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Resumen 

 
Tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en EEUU. Se gestó una crisis de 

seguridad mundial generalizada, esta desconfianza entre los países que afecto al comercio 

internacional condujo al surgimiento de diversas figuras comerciales. Tras este acontecimiento la 

Organización Mundial de Aduanas - OMA con el objetivo de restituir la confianza y fortalecer 

los lazos comerciales en el mundo propuso la alineación de las diferentes aduanas del mundo 

para crear un comercio seguro. Es justo aquí, en esta coyuntura de la economía mundial en donde 

surge el Operador Económico Autorizado (OEA) que consiste en una certificación que otorga la 

autoridad aduanera a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su 

cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial 

satisfactorio de obligaciones aduaneras para generar confianza en el comercio global. En este 

ensayo se describen las ventajas de certificarse como Operador Económico Autorizado - OEA a 

nivel logístico, de seguridad y tributario. 

 

Palabras Clave: Operador Económico Autorizado, DIAN, Comercio, Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo, Beneficios Tributarios, Inspección de carga, Control de seguridad 

aeroportuaria.Aduana. 
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Abstract 

 

 Following the events of September 11, 2001 in the U.S. A crisis of massive global 

security was developed, this distrust among countries that affect international trade led to the 

emergence of various trade figures. After this event the World Customs Organization - WCO in 

order to restore confidence and strengthen trade ties in the world proposed alignment of the 

different customs of the world to create a safe trade. It is right here, at this juncture of the world 

economy where (AEO) AEO consisting of a certification by the customs authority to a company 

that proves to be committed to safety throughout their supply chain through arises compliance 

with security requirements and appropriate record of customs duties to build confidence in global 

trade. OAS logistically, security and taxation - In this test the advantages of AEO certified as 

described. 

 

Keywords: Operator economics authorized, DIAN, Mutual Recognition Agreement, tax 

benefits, Cargo inspection, Control of Airport Security, Customs 
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Introducción 

 

El comercio es un factor determinante para cualquier país ya que le permite trasladar sus 

productos y servicios en otros territorios, posicionándose de forma efectiva y productiva y 

convirtiéndose en un competidor comercial relevante ante los demás países. Para lograrlo, los 

países deben aplicar los diferentes sistemas de gestión que hay en el mercado y conservar la 

seguridad a lo largo de toda la cadena de suministros, dado que mientras las diferentes empresas 

no demuestran que sus procesos son seguros y confiables, no lograran ingresar al mercado 

internacional.  

Como es bien sabido en el campo del comercio internacional, blindar los procesos de 

comercialización es uno de los pilares fundamentales para el comercio internacional ya que de 

esta manera se garantiza la seguridad mundial. En Colombia se aplica las normas BASC/ ISO 

28000 tendientes a asegurar la cadena de suministros, siendo el Operador Económico Autorizado 

el único que brinda beneficios de diferente índole al exportador, este modelo se inicia a 

implementar bajo la directriz de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) la cual 

implementa una manera de realizar el comercio de forma más segura y confiable, con sus 

directrices logra unificar los diferentes conceptos en temas de seguridad, lavado de activos, 

tráfico de personas y sustancias prohibidas, garantizando así una mayor confiabilidad  entre los 

diferentes actores comerciales. 

La historia del Operador Económico Autorizado – OEA en Colombia se inicia en el año 

2008 puesta en manos de la DIAN vinculando a otras autoridades de nivel nacional, esta 

autorización estuvo dirigida inicialmente a las empresas exportadoras, pero en la actualidad ya se 

aprobó también para los importadores, aunque en la actualidad el OEA en Colombia no se ha 
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masificado, se perfila como un futuro exitoso para los operadores dadas las condiciones y 

ventajas competitivas que establece. 

El presente ensayo tiene como primer objetivo describir los beneficios tributarios, 

económicos y logísticos que trae la autorización del OEA para el sector exportador en Colombia; 

segundo, describir los acuerdos de reconocimiento mutuo que hacen parte del OEA, los que 

amplían el campo de acción para las diferentes empresas exportadoras; tercero, analizar por qué 

aunque el comercio cuenta con una serie de beneficios a nivel mundial, las exportaciones no se 

comportan de una manera coherente; y finalmente hacer un aporte para entender cómo la 

seguridad vista de manera integral fortalece los diferentes procesos en la cadena de suministros, 

coadyuvando a mejorar el comercio y la industria a nivel internacional. 
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1. Las ventajas del Operador Económico Autorizado (OEA) para las empresas 

exportadoras en Colombia
*
 

 

 

El Operador Económico Autorizado OEA es quien recibe una autorización, esta se otorga 

a las empresas que demuestren el cumplimiento a una serie de requerimientos establecidos, este 

es un compromiso que debe estar orientado desde el apoyo visible y decidido de la alta gerencia, 

la cual creará un comité de revisión del OEA para determinar los objetivos y metas. 

