades aduaneras podrán llevar a 

cabo un control físico aunque no lo hayan notificado al OEA”. 

 

Los propósitos de alcanzar mayor protección y seguridad en el 

traslado de la carga internacional ha dado lugar al beneficio  de la 

Notificación previa, toda vez que la propiedad de revisión e intervención 

que ejerce la administración aduanera sobre los OEA contemplan 

revisiones aleatorias derivadas de los programas de control que 

continuamente debe ejercer el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

En el Ecuador, la Declaración Aduanera podrá  ser presentada de 

manera física o electrónica, respetando eso sí, el formato admitido por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  Tal declaración deberá estar 

acompañada de facturas, documentación de transporte del manifiesto de 

carga y necesarios documentos de soporte relativos a la transacción de 
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importación  o exportación, identificando el puerto, aeropuerto o paso 

fronterizo en caso de importaciones; y, de embarque y destino cuando 

fuesen exportaciones.  Se dejará expresamente indicado el arribo de la 

mercancía, tal como lo enuncie el manifiesto de carga señalado en la 

Declaración Aduanera. 

 

Inclusive la declaración de entrada o salida presentada por los OEA  

tendrá que sujetarse a plazos tal como lo dispone la vigilancia aduanera 

ecuatoriana.  Así para las importaciones la declaración aduanera deberá 

ser presentada  física o electrónicamente en periodo no mayor a los 

quince días antes de la llegada del medio de transporte, y hasta treinta 

días calendario siguiente a la fecha de arribo de la mercadería.  Mientras 

que para las exportaciones realizadas por vía aérea cuando sean 

productos perecibles en estado fresco se presentará una sola declaración, 

para varios embarques hacia un mismo destino, efectuados en un mismo 

mes.  Este tipo de declaración debe ser presentada tres días hábiles 

antes del inicio de cada mes y su respectiva documentación. (soporte y 

correcciones) puede presentarse hasta 30 días más tarde una vez 

finalizado el mes. 

 

Es obvio que los datos contenidos en la Declaración Aduanera 

serán sometidos a un proceso de validación cuyo resultado será de 

validación o rechazo. 
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2.2.-  Facilidad para acogerse a procedimientos 

simplificados 

 

 De igual manera esta ventaja favorece a las personas (naturales o 

jurídicas) que posean Certificado de Operador Económico Autorizado de 

Simplificaciones  Aduaneras (OEAC), como también a quienes dispongan 

de Certificado de Operador Económico Autorizado de Simplificaciones 

Aduaneras y de Protección y Seguridad  (OEAF). 

 

 Tal como lo señalan las Disposiciones de Aplicación del Código 

Aduanero (DACA).  “Los operadores  económicos no necesitan  tener la 

condición de OEA a fin de obtener una autorización para una 

simplificación prevista por la legislación aduanera.  Sin embargo en lo que 

atañe a ciertas simplificaciones, si han de satisfacer ciertos criterios 

relativos a los OEA,  o parte de ellos, para obtener  la autorización 

pertinente. 

 

 En el artículo 14,  apartado 1, de las DACA se dispone que si la 

persona que solicita  una determinada simplificación es titular de un 

certificado  OEAC u OEAF,  las autoridades aduaneras no reexaminarán 

las condiciones que evaluaron en su momento con vista a la concesión 

del estatuto OEA.  

 

 Los criterios que debe cumplir un OEA figuran en los artículos 

correspondientes de las DACA relacionados a cada simplificación 

concreta.  A continuación se exponen las relaciones de las 

simplificaciones en cuestión. 

 

- Domiciliación y declaración simplificada 

- Servicio marítimo regular. 

- Acreditación del estatuto comunitario por un expedidor 

autorizado. 
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- Simplificaciones en materia de tránsito. 

 

El estatuto de OEA se introdujo en el CA y las DACA después de 

las demás simplificaciones  y, por tanto la mayoría de los operadores 

económicos han sido autorizados previamente para beneficiarse de las 

mismas antes de obtener tal condición.  Desde cualquier punto de vista, 

esta ventaja relativa a los procedimientos simplificados admite clara 

importancia para los  OEA, como también para quienes aspiren solicitar el 

certificado OEA, e inclusive para las autoridades aduaneras.  En cuanto a 

la planificación de las actividades de control para los OEA, éstas serán 

coordinadas en lo que corresponde a demás autorizaciones concedidas, 

eliminando en lo posible la duplicación.  Por tanto pretendiendo que esta 

ventaja sea utilizada de la manera más positiva por los OEA y por las 

autoridades aduaneras hay que considerar lo siguiente: 

 

- Si bien  las Simplificaciones derivan del cumplimiento de 

específicos criterios para la obtención del certificado OEA, la 

relación o dependencia entre la autorización clara y el 

certificado  OEA habrá de mantenerse a lo largo del proceso, de 

manera que abarque no solo la instancia de solicitud, sino que 

admita el seguimiento y la reevaluación, una vez otorgada la 

autorización. 

 

- El examen de los requisitos claves para alcanzar el certificado 

OEA, previo a la concesión, no es un examen leve y pasajero, y 

debe ser efectuado con elevado rigor, tomando en  

consideración las actividades mercantiles o profesionales 

desarrolladas por el Operador Económico Autorizado. 

 

Si bien los controles pasan a constituirse en responsabilidad de las 

autoridades aduaneras, la facilidad para acogerse a los procedimientos 

simplificados además de representar  clara ventaja al obtener el 
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certificado OEA, a su vez implica que las autoridades respectivas no 

deberán prolongar el examen de todas las condiciones que ya fueron 

consideradas en las instancias de la acreditación como OEA; requisitos 

tales como la ubicación del domicilio, las declaraciones de importación y 

exportación simplificadas, expedidor y destinatario autorizado, etc. lo que 

en todo caso constituyen datos ya examinados en instancias previas. 

 

2.3.-  Reducción de controles físicos documentales.  

 

 Es indudable que esta ventaja llega a favorecer a la totalidad de las 

categorías de los Operadores Económicos Autorizados;  según  

disposiciones de Aplicación del Código Aduanero de la Comunidad 

Europea, se “dispone que un OEA  debe estar sujeto a menos controles 

físicos y documentales que otros operadores económicos.  No obstante, 

las autoridades aduaneras pueden optar por controlar los envíos  de un 

OEA con el fin de tener en cuenta una amenaza específica o las 

aplicaciones de control dispuestas en otra normativa de la Unión (por 

ejemplo en materia de seguridad de los productos, etc.). 

 

 Al mismo tiempo, existen claros ejemplos en los que el Estatuto del 

OEA  se tiene  en cuenta favorablemente incluso para otros controles. 

También es importante que se distinga entre los controles a la aplicación 

de otras medidas dispuestas en la legislación aduanera.   

Esto significa que solo los OEAs  y  los OEAF   que cumplan los 

criterios de protección y seguridad, se beneficiarán de menos controles 

físicos y documentales  relacionados  con la protección y seguridad” 

 

Sin embargo, solamente los OEAC y los OEAF  lograrán 

beneficiarse de mínimos controles físicos y documentales que guarden 

relación con otras medidas contempladas en la legislación aduanera.  Se 

admiten así minoritarios grupos de controles en los aspectos de 

importación y exportación, contando con el posible caso de que tales 
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estatutos se los considere en los controles complementarios al despacho 

de aduana realizado. 

 

Para acogerse a los beneficios de esta ventaja, debe integrarse en 

los sistemas de gestión de riesgo aduaneros una calificación de riesgo 

menor.  Por tanto, aunque esta calificación de riesgo meno responda al 

suceso de que el certificado de OEA siempre se tiene en consideración  

de manera favorable, así la reducción puede cambiar de acuerdo a la 

participación y grado de responsabilidad que asuma el OEA en la cadena 

de suministro correspondiente. 

 

Además, hay que considerar que esta ventaja de reducción de 

controles tanto físicos como de documentos, está directamente  

relacionada con la evaluación general de riesgo, realizada con una 

específica transacción.  Por tanto, aunque el certificado de OEA siempre 

es considerado para alcanzar un tratamiento favorable, otros indicadores 

de riesgo, como el origen de las mercancías, dan lugar a la necesidad de 

llevar a cabo determinado control de seguridad y protección. 

 

 

2.4.- Facilidad para realizar los controles pertine ntes en 

las dependencias del operador de comercio exterior.  

 

 Esta ventaja se aplica de manera insoslayable a todas las 

categorías de Operador Económico Autorizado.   Según las disposiciones 

de aplicación del Código Aduanero (Reglamento CEE), se enuncia la 

posibilidad de que el OEA  asuma el derecho a solicitar que la inspección 

aduanera pueda realizarse en sector diferente que propicie ahorro de 

tiempo y a su vez minimice los costos.  Sin embargo, este beneficio estará 

supeditado a ciertos acuerdos especiales con la autoridad aduanera 

competente;  eso sí, el lugar escogido para llevar a cabo la inspección 

tendrá que permitirle a los inspectores aduaneros la ejecución cabal de 



30 
 

todos los controles de ley, sin poner en duda o peligro los resultados de la 

inspección. 

 

 Además la posibilidad de elegir el lugar de inspección como ventaja 

real en el ejercicio de los OEA, propician también ciertos limitantes que 

podrían entorpecer tal beneficio, tales obstáculos se sitúan en el periodo 

inicial de la solicitud planteada, como también en los inconvenientes de 

ciertos documentos (fecha de ingreso o salida de las mercaderías) lo cual 

propicia que las autoridades aduaneras decidan si se atiende o no la 

solicitud extendida para el efecto. 

 

 Por tanto, son diversas “las situaciones análogas que pueden darse 

en lo que atañe a un Operador Económico Autorizado: 

 

“…debido a sus actividades comerciales un OEA  necesita utilizar tal 

opción de manera permanente, y en combinación con todas las demás 

<posibilidades>  previstas en el procedimiento de domiciliación. 

 En este caso, el estatuto de OEA no basta para permitir  al 

operador económico la utilización automática del <<procedimiento de 

domiciliación>> y el despacho permanente de las mercancías en sus 

instalaciones.  El OEA  ha de solicitar por separado la autorización  de 

procedimiento de <<domiciliación>>.  No obstante, en la medida en que 

los criterios son los mismos, el estatuto de OEA  permitirá al operador 

obtener la autorización del procedimiento de domiciliación con mucha 

mayor facilidad y rapidez que otros operadores.  Debe tenerse en cuenta 

asimismo que el <<procedimiento de domiciliación>> se otorga respecto a 

determinadas mercancías indicadas inicialmente en la autorización. 

 

Dependiendo de cada caso, y respecto a determinadas 

transacciones, un OEA puede solicitar que las inspecciones se lleven a 

cabo en un lugar alternativo;  en este caso, las autoridades aduaneras 

tendrán en cuenta el estatuto de OEA y, si no existen otras circunstancias 
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que puedan impedirlo, deberán permitir que la inspección se efectúe en la 

ubicación elegida por el OEA.  Se trata de situaciones en las que el 

estatuto de OEA y el conocimiento de las autoridades aduaneras pueden 

utilizarse como ventaja de la que no se benefician otros operadores”2 

 

2.5.- Prioridad en el despacho y habilitación de ca nales 

rápidos. 

 

 En lo concerniente a esta ventaja, ha llegado a considerarse que 

“es aplicable a todas las categorías de OEA.  En el artículo 14,  apartado  

4 párrafo segundo de las DACA se dispone que en los casos en que, tras 

el análisis de riego, las mercancías objeto de una declaración sumaria de 

entrada o salida o de una declaración aduanera presentadas por un OEA 

se seleccionan para su inspección, los controles necesarios se llevarán a 

cabo de forma prioritaria.  Ello supone que la inspección de dicho envío se 

realizará en primer lugar, si los demás envíos seleccionados proceden de 

operadores económicos no autorizados. 

 

 La concesión de esta ventaja está directamente relacionada con el 

modo de transporte de que se trate y la infraestructura de la instalación 

portuaria o aeroportuaria y depende de los mismos”3.  De tal manera que 

la modalidad con que se efectúa la  transportación es factor determinante 

en la concreción de tal ventaja.  Más aún cuando el carácter modernizante 

de las instalaciones en que se recibe o envía la mercancía propicia el 

ejercicio  de canales rápidos y seguro para la recepción o envío de la 

misma. 

 

 No obstante la prioridad en el despacho hace necesario garantizar 

la seguridad y protección de la mercancía, ante lo cual el OEA tendrá que 

aportar de manera oportuna la documentación necesaria, conforme lo 

                                                           
2
 Operadores Económicos Autorizados.  Orientaciones.  Taxud/B2/047/2011.  Rev. 5.  Pág. 21 

3
 Ibídem ,  Pág. 20 
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dispone la legislación aduanera; inclusive la habilitación de canales 

rápidos, propicia llevar a cabo los trámites legales indispensables tal como 

lo dispone la normativa aduanera contemporánea. 

 

 

2.6.- Ventajas financieras al momento de pago de 

tributos y aranceles. 

 

 Son claramente tácitas las disposiciones  de aplicación del Código 

Orgánico (DACA)  al considerar que llega a cumplirse el criterio de 

solvencia financiera de quien la solicite  si se puede comprobar su 

solvencia para el transcurso de los tres últimos años. Tal consideración 

llega a definir la solvencia financiera como una satisfactoria situación 

económica  la cual será suficiente para que la persona o entidad que la 

haya solicitado, logre cumplir sus compromisos, eso sí, tomando en 

consideración  de manera oportuna las características del tipo de gestión 

empresarial asumida. 

 

 Sin embargo se admite que si el demandante no cumple con lo 

solicitado, es decir no registra los tres años de estar establecido, su 

solvencia financiera será evaluada en base a los registros y la información 

disponible de sus actividades.  El afán de comprobar si el solicitante se 

acoge a los criterios de la DACA,  las autoridades aduaneras toman en 

consideración lo siguiente: 

 

a) Que el solicitante no esté afectado por situación de insolvencia. 

b) Que en los tres últimos años anteriores a la presentación de la 

solicitud, el demandante haya cumplido de manera efectiva con sus 

obligaciones financieras relativas a los pagos de derechos  

aduaneros, así como demás tributos relacionados al comercio 

externo (exportaciones-importaciones). 
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c) Que el demandante demuestre contar con los recursos financieros 

necesarios para cumplir con sus obligaciones tributarias. 

d) Que el solicitante no disponga de compromisos financieros 

negativos (deudas, demanda por cobros, etc.) con la excepción que 

demuestre la posibilidad de honrar tales compromisos. 

 

Destacamos que el término “insolvencia”, no puede considerarse 

como situación de “quiebra”, lo que refleja la incapacidad de la unidad 

empresarial, señalada de manera legal por una autoridad, lo cual 

obviamente no le permite cumplir con sus acreedores.  Por tanto, la 

solicitud para lograr el certificado de OEA  no puede aceptarse cando el 

solicitante, se encuentre  relacionado en un proceso judicial de pagos; por 

consiguiente tal rechazo debe hacérselo conocer antes de que la 

autoridad aduanera comience el proceso de auditoría. 

 

Enfatizamos por cierto, en el sentido técnico del término 

insolvencia, y en la posibilidad de que el operador económico, afectado 

por su situación económica y financiera no llegue a honrar  sus deudas.  

Es decir que ante la elevada posibilidad de que el operador económico no 

sea capaz de concretar sus obligaciones financieras ni siquiera en un 

futuro inmediato, tal situación debe ser considerada y evaluada de 

manera minuciosa. 

 

Un factor importante para evaluar tal criterio radica en las fuentes 

de información, las cuales  pueden ser variadas tales como: 

 

- Los registros oficiales de insolvencia, liquidaciones, etc. 

- Historial de pagos de derechos aduaneros, y demás impuestos 

cobrados derivados del comercio exterior. 

- Los estados financieros y balances del negocio del solicitante. 

- Trayectoria empresarial del solicitante, y los préstamos 

solicitados ante entidades financieras, etc. 
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2.7.-  Beneficios indirectos 

 

 El marco normativo contempla respecto a las ventajas de 

beneficios indirectos que cualquiera que fuese la inversión realizada por 

un operador aduanero en aras de ampliar su seguridad y alcanzar así el 

certificado de Operador Económico Autorizado,  redundará en tácitos 

beneficios para el desarrollo de sus actividades, inclusive en ámbitos 

diferentes del entorno aduanero.  De manera que, al impulsar la 

trazabilidad de sus operaciones, cumplir con la seguridad del transporte, 

corregir la selección de proveedores, ampliar sus inversiones en 

tecnología, etc.  habrá de  incrementar los beneficios para los OEA, en la 

totalidad de su gestión comercial. 

 

 Las normas relativas a los beneficios indirectos o colaterales para 

el OEA  han sido claramente definidas en los respectivos programas, y al 

ser establecidos por el régimen aduanero se los ha identificado en el 

orden siguiente: 

 

BENEFICIOS INDIRECTOS O COLATERALES: 

  

- Positivos niveles de confianza por parte de la autoridad 

aduanera 

- Mayor rapidez y eficiencia en el despacho de la aduana. 

- Pocos  retrasos en toda la operación. 

- Elevados niveles de cumplimiento en los despachos. 

- Más trazabilidad de la operación. 

- Mínimos incidentes de seguridad, disminución en los robos. 

- Desarrollo de un ambiente de trabajo más seguro. 

- Disminución en las primas de los seguros. 

- Más promoción en las estrategias de marketing, fortalecimiento 

y prestigio internacional. 

- Elevados niveles de competitividad, mayor acceso a mercados. 
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- Mayor uso de tecnologías de información 

- Garantías de procedimientos previsibles y transparentes. 

- Positivas relaciones con las aduanas. 

- Reconocimiento como socio seguro en la cadena logística. 

- Reconocimiento mutuo internacional. 

 

Se pueden también definir VENTAJAS INDIRECTAS como las 

siguientes: 

 

- Disminución de robos y pérdidas. 

- Mínimos envíos retrasados. 

- Positiva planificación. 

- Sólida fidelidad de la clientela. 

- Más participación del personal. 

- Menores incidentes en materia de protección y seguridad. 