  La empresa realizará un cronograma de actividades encaminadas a cumplir los 

requerimientos establecidos por la DIAN a cargo del Operador Económico Autorizado, dichas 

actividades serán monitoreadas para identificar los avances logrados y saber el estatus del 

cronograma, una vez cumplido el cronograma se presentará la solicitud de radicación, anexando 

la respectiva documentación, quedando en espera de la confirmación de la visita de validación. 

Posteriormente a la entrega formal de dicha solicitud depende del resultado del análisis de la 

misma y la respectiva visita de validación en cuyo caso afirmativo se otorgara la autorización 

como Operador Económico Autorizado. 

Una vez obtenida la autorización las empresas empezaran a gozar de una serie de 

beneficios económicos, tributarios y logísticos los cuales se describen continuación: 

 

 

 

                                                 

 
*
 *Las asignaturas que fueron importantes para la elaboración del presente ensayo como opción de grado han sido 

todas en su justa medida, destacando Seminario de grado: en la cual se brindó la metodología necesaria para la 

elaboración y presentación del  presente ensayo, Seguridad en el comercio exterior: con la cual se clarifico la 

temática escogida para el ensayo ya que esta es de interés nacional, en la cual se abarcan temas comerciales y de 

seguridad en la cadena de suministros entre otros, los cuales son fundamentales para un comercio seguro dinámico y 

efectivo lo cual conlleva a tener un mayor desarrollo económico y comercial 
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2. Beneficios económicos 

 

El Artículo 850, Parágrafo 1 del Estatuto Tributario Decretado en el Artículo 66 de la Ley 

1607 del 2012, dicta que los responsables del impuesto sobre las ventas con derecho a 

devolución, que ostenten la calidad de Operadores Económicos Autorizados, puedan solicitar la 

devolución de saldos a favor en forma bimestral, independiente que realicen las operaciones del 

artículo 481 del ET, sin que tengan que esperar a la presentación de la declaración de renta.   

Según el Artículo 855, Adición Parágrafo 5 del Estatuto Tributario Decretado en el Artículo 66 

de la Ley 1607 del 2012, dicta que para los responsables del artículo 481 del ET, que sean 

Operador Económico Autorizado, el término para que la DIAN, realice la devolución es de 30 

días y no en 50 como quedó para la generalidad de las empresas (DIAN, 2016) 

 

3. Beneficios tributarios 

 

Según el Parágrafo 1, del artículo 850 ET- Artículo 66 de la Ley 1607 del 2012, los 

responsables del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución, que ostenten la calidad de 

Operadores Económicos Autorizados, puedan solicitar la devolución de saldos a favor en forma 

bimestral, independiente que realicen las operaciones del artículo 481 del ET, sin que tengan que 

esperar a la presentación de la declaración de renta.  

En el artículo 68 de la Ley 1607 del 2012, en la Adición Parágrafo 5 Articulo 855 ET 

decreta que los responsables del artículo 481 del ET, que sean Operador Económico Autorizado, 

el término para que la DIAN realice la devolución son de 30 días y no en 50 como se estipula 

para la generalidad de las empresas.  
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Con estas medidas se pretende dar un alivio en el flujo de caja para las empresas 

autorizadas como Operador Económico Autorizado, que están comprometidas con generar 

procesos internos que garanticen la seguridad de sus cadenas logísticas, fomentando con ello 

mayores de niveles de competitividad, en un mercado global que cada vez demanda mayores 

niveles de eficiencia y efectividad en el comercio internacional (DIAN, 2016)  

 

4. Beneficios logísticos 

 

Los beneficios logísticos se ven reflejados en la reducción de las inspecciones realizadas a la 

carga por parte de la DIAN, ya que estos de cierta forma generaban sobrecostos operacionales, y 

en la revisión posible deterioro a la carga por ser intrusiva; por lo tanto uno de los más 

importantes beneficios logísticos está en la disminución del número de reconocimientos, 

inspecciones físicas y documentales para las operaciones de exportación, importación y tránsito 

aduanero por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y disminución de 

inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte de la Dirección de 

Antinarcóticos de la Policía Nacional. 