- Bajos costos de inspección de los proveedores y mayor 

cooperación. 

- Mínimas actividades delictivas y del vandalismo. 

- Reducción de problemas mediante el reconocimiento de los 

empleados. 

- Se amplía la seguridad; y, 

- Efectiva comunicación entre los socios de la cadena de 

suministro. 
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2.8.- Reconocimiento como un socio de negocios 

seguro y confiable. 

 

 Según normativa de ley se llega a considerar que el Operador 

Económico Autorizado que cumple a satisfacción las exigencias  de envío 

seguro y protegido se lo considera como un socio que garantiza la 

“seguridad y la protección” en cada etapa de la cadena de suministros. 

 

 Tal criterio admite que el OEA hace todo lo indispensable para 

reducir a niveles mínimos las distintas amenazas que puedan presentarse 

en las cadenas en que está integrado el desarrollo de su actividad 

profesional.  Aún más, cuando el operador autorizado alcanza a utilizar el 

logotipo de OEA, esta consideración propicia incrementar su  reputación. 

 

 Tal como lo contempla el Manual de Orientaciones  sobre 

Operadores Económicos Autorizados de la Unión Europea, del  mismo 

que hemos interpretado sus consideraciones.  “Los derechos de autor  

sobre tal logotipo han sido protegidos por la UE  y éste no se encuentra 

disponible libremente para su descarga.  El operador económico que 

desee utilizarlo deberá solicitar el permiso pertinente a la autoridad 

aduanera competente (generalmente, la que haya otorgado el estatuto de 

OEA correspondiente).  El logotipo de OEA puede utilizarse con arreglo a 

las condiciones que siguen; 

 

- El derecho a utilizar el logotipo está condicionado a la 

disposición de un certificado de OEA válido y únicamente el 

titular del mismo podrá beneficiarse de tal utilización. 

 

- El OEA  deberá  dejar de utilizar el logotipo tan pronto como se 

suspenda o revoque  su estatuto como tal. 
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- Todo abuso o utilización indebida del logotipo será objeto de las 

acciones judiciales pertinentes iniciadas por la UE”4. 

 

El mérito al reconocimiento como socio seguro que garantiza 

seguridad y protección, implica además beneficios adicionales que pueda 

recibir el OEA, muchos de ellos partiendo desde la propia legislación 

aduanera tales como mínimos controles físicos y menos documentos 

relacionados con los aspectos de seguridad y protección.  Más aún, si el 

operador encargado de remitir la mercadería (caso de exportación) 

entrega toda la documentación requerida al respecto, en base a la 

declaración aduanera, y siendo calificado como OEAS o un AEOF, puede 

obtener un mayor nivel de reducciones en todo lo relacionado a los 

controles y normas concordantes a los aspectos de seguridad y 

protección. 

 

El mérito de que el operador económico sea reconocido interna 

externamente como un socio seguro de la cadena logística implica que se 

hayan cumplido con los requisitos de seguridad; es decir, el operador de 

comercio externo, tendrá que efectuar su mayor esfuerzo en aras a 

reducir las graves amenazas que puedan advertirse en los diversos 

eslabones de la cadena comercial, en la cual obviamente está 

involucrado. 

  

                                                           
4
 Ibídem.  Pág.  22 
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2.9.- Mejora de las relaciones y el reconocimiento por 

parte de la aduana y otras entidades gubernamentale s. 

 

 Es justo admitirlo que hoy en día el certificado de Operador 

Económico Autorizado ha logrado un reconocimiento estatal como a su 

vez del sector privado, al punto de progresivamente alcanzar mayor 

importancia en el contexto de los negocios internacionales.  Inclusive en 

determinados países se otorgan diversos certificados y autorizaciones, 

cuya obtención demanda variados criterios y requisitos de parte de las 

autoridades aduaneras.  Tal nivel de exigencias ha reportado un 

sinnúmero de ventajas para el OEA puesto que el ejercicio de su actividad 

profesional ha comenzado a ser mayormente valorada y respetada en el 

ámbito interno como internacional. 

 

Mayor ilustración la encontramos en los ejemplos siguientes: 

 

-“legislación en materia de aviación civil:   Las autoridades de 

aviación autorizan a las entidades que intervienen en la manipulación de 

la carga aérea.  Dependiendo del papel desempeñado en la cadena de 

suministro, las entidades pueden obtener de dichas autoridades el 

estatuto de agente acreditado (AA) o de expedidor conocido (EC), 

mientras que el expedidor cliente (ECI) es designado por un AA. 

 

Si el titular de un OEAS o un OEAF  solicita la obtención del 

estatuto de AA, o de EC, los respectivos requisitos en materia de 

seguridad se consideran cumplidos en la medida en que los criterios para 

la obtención del estatuto OEA sean idénticos o se correspondan con los 

aplicados para la obtención del estatuto AA o de EC. 

 

En el caso de la condición de ECI,  existe un reconocimiento 

directo de los titulares de OEAS u OEAF,  ya que estos no necesitan 
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suscribir la declaración de compromisos de <<expedidor  cliente>> sino 

que se  les reconoce automáticamente como ECI en virtud de la 

legislación aplicable. 

 

- Operador económico autorizado (OEAU) 

 

En el caso de los operadores económicos que utilizan certificados 

de productos pesqueros y capturas, es posible solicitad el estatuto de 

OEAU.  Un OEAU ha de poder optar a la utilización de procedimientos 

simplificados en el ámbito de la importación de productos pesqueros a la 

UE. 

 

Para la concesión del estatuto de OEAU,  es obligatorio contar 

previamente con el estatuto de OEA,  conforme se dispone en la 

normativa pertinente.  Asimismo, si el solicitante del estatuto de OPAU  es 

titular de un OEAS  o un OEAF,  el proceso de solicitud se simplifica. 

 

- Otros 

 

La protección y la seguridad son cada vez más significativas e 

importantes para los distintos operadores.  El estatuto de OEA constituye 

una de las mayores iniciativas en materia de seguridad en todo el mundo, 

y es objeto de una atención creciente”5 

 

 

 

  

                                                           
5
 IBIDEM.  Pág.  23. 
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CAPÍTULO  III 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DEL 

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

 

“Las personas naturales o jurídicas que pretenden legalmente acreditarse 

como Operador Económico Autorizado deben requerir de la autoridad aduanera 

del Ecuador, la necesaria calificación para alcanzar este propósito.  Tal 

certificado lo podrá obtener de manera individual para cada una de las etapas 

logísticas en que se constituye el comercio externo”∗ 

 

Alcanzada la acreditación OEA, la misma se mantendrá siempre 

que se cumpla cabalmente con los requisitos contemplados en las normas 

de la Legislación Aduanera administradas  por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador;  en el supuesto, que la persona o entidad 

autorizada, no cumpla con las normas establecidas  su acreditación será 

anulada.  A su vez, obtenida la calificación como OEA, los beneficiarios 

quedan sujetos a controles temporales, en correspondencia a la 

programación asumida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;  

por tanto, las respectivas intervenciones serán orientadas al observar si 

se cumplen los niveles de seguridad, capacitación del recurso humano y 

legal ejecutoría de los actos administrativos. 

 

 

  

                                                           
∗ CRITERIO DEL AUTOR. 
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3.1.- Establecer oficina de Operador Económico 

Autorizado dentro de la Aduana. 

 

Es evidente que en años recientes, la acreditación del Operador 

Económico Autorizado en el Ecuador, ha sido de un reconocimiento 

creciente, cobrando cada vez más importancia en los diversos ámbitos del 

comercio externo.  De igual manera han logrado consolidarse un conjunto 

de obligaciones y requisitos que inclusive antes de ser calificados como 

tal deben cumplirse frente a los requerimientos de la administración 

aduanera.  Uno de ellos entre los más importantes se expresa en la 

obligación de señalar e identificar al lugar de su domiciliación, es decir 

donde funcionan sus oficinas o lugares de notificación ante cualquier 

requerimiento de la autoridad aduanera. 

 

Si bien los requisitos de ley no contemplan bajo ninguna norma del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, tanto como 

su respectivo Reglamento, el establecer oficina al interior de la Aduana, sí 

está comprometido a llevar a cabo sus actividades  en la forma y 

condiciones establecidas por el COPCI y su Reglamento, así como por las 

normas supranacionales, las disposiciones emanadas por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, inclusive respetando las disposiciones 

del Código Tributario y demás normas jurídicas en vigencia. 

 

Subyacen, por consiguiente normas de control para lograr su 

calificación, y también su operatividad una vez alcanzada su certificación, 

controles que además de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

del OEA, pueden alcanzar acciones de auditoría, realizando la forma de 

constatación en sus sistemas contables e inclusive de sus activos físicos. 

 

 Lo señala el Proyecto COPCI   a través de su Reglamento Art. 101, 

“El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá realizar controles a 

todos los operadores de comercio exterior, incluidos los agentes de 
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aduana y Operadores Económicos Autorizados, y todas las personas que 

directa o indirectamente están relacionados al tráfico internacional de 

mercancías, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, este Reglamento y demás disposiciones 

administrativas emitidas por el Director General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, en relación a su actividad, a la concesión, a la 

autorización  o al permiso de operación otorgado por la Autoridad 

Aduanera”. 

 

Según órgano de control, el OEA  en el Ecuador, no está obligado 

legalmente a establecer oficina al interior del recinto aduanero, eso si, le 

corresponde presentar ante la autoridad respectiva el tipo y operaciones 

de su autoridad profesional, vale decir la operatividad de su gestión 

empresarial a fin de cumplir de manera permanente con los requisitos 

establecido para su actividad laboral.  Más aún si se trata de persona 

física debe señalar su residencia habitual, y si se trata de una persona 

jurídica, debe dejar en claro la ubicación de su administración central 

(oficina, sede social, etc.) cumpliendo de manera legal con tales 

requisitos. 
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3.2.- Recepción de solicitudes 

 

 Previo al momento de receptar la solicitud de parte de las 

autoridades aduaneras, es indispensable que los operadores económicos 

asuman medidas colaterales que les ayuda a cumplir de mejor manera su 

cometido.  Tales consideraciones responden a lo siguiente: 

 

a) Conocer el tipo de certificado, es decir, el solicitante deberá estar 

plenamente seguro del tipo de certificado solicitado, por 

consiguiente debe conocer sobre los diferentes tipos de certificados 

OEA.  De tal forma que una vez realizada su respectiva evaluación, 

tendrá  que presentar  una solicitud sobre el tipo de certificado que 

más convenga a sus intereses. 

b) Designar un empleado de su empresa como contacto, lo cual 

contempla que en las etapas del proceso de solicitud van a 

intervenir diferentes departamentos y personal aduanero; y dado 

que la legislación contempla y determina que los operadores 

económicos designen un empleado de su empresa para que actúe 

como contacto con la autoridad aduanera.  Por consiguiente se 

sugiere que tal designación se la  lleve a cabo antes de la 

presentación de la solicitud. 

c) Información anticipada de las autoridades de aduana, equivalente a 

intercambiar información previa con delegados autorizados de la 

aduana, la cual propiciará ahorro de tiempo. 

d) Consolidar la información de las respectivas unidades o 

departamentos, lo cual viabiliza que la revisión de documentos sea 

más ágil y breve. 

e) Realizar una autoevaluación sobre criterios del OEA,  por tanto hay 

que evaluar la idoneidad del operador económico para cumplir con 

los requisitos de alcanzar la condición de OEA. 
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f) Revisión de documentos definitivos, propiciando así que pueda ser 

necesario modificar o corregir la solicitud o una parte de la 

documentación. 

g) Presentación final de la solicitud, le corresponde a la autoridad 

aduanera, revisar, evaluar la solicitud, ejecutando los controles de 

admisión y en el plazo de 30 días hábiles,  desde su recepción y a 

su vez aplicar la respectiva auditoría para aprobar o rechazar lo 

solicitado.  Podría también asumirse una decisión en un plazo 

extendido de 120 días desde el instante de presentación de la 

solicitud;  no obstante, la autoridad aduanera puede incrementar tal 

periodo en 60 días hábiles.  Inclusive este plazo podría extenderse 

previo pedido del solicitante y bajo acuerdo con la autoridad 

aduanera pertinente.  

 

Superada la fase preparatoria, adviene el proceso de  solicitud, el 

mismo que según las Orientaciones  OEA  aprobadas por el CCC-GEN 

(Subsección de OEA)  el 11  de junio del 2014 asume el siguiente 

diagrama. 
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 Un aspecto importante que debe considerar la recepción de la 

solicitud por parte de la autoridad aduanera, corresponde a verificar si la 

persona solicitante es o no operador económico, lo cual lleva a comprobar 

si su actividad profesional se encuentra regulada por la legislación 

aduanera. Por consiguiente las solicitudes para alcanzar el certificado 

OEA solamente podrá admitirse de un operador económico que en el 

ejercicio de sus labores profesionales, lleve a cabo actividades reguladas 

por la legislación aduanera, 

 

 Una vez presentada y aceptada la solicitud, las autoridades 

aduaneras tendrán que iniciar el respectivo examen, cuyo resultado final 

determinará su aprobación o negación.  Tal como lo dispone el 

Reglamento que complementa a la Ley  COPCI la solicitud tendrá que 

presentarse con arreglo a los requisitos establecidos por la Legislación 

Aduanera del Ecuador. 

 

 A pesar de no ser obligatoria, la recepción de la solicitud debe estar 

acompañada del cuestionario de autoevaluación (CUA),  el mismo que ha 

sido adoptado con el propósito de tornar más ágil el proceso.  Vale 

destacar que la información contenida en el  CUA no podrá ser utilizada 

para negar la solicitud, exceptuando los casos en que la información 

entregada en los anexos obligatorios se la haya presentado en base al 

cuestionario de autoevaluación. 

 

 Además, las autoridades de aduana podrán disponer de toda la 

información solicitada, la cual puede obtenerse  a través del acceso a la 

fuente o banco de datos, como también solicitando al operador que los 

acompañe a la solicitud.  Por lo regular son datos personales derivados 

de entidades públicas o privadas tales como: 

 

a) Certificado de antecedentes penales (record policial) 
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b) Certificado de solvencia financiera bancaria, etc. 

 

En determinada instancia en que las autoridades aduaneras 

requieran de información complementaria, deberán solicitarla al 

demandante de la certificación a la brevedad posible, pero no podrá 

hacerlo posterior a los 30 días hábiles transcurridos desde la fecha en que 

fue receptada la solicitud.  Se destaca que de no contar con la 

información adicional requerida, no se podrá continuar con el trámite o 

evaluación de la solicitud. 

 

 

3.3.- Procedimiento formal, constatación de informa ción. 

 

 Las ejecutorias de un procedimiento formal en aras de llevar a cabo 

una auditoría eficaz  y precisa por parte de los delegados de las 

autoridades de aduana, implica disponer del mayor volumen de 

información a disposición del operador económico.  La finalidad de esta 

información admite: 

 

a) Conocer de la mejor forma la actividad empresarial del operador 

económico. 

 

b) Alcanzar una elevada impresión de los sistemas de organización, 

dirección del proceso y los procedimientos empresariales. 

 

c) Elaborar un programa de auditoría que reflejen los  resultados 

sobre la evaluación de riesgos. 

 

d) Llevar a cabo los programas y fases de la auditoría. 

 

Según las normas respectivas, al operador económico se le induce 

cumplir con el cuestionario de autoevaluación, el mismo que debe ser 
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presentado al momento de entregar el formulario de solicitud.  A su vez, la 

información que logren alcanzar las autoridades, siendo de variadas 

fuentes admites: 

 

- Información solicitada a otras entidades públicas y privadas. 

- Información doméstica, tales  como auditoría previa, 

declaraciones aduaneras, autorizaciones concedidas y 

negadas, etc. 

- Datos e información concedida por los mismos operadores. 

- Información pública  recopilada a través de los diferentes 

medios informativos. 

 

 

Es obvio que existan factores que dan facilidad al proceso de 

autorización, de tal forma que el examen de auditoría deje de ser 

complejo y extenuante, para transformarse en una auditoría efectiva y 

eficaz.   Al respecto han destacado las orientaciones sobre OEA 

aprobadas por el CCC-GEN en sus disposiciones generales.  “Los 

diversos operadores económicos, debido a sus respectivas actividades, 

han de observar diferentes normas y  reglamentos, más allá de los 

requisitos para la obtención del estatuto OEA.  En el programa OEA se 

intenta considerar y aplicar las normas y certificaciones  preexistentes, sin 

incluir el requisito de disponer de certificaciones adicionales para 

convertirse en OEA. 

 

A fin de agilizar la tramitación de las solicitudes, conviene que las 

autoridades aduaneras utilicen en la medida de lo posible información 

sobre los solicitantes OEA de la que ya dispongan, rediciendo así el 

tiempo necesario para la auditoría.  Tal información puede obtenerse en 

concreto de: las anteriores solicitudes de autorización aduanera. 
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La información comunicada previamente a las aduanas u otras 

autoridades públicas y disponibles o accesibles para las primeras: 

 

- Las auditorías aduaneras; 

- Los procedimientos aduaneros aplicados o declaraciones 

realizadas por el solicitante; 

- La autoevaluación efectuada por el solicitante antes de 

presentar su solicitud; 

- Las normas vigentes aplicables al solicitante, y las 

certificaciones en poder de este; y, 

- Las conclusiones facilitadas por expertos”6. 

 

En el caso ecuatoriano, el procedimiento formal, nos permite 

encontrar información acerca de la totalidad  del sistema aduanero, es 

decir; distritos aduaneros, directorios de OEA’S, boletines en los cuales se 

editan las resoluciones tomadas por el SENAE,  estadísticas acerca de las 

recaudaciones, la legislación aduanera y su correcta utilización, normas 

de valoración, consultas sobre el arancel aduanero, cálculos de tributos, 

formato de solicitudes y atención continua a preguntas frecuentes. 

   

  

                                                           
6
  IBIDEM,  PÁG. 62 
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3.4.- Aprobación de solicitud 

 

 Una vez receptado el formulario de solicitud, las autoridades 

aduaneras proceden a su examen o evaluación y  al concluir tal proceso, 

los resultados obtenidos deciden respecto a su aceptación o negación.  