En la actualidad una empresa que no se encuentre autorizada para actuar como 

Operador Económico Autorizado OEA debe pagar unos costos por las inspecciones que pudiese 

llevar a cabo a sus unidades de carga, teniendo en cuenta que cada autoridad (DIAN, ICA, 

INVIMA Y ANTINARCOTICOS) la puede llevar a cabo de manera independiente si fuese el 

caso, lo que llevaría al desestimulo del sector exportador generando dificultades en el comercio 

internacional, según la Sociedad Portuaria de Buenaventura en la actualidad las condiciones y 

costos que se manejan son los siguientes. 
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 La inspección se realizará únicamente con la Presencia del Agente de Aduana 

 El resultado del proceso de la inspección será notificado electrónicamente a la Agencia 

de Aduanas, es importante la actualización de los correos de contacto. 

 La Solicitud de la generación de la orden de inspección ante SPB, es responsabilidad de 

las Agencias de Aduanas y deberán continuar con el esquema actual. 

 

Tabla 7: Costos de servicios de inspecciones. 

COSTO DEL SERVICIOS DE INSPECCIONES TARIFAS COP 

Inspección DIAN (Cont. 20’/40’) 1,017,000 

Inspección ICA e INVIMA (Cont. 20’/40’) 850,000 

Inspección Antinarcóticos (Cont. 20’/40’) Cuadrilla 1,147,000 

Inspección Antinarcóticos (Cont. 20’/40’) Scanner 667,000 

Inspección Antinarcóticos (Cont. 20’/40’) Chatarra 1,271,000 

Inspección Refer (Cont. 20’/40’) Modulo 475,000 

Inspección Refer (Cont. 20’/40’) Túnel de Frio, cuadrilla 1,209,000 

Fuente: Sociedad Portuaria de Buenaventura, 2016. 

 

Llegado el caso que al exportador le sea perfilada su carga por más de una de las 

autoridades este tendrá que pagar los costos anteriormente descritos,  costos que incrementan las 

operaciones de exportación no siendo suficientemente atractivo realizar esta actividad comercial, 

teniendo en cuenta el posible deterioro que pueda sufrir la carga ya que la Sociedad Portuaria de 

Buenaventura no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar las inspecciones, estas 
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inspecciones son la simultánea,  que se realiza en coordinación con las diferentes autoridades de 

control que intervienen en la operación del comercio exterior, esta se puede realizar utilizando 

métodos no intrusivos o de manera física, la inspección no intrusiva se realiza utilizando 

tecnología que permite verificar las unidades de carga sin tener que realizar apertura de las 

mismas conservando la integridad de la mercancía en su totalidad y la inspección física que 

consiste en la apertura de la unidad de carga desembalaje de todo su contenido e inspección con 

lo cual la mercancía sufre daños, averías y hasta una contaminación de la misma, esta actividades 

se  realizan a cielo abierto lo cual expone la carga a factores climáticos y otros  factores de difícil 

control como las aves las cuales pueden llegar a  contaminar la carga, llevando a que todo esto 

juegue en contra del exportador afectando sus intereses y disminuyendo así la capacidad 

competitiva en el mercado internacional, para una empresa que en la actualidad tiene la 

capacidad de exportación según lo muestra la siguiente tabla ha pagado por sus inspecciones 

tomando como referencia los años 2014-2015 y lo corrido del 2016 un total de $965.505.150 

millones de pesos costo bastante significativo, costo que se  reducirá de manera significativa una 

vez obtenida la autorización de Operador Económico Autorizado, se espera que para el año 2017 

solo sean inspeccionada el 3% de las exportaciones. 
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Tabla 8: Exportaciones Realizadas. 

EXPORTACIONES REALIZADAS 

año 2014 2015 2016 en curso 

 exportaciones 2304 Uds. 2088 Uds. 1413 Uds. 

% inspecciones 19% 16% 15% 

equivalente 437.76 Uds. 334.08 Uds. 211.95 Uds. 

    

valor inspecciones 950.000  1.000.000 M 1.017.000 M 

Total valor 

inspecciones 
415.872.000 M 334.080.000 M          215.553.150 M 

Fuente: El autor. 2016. 