En caso de alcanzar la aprobación pretendida, las autoridades deben 

informar al solicitante sobre su aceptación, indicando la fecha de la 

misma. 

 

 En realidad la aprobación de la solicitud responde no solamente al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la   respectiva  legislación 

aduanera, sino también a la información solicitada en el cuestionario de 

autoevaluación.  Sin embargo, no siendo obligatorio legalmente que este 

cuestionario se adjunte a la solicitud, se sugiere de manera reiterada que 

el solicitante envíe el CUA  al menor plazo posible, eso sí tomando en 

consideración que el indicado cuestionario haya sido adoptado con el 

propósito de tornar más ágil el proceso, y por ende  a lograr la aprobación. 

 

 Hay que destacar que la información contenida en el cuestionario 

de autoevaluación no podrá  ser utilizada, si los resultados del proceso 

hubieren advertido cierta denegación, excepto en determinada situación 

en que la información entregada en los anexos de ley sean presentados 

utilizando el indicado cuestionario. 

 

 En aras de aprovechar el mecanismo de comprobación y 

aprobación rápida de la solicitud, las autoridades de aduana tendrán que 

disponer de la información completa, la cual puede obtenérsela  mediante 

el ingreso a las fuentes de datos respectivos, o solicitando al operador 

aduanero que la envíe conjuntamente con la solicitud.  Inclusive las 

aduanas tienen permitido emplear otras fuentes de información 

disponible, como los bancos de datos de entidades estatales (Ministerios, 
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Banco Central, etc.) sin descuidar los contactos con otras autoridades, e 

inclusive disponer de la información de la página web de la empresa 

examinada. 

 

 Muchas veces posterior a la aprobación de la solicitud la autoridad 

aduanera puede requerir información adicional, la misma que tendrá  que 

ser solicitada al demandante del certificado OEA, a la brevedad posible, 

pero jamás después de un plazo de 30 días hábiles, iniciados desde el 

momento de haberse receptado la solicitud.  La aprobación de la solicitud, 

contempla también de manera inmediata que el operador favorecido 

mantenga de forma tácita el cumplimiento permanente de los requisitos 

establecidos para efectos de conservar tal calificación. 

 

 Reglamentariamente, en el Ecuador las renovaciones de la 

autorización otorgada se llevarán a cabo cada tres años; sin embargo, los 

operadores legalmente autorizados, podrán solicitar de manera anticipada 

ante la autoridad competente, el retiro de su certificación.  A su vez, la 

aprobación de la solicitud compromete el accionar del operador 

económico, en el sentido de asumir la responsabilidad de llevar a cabo un 

seguimiento periódico y a su vez notificar los cambios que puedan darse 

en los sistemas de control internos. 

 

 Por consiguiente, el operador tendrá que señalar la forma en que 

se realiza el seguimiento, demostrando sus resultados. Tendrá que revisar 

sus procesos de riesgos y sistemas, con el propósito de indicar el cambio 

radical de sus operaciones, de manera que las autoridades de aduana 

tendrán pleno conocimiento de los respectivos cambios. 
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3.5.- Negación de solicitud 

 

 Al respecto, la decisión negativa asumida por las autoridades 

aduaneras se afianza en la información reunida y analizada a través de 

las diversas  etapas del trámite de autorización, es decir desde el 

momento en que fue receptada la solicitud, hasta el instante en que 

concluye la acción de auditoría. 

 

 En el Ecuador de forma tácita el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI)  en el capítulo II.  Artículo 231 deja 

expresamente señalado respecto al carácter de la negociación; “no serán 

Operadores Económicos Autorizados quienes hayan sido sancionados 

por delito aduanero, ni las personas jurídicas cuyos representantes, 

socios o accionistas estén incursos en dicha situación.  Quien utilice 

cualquier tipo de simulación para ser un Operador Económico Autorizado 

estando incurso en la prohibición prevista en este artículo, perderá dicha 

calidad, así como la persona natural o jurídica que haya coadyuvado para 

obtener una autorización en estas condiciones, quienes además no 

podrán ser autorizados nuevamente”. 

 

 No obstante, antes de asumir la negación de la solicitud, las 

autoridades respectivas deben tomar en consideración aspectos 

puntuales que tornen objetiva tal resolución, así tenemos: 

 

a) Disponer de información completa y actualizada del  solicitante, de 

tal forma que la autoridad, disponga inclusive también del 

formulario de solicitud para calificar como OEA, del cuestionario de 

autoevaluación. 

b) Conocer de manera íntegra, las conclusiones precisas  elaboradas 

y destacadas por el grupo de auditores asignado para tal estudio.  

Al respecto, las autoridades deberán asumir métodos eficaces de 
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comunicación interna sobre el informe de auditoría, toda vez que 

tales resultados deben ser conocidos por diferentes departamentos 

de aduana para asumir la decisión final. 

c) Interpretar los resultados de alguna otra evaluación que se la haya 

efectuado al solicitante por parte del organismo que debe adoptar 

la decisión. 

 

De manera que las autoridades competentes previo a tomar la 

decisión final deben informar al operador solicitante el carácter de las 

conclusiones alcanzadas, las mismas que dando lugar a la negación de la 

solicitud, tendrán que otorgar al solicitante la opción de  exponer su punto 

de vista a fin de enfrentar las conclusiones y a su vez de ampliar la 

información necesaria que pueda mejorar la evaluación, y al cambiar los 

criterios pueda darse el caso de pasar de un estado de negación a una 

decisión favorable para el solicitante. 

 

Pretendiendo evitar que el derecho a ser escuchado propicie 

plazos prolongados, se ha considerado un tiempo límite para que 

responda el solicitante, tal plazo admite un periodo de 30 días, ante lo 

cual se informa al operador el uso de su derecho, de no hacerlo, se 

considera por parte de las autoridades que el denunciante ha desechado 

el recurso a su favor. 

 

La negación de solicitud implica hacer conocer al solicitante los 

motivos del rechazo, tanto como el derecho a recurso de ley tal resolución 

negativa se la informará por escrito de manera electrónica y/o física de 

acuerdo a las normas establecidas por la legislación aduanera. 

 

  



54 
 

 

3.6.- Emisión de estatuto de acreditación del Opera dor 

Económico Autorizado. 

 

 Hemos indicado en líneas precedentes que la acreditación del 

Operador Económico Autorizado se la realiza ante la autoridad aduanera 

competente, quien a su vez determinará su calificación respectiva.  

Además se puede obtener esta calificación de manera individual 

considerando cada etapa de la cadena logística en que se constituye el 

comercio internacional.  En cuanto a la vigencia de la acreditación o 

calificación de OEA,  ésta será conservada al amparo de cumplir con los 

requisitos legales pertinentes, cuya creación y vigilancia le corresponde al 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  Reconociendo también que en 

aquellos casos que la persona (natural o jurídica) que no se enmarque en 

el respeto de esta norma, tal acreditación pasará a ser anulada. 

 

 A nivel internacional, uno de los requisitos legales que debe cumplir 

el OEA a raíz de alcanzar su acreditación, corresponde al continuo 

informe concedido ante las autoridades aduaneras, que por lo regular 

responde a cambios o innovaciones que hacen relación a los datos 

presentados en la solicitud original, como también en los  anexos 

complementarios, tales como denominación comercial, personalidad 

jurídica, etc. 

 

 Tendrá que informar también sobre los cambios suscitados en la 

estructura y naturaleza de la empresa, tales como innovaciones y 

actualizaciones de operatividad contable y aspectos informativos.  

Además sobre la creación de agencias o sucursales que participan en 

acciones de suministro de origen externo; los informes alcanzan la 

expansión o supresión de actividades empresariales que participan en las 

etapas de suministro externo, hasta reportar los cambios asumidos por los 

respectivos socios comerciales. 
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Asume énfasis el informe en los cambios que pudieran registrarse 

en la situación financiera de la empresa, dado que las crisis financieras 

actuales donde más impactan es en las empresas relacionadas al sector 

externo.   Sin descuidar la comunicación de lo que puede considerarse 

como errores en las actividades aduaneras y de las claras amenazas a la 

seguridad. 

 

El alcance de la acreditación concede a su vez al Operador 

Económico Autorizado el derecho legal de que se les reconozca su 

calidad de tal a nivel nacional; sin soslayar su deber principal, como es, de 

cumplir con el Código COPCI, su reglamento y las disposiciones que 

hubiere de dictar el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

En definitiva la emisión del estatuto de acreditación del OEA es 

otorgada por la Autoridad Aduanera, sus derechos, obligaciones y 

regulaciones de su actividad, quedan expresamente determinadas en el 

Reglamento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, tanto como las disposiciones específicas  que sean dictadas 

por el SENAE. 
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CAPÍTULO   IV 

 

MONITOREO, EVALUACIÓN Y SANCIONES 

 

4.1.-  Gestión de autorización del Operador Económi co 

Autorizado. 

 

4.1.1.-  Monitoreo 

 

 Si bien el término monitoreo no está incluido en el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE), su origen se encuentra en monitor, un 

aparato que toma imágenes de instalaciones, filmadoras o sensores y que 

permite visualizar algo en una pantalla.  El monitor por lo tanto ayuda a 

controlar o supervisar una situación. 

 

 Le corresponde por tanto a la unidad de vigilancia aduanera velar 

por la prevención  del delito del aduanero,  como también de su 

investigación en el ámbito del territorio ecuatoriano, en tácito apoyo al 

Ministerio fiscal, de común acuerdo con la Ley reguladora del servicio 

público y el respectivo reglamento dictado por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

 

 Efectivamente, tal como lo determina el Reglamento al Título de la 

Facilitación Aduanera para el comercio, del Libro V del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, en el Capítulo XIII.  Art. 255 

(Art. 222 COPCI).  “La Unidad de Vigilancia Aduanera es una unidad 

administrativa y operativa especializada y armada del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, la cual está sometida a las normas del Código 

Orgánico de la Producción, comercio e Inversiones, este reglamento y 

demás disposiciones emitidas por la Dirección General. 
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 La Unidad de Vigilancia Aduanera ejecutará las operaciones 

relacionadas con la prevención del delito aduanero principalmente en las 

zonas secundarias y cuando el director General o el Subdirector General 

de Operaciones lo dispongan, en zonas primarias, efectuando patrullajes, 

investigaciones, aprehensiones y retenciones provisionales de 

mercancías a través de sus grupos operativos  de control o las unidades 

que se conformaron. 

 

 Los Directores o el Director General es la máxima autoridad de la 

Unidad de Vigilancia Aduanera y será competente para emitir sus 

manuales de procedimientos operativos”. 

 

 Por consiguiente, el ámbito del monitoreo, alcanza los aspectos de 

la Revisión e Intervención, tal como lo define el Artículo 269 del 

Reglamento del Código Orgánico de la Producción, al considerar que “una 

vez calificados por la Administración aduanera, los Operadores 

Económicos Autorizados podrán ser sujetos de revisiones aleatorias, en 

función de los programas y planes de trabajo del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador,  los procesos de intervención estarán enfocados al 

seguimiento del cumplimiento de los estándares de seguridad, recursos 

humanos y administrativos”.  Es decir que el monitoreo como parte 

específica del control aduanero, se lo interpreta como un conjunto de 

medidas adoptadas por la autoridad aduanera que asume como objetivo 

asegurar el cumplimiento de lo contemplado en la legislación, puesto que 

su aplicación y ejecución recae en su competencia a la cual deben 

someterse todos los operadores de comercio externo, en particular los 

Operadores Económicos Autorizados. 
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4.1.2.- Re-evaluación 

 

 Para ser evaluado o calificado como un Operador Económico 

autorizado (OEA) la persona natural o entidad jurídica, deberá cumplir a 

cabalidad con todos los requisitos previstos en el Reglamento relativo al 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que 

es contemplativo de una nueva normativa aduanera en el Ecuador. 

 

 En cuanto a las normas de Clasificación y Evaluación,  el Art.  268 

del aludido Reglamento considera que “los usuarios interesados en 

acreditarse como Operadores Económicos Autorizados deberán solicitar a 

la Autoridad Aduanera la respectiva calificación.  Asimismo, podrá obtener 

esta calificación individualmente para cada etapa de la cadena logística. 

 

 Las renovaciones de la autorización concedida se darán cada tres 

años, no obstante los Operadores Económicos Autorizados podrán 

solicitar anticipadamente el retiro de  su autorización. 

 

 La calificación de Operador Económico Autorizado se mantendrá 

mientras se cumpla con los requisitos establecidos para el efecto por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,  en caso de que la persona 

autorizada no se enmarque en dicha normativa su calificación quedará sin 

efecto”. 

 

 A inicios del año 2015, el carácter de la evaluación se ha 

evidenciado a través de la implementación del Proyecto piloto Operador 

Económico Autorizado, desarrollado en los meses de marzo y abril del 

2014, denominado “Taller para la implementación del Operador 

Económico Autorizado en el Ecuador:  Desafíos y ventajas” el mismo que 

si bien ha sido dirigido al sector exportador, con la finalidad que las 

empresas privadas conozcan las  ventajas y funcionalidad del Operador 

Económico Autorizado. 
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 Tal como lo señala la Resolución Nº. SENAE-DLFN-2014-0566-RE.  

“Qué a fin de probar la operatividad del proyecto Operador Económico 

Autorizado,  se recomienda iniciar con un proyecto piloto que permitirá 

identificar aspectos puntuales respecto a los criterios y directrices 

establecidos para las empresas, así como fortalecer la participación del 

sector privado en las modificaciones y mejoras a las que esté sujeto el 

proyecto”. 

 

 Que, como resultado del taller mencionado en párrafos 

precedentes, cinco empresas mostraron su interés por participar en el 

proyecto piloto OEA: tales empresas han sido: 

 

- PROMARISCO S.A.  RUC Nº. 09-09553963001 

 

- PRODUCTOS  SKSFARMS CÍA. LTDA.  RUC. 

Nº.1701995112001 

 

- ACERÍA DEL ECUADOR C.A.  ADELCA  RUC 

Nº.1790004724001 

 

- OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 

MARINOS S.A.   RUC  Nº. 0990608504001 

- COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR  COMERSUR 

CÍA. LTDA.  RUC.  Nº. 0992735090001 

 

Si bien el proyecto piloto ha sido dirigido de manera exclusiva al 

sector exportador, la operatividad de su mecánica puede servir de pauta 

positiva para empresas de actividades adversas como ser las 

importaciones, las cuales serían sometidas a las mismas exigencias de su 

evaluación.  Ante lo cual determina el Art. 3 del proyecto piloto al 

considerar en su objetivo: “Desarrollar el ejercicio de evaluación a las 
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empresas participantes, a fin de medir el cumplimiento de las exigencias 

determinadas  en el proyecto piloto Operador Económico Autorizado. 

 

Dada la necesidad de una forzosa re-evaluación, el proyecto piloto 

asume la conformación de un equipo de funcionarios y servidores 

aduaneros, nominados por el Subdirector de Normativa Aduanera del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  Este conjunto de funcionarios 

y servidores al cumplir con los propósitos de una re-evaluación tendrá la 

facultad de ejecutar cuantas visitas sean necesarias a las empresas 

participantes, en aras a constatar que se cumplan con los requisitos 

exigidos por las autoridades. 

 

 Además, el proyecto contempla los denominados requisitos de 

auto-evaluación,   tal como lo dispone en su Art. 4 al señalar que “las 

empresas participantes deberán cumplir con el llenado íntegro de los tres 

formularios de requisitos exigidos: 

 

a.  Formulario de autoevaluación de requisitos generales. 

b. Formulario de autoevaluación de requisitos mínimos de 

seguridad; y, 

c. Formulario de solicitud. 
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4.2.-  Sanciones 

 

 En cuanto a las sanciones correspondientes, el contexto 

reglamentario considera que en situación de incumplimiento de las 

normas aduaneras y sin perjuicio de la sanción merecedora, el Director o 

Directora General de Aduna, podría suspender o revocar la autorización 

de los Operadores Económicos Autorizados de acuerdo a lo considerado 

en el Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

 

 Tal como lo expresa el COPCI  en su capítulo V sobre Sanciones 

administrativas aplicables a los Operadores de Comercio Exterior en lo 

relativo a Competencia y Procedimiento: 

 

 “Art. 196.- Competencia.-  La Directora o el Director General será 

competente para establecer la responsabilidad administrativa y sancionar 

con suspensión o revocatoria de la concesión, autorización o permiso 

respectivo a los operadores de comercio exterior, agentes de aduana y 

Operadores Económicos autorizados, conforme lo prescrito en esta Ley”. 

 

Se enuncia además la forma en que habrá de procederse en aras a 

sancionar la respectiva infracción, así tenemos el: 

 

“Art. 197.- Procedimiento.- Cuando la Directora o el Director 

General tengan conocimiento de una infracción iniciará un procedimiento 

administrativo de conformidad con lo previsto en las normas que regulan 

el régimen jurídico administrativo de la función ejecutiva”. 
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Particular atención merecen las denominadas sanciones de 

suspensión, las cuales pueden alcanzar hasta los 60 días, una vez que el 

acto administrativo sancionatorio se encuentre firme  y ejecutoriado.  

Según el Art. 198 del Código de la Producción, se acogen a esta sanción. 

 

1. “ Los depósitos temporales cuando: 

 

a. Utilicen áreas no autorizadas para el almacenamiento de 

mercancías sujetas a la potestad aduanera. 

 

b. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor 

equivalente a la pérdida o daño de la mercancía. 

 

c. No mantengan actualmente el inventario físico y electrónico 

de las mercancías. 

 

d. Entreguen o dispongan de las mercancías que se 

encuentren bajo su custodia sin seguir el procedimiento 

establecido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; 

y, 

 

e. No notifiquen a la autoridad aduanera la mercancía en 

abandono. 

 

Como consecuencia de la suspensión, la empresa autorizada no 

podrá ingresar mercancía por esta vía, sin perjuicio de que las que se 

encuentran ingresadas puedan ser nacionalizadas. 