 

5. Beneficio del reconocimiento mutuo 

El reconocimiento mutuo de los OEA se refiere a los mecanismos desarrollados por las 

administraciones aduaneras para el reconocimiento mutuo de las validaciones y autorizaciones de los 

OEA, de los resultados de control de la aduana y otros mecanismos necesarios para eliminar o reducir 

redundancias o validaciones duplicadas o esfuerzos de autorización. (CEPE/ONU, 2012). 

 En la actualidad Colombia posee acuerdos, acuerdos vigentes, acuerdos suscritos, 

acuerdos comerciales que incluyen el Operador Económico Autorizado en cuyo caso se 

encuentran a la fecha existen 65 países certificados y 30 en proceso de certificación, esto hace 

que exista una gran cantidad de países logrando posicionar sus productos en un sin número de 

mercados a nivel internacional. “los acuerdos comerciales como el TLC permiten acceso 

preferencial a otros mercados. El acceso preferencial consiste en la reducción o eliminación de 

aranceles y otras barreras al comercio” (Uribe, 2006: Pág. 29) entre los países firmantes. Ahora 

bien, estos acuerdos son negociados entre las partes interesadas que además de eliminar 
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aranceles y aprobar los productos que serán admitidos en los territorios de forma inmediata, no 

serán sometidos a otros procesos de certificación. 

Tabla 9: Acuerdos vigentes. 

Acuerdos Vigentes 

TLC-G3: Colombia – México 

Acuerdo Colombia – Comunidad Andina 

Acuerdo Colombia – CARICOM 

Acuerdo de Libre Comercio Colombia - Chile 

Acuerdo CAN – MERCOSUR 

TLC Colombia - El Salvador, Guatemala y Honduras 

Acuerdo de Libre Comercio Colombia – Canadá 

Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Asociación Europea de Libre Comercio AELC, Suiza, 

Noruega, Islandia, Liechtenstein (Vigente con Suiza y Liechtenstein) 

Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos 

Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de Colombia y la 

República de Cuba 

Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de Colombia 

y la República Bolivariana de Venezuela 

Acuerdo de alcance parcial suscrito entre la República de Colombia y la República de Nicaragua 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú 

Fuente: DIAN, Acuerdos comerciales, 2011. 

 

Tabla 10: Acuerdos suscritos. 

Acuerdos Suscritos 

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea 

Acuerdo Comercial entre Colombia y Costa Rica 

Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel 

Acuerdo Comercial entre Panamá y Colombia 

Alianza del Pacífico 

Fuente: DIAN, Acuerdos comerciales, 2011. 
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Tabla 11: Negociaciones en curso. 

Negociaciones en Curso 

Acuerdo Comercial entre Colombia y Turquía 

Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón 

Acuerdo sobre el Comercio de Servicios – Trade in Services Agreement (TiSA) 

Fuente: DIAN, Acuerdos comerciales, 2011. 

 

Tabla 12: Acuerdos comerciales que incluyen al OEA. 

Acuerdos Comerciales que incluyen al Operador Económico Autorizado 

Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea – Artículo 62 

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea - 

Artículo 4.6 

Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Costa Rica - 

Artículo 4.6 

Acuerdo de Libre Comercio entre La República de Colombia y La República de Panamá - 

Artículo 4.5 

Tratado de Libre Comercio entre La República de Colombia y el estado de Israel - Artículo 

4.9 Alianza del pacifico- Articulo 5.8 

                       Fuente: DIAN, Acuerdos comerciales, 2011. 

 

Actualmente se firmó el último acuerdo entre los países de la Alianza del Pacifico, el cual 

se firmó en el marco de la tercera conferencia sobre Operador Económico Autorizado OEA; de 

esta manera se inician tendientes a la suscripción del primer acuerdo de reconocimiento  del 

programa OEA de Colombia con aduanas extranjeras, lo cual se traducirá en beneficios en 

materia de reducción de controles, tiempos y la consecuente mejora de la competitividad de las 

empresas Colombianas acreditadas como OEA que tienen como destino de exportación los 

países que integran la Alianza del Pacífico (DIAN, 2016). 
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Estos beneficios se aplican a todas las empresas exportadoras autorizadas como Operador 

Económico Autorizado, es por este motivo que se hace atractivo para los exportadores, lo cual 

genera mayor competitividad a nivel internacional. 

En la actualidad la situación del comercio en Colombia presenta una disminución relativa 

con los años anteriores, aunque se cuenta con los beneficios comerciales, tributarios y 

operacionales es de resaltar que las exportaciones hayan disminuido con relación a los años 

anteriores.  