 

2. Los depósitos aduaneros y las instalaciones autorizadas para 

operar habitualmente bajo el régimen de importación temporal 

para perfeccionamiento activo, cuando: 
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a. Almacena mercancías sujetas a la potestad aduanera en 

áreas no autorizadas como depósito aduanero. 

 

b. Almacena en su área autorizada como depósito aduanero 

mercancías no autorizadas, de prohibida importación o sin 

justificar su tenencia. 

 

c. No justifique el uso de mercancías destinadas a procesos de 

depósito, transformación, elaboración o reparación. 

 

d. No hayan indemnizado al dueño o consignatario por el valor 

equivalente a la pérdida o daño de la mercancía; y, 

 

e. Entreguen o dispongan de las mercancías que se 

encuentren bajo su custodia sin contar con la autorización 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

3. Los almacenes libres, cuando: 

 

a. Vendan mercancías amparadas en el régimen especial del 

cual son beneficiarios a personas distintas de las pasajeras 

o los pasajeros que ingresan o salen del país o los que se 

encuentran en tránsito; y, 

 

b. No mantengan actualizado el inventario de las mercancías 

almacenadas físico y electrónico de las mercancías. 
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4. Los correos rápidos o Courier, cuando: 

 

a. Incurran en fraccionamiento por 3 ocasiones; 

 

b. Hayan sido sancionados con falta reglamentaria por el 

incumplimiento o inobservancia de cualquier reglamento, 

manual de procedimiento, instructivos de trabajo o 

disposición es administrativas aduaneras, de obligatoriedad  

general, no tipificadas como delitos o contravenciones en 

más del 10% de la cantidad de declaraciones presentadas 

en un mismo mes. 

 

c. No conserven durante el plazo previsto en el reglamento a 

este Código, los registros, documentos y antecedentes de 

los despachos aduaneros que sirvieron de base para la 

elaboración de las declaraciones aduaneras presentadas 

ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

d. No respondan ante el propietario por los daños y pérdidas 

de sus mercancías, mientras se encuentran bajo la 

responsabilidad de la empresa autorizada; y, 

 

 

e. No mantengan actualizado el inventario de las mercancías 

físico y electrónico de las mercancías. 

 

   Como consecuencia de la suspensión, la empresa autorizada no 

podrá importar ni exportar mercancías por esta vía, sin perjuicio de que 

las que hayan sido embarcadas con destino al Ecuador, previo a la 

notificación de la suspensión, puedan ser nacionalizadas, así como 

aquellas mercancías que hayan sido embarcadas al exterior previo a la 
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notificación de la suspensión, puedan ser regularizadas.  En todos los 

casos una vez cumplida la sanción, se habilitará al operador de comercio 

exterior sin más trámite”. 

 

 Vale destacar que la facultad para determinar e imponer sanciones 

por contravenciones y faltas reglamentarias según la Ley alcanzan su 

prescripción en cinco años, los cuales serán contados desde el instante o 

momento en que la infracción se cometió o desde la realización del último 

acto delictivo ejecutado. 
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4.3.-  Suspensión 

 

 “En caso de incumplimiento de las normas aduaneras y sin 

perjuicio de la sanción que corresponda, la Directora o el Director General 

podrá suspender o revocar la autorización de los Operadores Económicos 

Autorizados conforme lo previsto en el reglamento al presente Código y el 

Reglamento dictado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  que 

regule la actividad de los Operadores Económicos Autorizados”. 

 

 La suspensión como elemento sustantivo de las sanciones afecta 

también el comportamiento de los agentes de aduana;  es decir, están 

expuestos a sanciones temporales, que muchas veces pueden conllevar 

determinada reincidencia en la suspensión de la licencia tal como lo 

señala el Art.  229 del  COPCI7. 

 

 Inclusive las normas al Reglamento del enunciado código admite la 

denominada suspensión voluntaria, la cual dispone que el Agente de 

Aduana como persona natural o representante legal de una persona 

jurídica, puede acogerse a la suspensión  temporal de su licencia en 

casos especiales como ser los siguientes: 

 

a. Dolencia física (enfermedad grave) legalmente justificada ante la 

autoridad aduanera respectiva. 

b. Ante la aceptación de un cargo público. 

c. Voluntad propia (decisión personal) 

 

     Tal como advertimos en líneas precedentes el art. 229 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, al destacar 

determinadas sanciones contempla la: 

 

                                                           
7
  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,  C OPCI.  Capítulo II.  Art. 231,  Págs. 

100 
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1. “Suspensión de la licencia .-  Los agentes de aduana serán 

sancionados con una suspensión de su licencia hasta por sesenta 

(60 días) calendario cuando incurran en una de las siguientes 

causales: 

 

a. Haber sido sancionado en tres ocasiones por falta reglamentaria, 

por el incumplimiento del Reglamento de este Título o a los 

Reglamentos que expida la Directora o el Directos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, dentro de un periodo de doce 

meses. 

 

b. Haber sido sancionado en tres ocasiones dentro de un periodo de 

12 meses con contravención indistintamente por:  

 

1.- Obstaculizar o impedir acciones de control aduanero,  ya sea 

por actos tendientes a entorpecer la actividad del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador o por negarse a colaborar con las 

investigaciones que se realicen. 

 

 2. No presentar los documentos de acompañamiento 

conjuntamente con la declaración aduanera, si corresponde 

conforme a la modalidad de despacho asignada a la declaración, por 

parte del propietario, consignante o  consignatario; o 

 

c. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los Agentes de 

Aduana en el Reglamento al presente Código y en el reglamento 

que regule la actividad de los agentes de aduana dictado por la 

Directora o el Director General”. 

 

El carácter de las suspensiones asume forma legal a través las 

notificaciones realizadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
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mediante la utilización del sistema informático, el mismo que contempla 

plenos efectos jurídicos para su ejecución. 

 

4.4. Revocación o cancelación 

 

La revocatoria o cancelación de la licencia para los Operadores 

Económicos Autorizados es competencia exclusiva del Director o 

Directora General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  

Recordemos que los OEA, pueden ser fabricantes, importadores, 

exportadores, transportistas, consolidadores, desconsolidadores, agentes 

de carga internacional,  espacios físicos como puertos, aeropuertos, 

depósitos aduaneros o temporales. Courier, operadores de terminales; es 

decir, persona natural o jurídica relacionada con el movimiento 

internacional de mercaderías cualquiera que sea su función.  Su accionar 

esté regulado mediante disposiciones emanadas por el Director o la 

Directora General de Aduana.  

 

Si bien el término Revocar implica la anulación de una norma legal, 

un decreto o una sentencia por parte de un juez o autoridad competente 

(Director o Directora), el OEA al dejar de cumplir con los requisitos 

establecidos por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o en el caso 

que la persona autorizada no se enmarque en la señalada normativa, su 

licencia puede ser cancelada. 

 

Según lo contempla el Art. 229 del COPCI en lo relativo a 

Sanciones, será motivo de: 

 

“Cancelación de la licencia.- Los agentes de aduana serán 

sancionados con la cancelación de su licencia cuando incurra en una de 

las siguientes causales: 
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a. Por reincidencia en la suspensión de la licencia dentro de un 

periodo de 12 meses. 

b. En caso de  haber sido sentenciado por delito aduanero. 

c. No conservar el archivo de los despachos en que ha intervenido 

por el plazo establecido en el reglamento al presente Código; o,  

d. Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica”. 

 

Además el carácter de la Revocatoria o cancelación alcanza a 

quienes hayan sido juzgados, por cualquier tipo de delito aduanero; así 

los dispone el art. 231 del Código Orgánico al considerar que “no serán 

Operadores Económicos Autorizados quienes hayan sido sancionados 

por delito aduanero, ni las personas jurídicas cuyos representantes, socio 

o accionistas están incursos en dicha situación.  Quienes utilicen cualquier 

tipo de simulación para ser un Operador Económico Autorizado estando 

incurso en la prohibición prevista en este artículo, perderá dicha calidad, 

así como la persona natural o jurídica que haya coadyuvado para obtener 

una autorización en estas condiciones, quienes además no podrán ser 

autorizados nuevamente”. 

 

Las normas del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera 

para el Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones e, contempla también en su art. 262 la 

denominada “Cancelación voluntaria.-  cuando el Agente de Aduana 

decida libre y voluntariamente dejar de ejercer sus actividades como tal, 

deberá comunicar su decisión por escrito a la Dirección general del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, quien mediante resolución 

administrativa  aceptará la petición”  cumpliéndose así de manera formal y 

legal la respectiva cancelación. 

 

Tanto la suspensión como la cancelación de licencia admiten un 

claro procedimiento, según lo estipula el Art. 264 del Código del COPCI al 

considerar que “el procedimiento para la suspensión o cancelación de la 
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licencia de agente de aduana será establecido por la Dirección General 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, precautelando el debido 

proceso consagrado en la Constitución de la República.  El efecto del acto 

administrativo que disponga la suspensión o cancelación se ejecutará 

cuando hayan transcurrido los plazos para que se encuentre firme y 

ejecutoriada. 

 

El Agente de Aduana deberá mantener siempre vigente el monto 

total de la garantía dirigida durante el ejercicio de sus funciones y hasta 

un año posterior a la fecha de cancelación o suspensión de su licencia de 

autorización, sea esta voluntaria o no.  Durante dicho periodo, el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador  verificará las declaraciones aduaneras 

transmitidas bajo su nombre y representación.  Solo en casos de 

cancelación de licencia voluntaria solicitada por un Agente de Aduana de 

la tercera edad, se procederá de manera inmediata con la devolución de 

la garantía, sin perjuicio de las acciones administrativas a que hubiere 

lugar”. 

 

En cuanto a los efectos de la suspensión y de la revocación, hay 

que destacar, que el OEA que haya sido suspendido o su licencia 

revocada, no podrá acogerse a las facilidades, beneficios o ventajas de su 

certificación de OEA, contempladas en la Ley General de Aduana del 

Ecuador y demás normas complementarias. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones 

 

� Demostrada la hipótesis inicial que propició la idea central de la 

tesis, “correspondiente al diseño y elaboración de un programa 

integral, de tipo asociación estratégica entre las aduanas y el sector 

empresarial, orientado a mejorar la administración aduanera, 

mediante la implementación del certificado para Operador 

Económico Autorizado” he considerado pertinente destacar a 

manera de conclusiones los aspectos más importantes de lo 

investigado en el orden siguiente. 

 

� La figura del Operador Económico Autorizado en el ámbito 

internacional aparece en el año 2005, cuando los países que 

componen la Organización Mundial de Aduana (OMA) deciden 

adoptar de manera unánime el Marco Normativo para asegurar y 

facilitar el comercio internacional,  en aras a inaugurar y consolidar 

un programa de comercio global con mayor seguridad, ante el 

avance de un condenable terrorismo internacional que cada vez se 

ha constituido en grave amenaza para muchos países del orbe. 

 

� En realidad han sido los países de la Unión Europea los que mayor 

énfasis han asumido en la creación de la figura de Operador 

Económico Autorizado, toda vez que, los graves riesgos de 

diferente índole que los acecha los han conducido a mejorar los 

controles aduaneros tradicionales, tanto como a triplicar los 

controles en materia de seguridad y protección en cada fase de la 

cadena logística que admite el comercio externo.  Por tanto, no 
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solamente han asumido luchar contra la amenaza terrorista 

internacional, sino también protegerse del crimen organizado, a 

escala mundial. 

 

� En el Ecuador, la implementación del Proyecto Piloto, Operador 

Económico Autorizado iniciado el 16 de septiembre del 2014 al 

favorecer al sector exportador consolida la aparición de este agente 

aduanero.  Si bien la calidad de OEA  puede ser solicitada por 

cualquier persona o entidad involucrada en el movimiento 

internacional de mercancías, el proyecto piloto fue creado 

exclusivamente,  con el sector empresarial exportador.  Es decir un 

conjunto  de empresas que han debido cumplir con la presentación 

de tres formularios de requisitos básicos, los cuales son: 

 

a. Formularios de autoevaluación de requisitos generales; 

 

b. Formulario de autoevaluación de requisitos mínimos de 

seguridad; y, 

 

c. Formulario de solicitud. 

 

� Una conclusión de fondo induce a interpretar los objetivos 

fundamentales del OEA, estos pueden resumirse en: 

 

- Luchar de manera frontal contra las amenazas terroristas e 

ilegales. 

 

- Combatir el crimen organizado (tráfico de armas, drogas, 

explosivos, etc.)  de manera permanente. 

 

- Proteger el medio ambiente a nivel universal. 
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Objetivos inmediatos, cuyo beneficio impulsa la práctica de un 

legítimo comercio externo, capaz de apoyar el crecimiento y 

desarrollo socio económico del país.  Resaltando que este 

beneficio no solamente favorece al sector privado, sino también al 

sector público reflejado en las respectivas aduanas, al lograr mayor 

eficiencia y transparencia en su operatividad. 

 

� Otra conclusión importante induce a reconocer que el organismo 

autorizado para imponer sanciones a los Operadores Económicos 

Autorizados, es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) el mismo que con el propósito de alcanzar el 

cumplimiento de formalidades  y obligaciones aduaneras podrá 

acordar las medidas preventivas y transitorias de inmovilización.  

Sin dejar de  reconocer que entre las sanciones más graves que 

pueden afectar a los OEA's está la suspensión de su acreditación. 

 

� A nivel nacional, cabría preguntarnos qué beneficio recibe el país 

con la implementación del programa Operador Económico 

Autorizado, en primer lugar el reconocimiento para la 

administración aduanera como una aduana actualizada y sistemas 

operativos modernos a su vez comprometida en cumplir el marco 

normativo para asegurar y facilitar el comercio global (SAFE)  de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA);  y en segunda instancia 

la optimización en la utilización de los sistemas de análisis de 

riesgo, orientados a eliminar los mayores riesgos que traen 

implícito la actividad comercial internacional. 

 

� Finalmente, se destaca que en el Ecuador, las personas naturales 

o jurídicas acreditadas como OEA, pueden renovar su licencia cada 

tres años; no obstante su calificación legal se mantendrá  siempre y 

cuando se respeten y cumplan con las normas establecidas por el 

Servicio Nacional de  Aduana,  inclusive cuando el Operador no se 
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someta a las disposiciones de dicha normativa, su acreditación 

quedará  anulada en el acto.  Inclusive los OEA,  están sujetos a 

revisiones constantes y periódicas, en correspondencia a los 

planes operativos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
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5.2. Recomendaciones 

 

� Habiendo sido loable la gestión gubernamental al haber iniciado la 

implementación del Proyecto Piloto Operador Económico 

Autorizado, dirigido exclusivamente para el sector exportador, es 

necesario e indispensable que las autoridades aduaneras, amplíen 

su radio de acción al punto de incluir también la gestión  de los 

importadores, toda vez que en el accionar del comercio externo del 

Ecuador y del mundo las importaciones también se constituyen en 

variable clave del mismo.  Vale decir que los importadores 

ecuatorianos puedan también obtener el certificado de OEA y de 

esta manera beneficiar al comercio externo del país. 

 

� Es necesario que el actual régimen incentive al sector empresarial 

privado a fin de comprometerse con una mayor participación en la 

certificación como Operador Económico Autorizado tanto 

importadores como exportadores, a fin de modernizar la  

funcionalidad y operatividad del sistema aduanero del Ecuador, lo 

cual obviamente redundará en beneficios para la actividad 

comercial externa del país.  Inclusive los funcionarios instructores 

para la respectiva acreditación, muchos de ellos serían funcionarios 

internacionales de preferencia europeos, dada su mayor 

experiencia  en este tipo de acreditación. 

 

� Corresponde también al sector empresarial privado asumir mayor 

protagonismo en las políticas relativas a la modernización 

aduanera, para forjar alianzas sólidas con el sector público 

aduanero a fin de garantizar mayor seguridad en toda la cadena de  

suministros, buscando de esta forma consolidar relaciones de 

confianza en la práctica del comercio internacional.  Vale decir, el 

sector empresarial privado (exportadores-importadores) debe 

participar  en mayor escala en los programas futuros de OEA 
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organizados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

cumpliendo a su vez con los requisitos  mínimos establecidos y de 

esta manera consolidar  el desarrollo de sus prácticas 

profesionales. 

 

� Es tarea inmediata para el actual régimen afianzar los 

compromisos del reconocimiento mutuo en el contexto del marco 

normativo de la Organización Mundial de Aduana, el mismo que se 

ejecuta únicamente entre gobiernos, específicamente entre 

administraciones aduaneras. De manera que el Ecuador al 

pretender beneficiarse de los acuerdos de reconocimiento mutuo, 

debe impulsar la certificación  del Operador Económico Autorizado, 

para alcanzar así los beneficios para las administraciones 

aduaneras, al momento de firmar un determinado acuerdo 

comercial entre países. 

 

�  Recientemente se firmó el Acuerdo Comercial entre Ecuador y los 

países de la Unión Europea (jueves 17 de julio del 2014), se torna 

imperioso para el sistema aduanero ecuatoriano, consolidar la 

figura del OEA,  dado que los variados riesgos que enfrentan los 

países de la UE obligan al país ampliar los controles aduaneros y a 

su vez mejorar el papel de las aduanas en ofrecer mayor seguridad 

y vigilancia.  Por consiguiente, le corresponde al actual régimen 

asumir mayor celeridad en la adaptación del OEA para cumplir de 

mejor forma el compromiso del actual Acuerdo Comercial. 
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SIGLAS BÁSICAS UTILIZADAS 

 

OEA :  Operador Económico Autorizado 

OMA: Organización Mundial de Aduanas 

SAFE: Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio global. 

SENAE: Servicio Nacional de Aduana  del Ecuador 

COPCI: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración 

Tributaria. 

OCE¨s  : Operadores de Comercio Exterior 

ZEDE: Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

SEO :  Sistema de Operador Económico 

DACA: Disposiciones de Aplicación del Código Aduanero. 

Art.    Artículo 

CUA: Cuestionario de Autoevaluación 

Nota:    

En el año 2005 la Organización Mundial de Aduanas (OMA) creó el 

Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio global (SAFE) 