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en 

enero de 2016 las ventas externas del país disminuyeron 36,6% con relación al mismo mes de 

2015, al pasar de US$2.902,8 millones FOB a US$1.840,4 millones FOB; este resultado se 

explicó por la reducción de 46,9% en las ventas externas del grupo combustibles y productos de 

las industrias extractivas, de 30,7% en el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, de 17,6% 

en el grupo de manufacturas, y de 22,6% en el grupo “otros sectores”. En el mes de referencia, 

las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 

45,9% del valor FOB total de las exportaciones, manufacturas con 26,5%, productos 

agropecuarios, alimentos y bebidas con 23,6% y “otros sectores” con 4,1%. (DANE, 2016) 

Con este panorama que presenta el DANE se hace necesario empezar un plan de acción 

por parte del gobierno y de las empresas en caminado a retomar de una manera más dinámica y 

activa el comercio a nivel internacional. 

Deberá el gobierno buscar otras alternativas comerciales sustituyendo el vacío que ha 

dejado por el momento el sector de los hidrocarburos ya que este factor ha desacelerado de una 

manera significativa la economía nacional. Por otra parte, es necesario incentivar a los 

exportadores para que obtengan la autorización de Operador Económico Autorizado ante la 
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DIAN aprovechando todas las ventajas y beneficios que su implementación trae, convirtiendo 

esta autorización en un factor determinante en la economía nacional a la cual todos los 

exportadores puedan acceder de una manera decidida y activa  para que fortaleciendo de esta 

forma el comercio exterior  y nuestros productos logren una mayor aceptación en el comercio 

mundial. 
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Conclusiones 

 

Establecer las condiciones más adecuadas para el comercio internacional es una 

necesidad para todas las naciones, que genera confianza entre los mismos, a través de su 

cumplimiento se ha logrado un dialogo e intercambio continuo de bienes y servicios que 

históricamente han contribuido al desarrollo de la humanidad.  Por lo mismo, las medidas que se 

toman para el control de los diferentes productos van encaminadas a generar un ambiente de 

confiabilidad entre los diferentes actores del comercio, medidas enfocadas a fortalecer la 

seguridad a lo largo de toda la cadena de suministros, evitando incidentes que afecten la 

integridad de la carga afectando las finanzas e imagen de las empresas y los países que 

representan. 

Las condiciones que debe presentar un exportador para posicionar sus productos en el 

exterior van determinadas a fortalecer los diferentes procesos durante la producción, ajustando 

de manera efectiva todos los controles que eviten el lavado de activos, tráfico de armas, 

sustancias ilícitas y personas, con los estándares establecidos y de obligatorio cumplimiento se 

logra obtener un voto de confianza entre las diferentes aduanas a nivel mundial. 

El cumplimiento de estos estándares brinda una serie de ventajas competitivas a nivel 

empresarial, económico, logístico y tributario el cual se hace atractivo para aplicar como 

Operador Económico Autorizado en Colombia. 

En cabeza de la DIAN como organismo encargado de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos y en coordinación con otros organismos de carácter gubernamental 

(Policía Antinarcóticos, INVIMA. ICA) llevan a cabo las diferentes visitas de validación a los 

requisitos por parte de postulados. 
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Una vez obtenida esta autorización se enlazan los diferentes tipos de acuerdos de 

reconocimiento mutuo cuyos pilares se fundamentan entre Aduana-Aduana y Aduana Empresa, 

los cuales hacen más dinámico y seguro el flujo de los bienes y servicios entre los diferentes 

países generando por la confianza mutua depositada en los agentes que intervienen en el 

comercio. 

Si bien en la actualidad el ingreso obtenido por las exportaciones se han  visto 

significativamente disminuidas por la caída del precio del petróleo, se hace necesario el buscar 

alternativas en otros productos no energéticos que nivelen este desfase en las exportaciones, si 

hace algunos años cuando no se tenía la capacidad de producción de petróleo y esta exportación  

no era tan significativa dentro de la economía se hablaba de la importancia de las exportaciones 

no tradicionales las cuales tenían una gran relevancia en el contexto nacional y comercial. 

Es el Operador Económico Autorizado un mecanismo de facilitación adoptado en 

Colombia que busca facilitar del comercio de bienes y servicios mediante el cumplimiento de 

una serie de estándares establecidos por la OMA y aplicados a cada país según su normatividad. 
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