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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a los constantes cambios que ha presentado el comercio internacional, y la 

importancia que le da la OMA (Organización Mundial de Aduanas) a la seguridad de la cadena 

logística internacional en materia de contrabando y terrorismo,  se hace necesario que las 

aduanas de cada país faciliten a los usuarios de comercio exterior nuevos elementos que 

reduzcan los riesgos ocasionados por los últimos hechos terroristas ocurridos en el mundo. Por lo 

anterior, la OMA decide cambiar el marco regulatorio  para que  las aduanas a través de la nueva 

figura de Operador Económico Autorizado entregue a las empresas  importadoras  y 

exportadoras un voto de confianza, es decir que puedan realizar los trámites del comercio 

internacional sin ninguna clase de barreras.  

Actualmente la Aduana Colombiana ha certificado a más de 20 exportadores del sector 

industrial dándole inicio al programa de la OMC el cual garantiza operaciones de comercio 

exterior seguras y confiables, por lo tanto es  importante aclarar que las empresas certificadas en 

Colombia pertenecen al sector industrial, lo que deja en evidencia la falta de confianza que 

manejan las empresas del sector agrícola frente a las nuevas estrategias  propuestas por la 

Aduana Colombia, ya sea por desconocimiento o por tradición de sus operaciones.  

El Operador Económico Autorizado es la estrategia comercial y logística que tiene el país  

para  insertar  a los pequeños, mediano y grandes empresarios Colombianos en las nuevas 

tendencias que se mueven a nivel internacional con el propósito de impulsar la economía del país 

y garantizar  seguridad en las  cadenas logísticas que minimicen los riegos de ataque terroristas o 

contrabando de mercancías.  

El gobierno Colombiano ha dicho que se trata de un ejercicio que se viene realizando 

conjuntamente con el sector privado que traerá grandes avances en la cadena logística del país, 

esta figura promete movilizar rápidamente las mercancías de exportación e importación, 

reduciendo así los costos logísticos de comercialización y mejorando la fiscalización y vigilancia 

para combatir con más fuerza los riesgos del contrabando y terrorismo. 

Debido a lo anterior, este trabajo tiene como finalidad determinar las ventajas 

competitivas y económicas que trae el programa OEA para las empresas del sector palmero 

Colombiano, también busca darle a conocer a estas empresas que la competitividad a nivel 

internacional también depende del acceso a los diferentes programas que ofrece la 
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administración pública con la obtención de los beneficios que lo incluyen en las nuevas 

tendencias que se mueven a nivel internacional en materia de logística y seguridad. 
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2. INTRODUCCION 
 

El comercio internacional es un factor importante en la económica de cualquier país, 

debido a que traspasa las fronteras y fortalece las relaciones internacionales a través del 

intercambio comercial, Por tal razón, el objeto del presente ensayo investigativo es realizar un 

análisis del Operador Económico Autorizado (OEA) y los benéficos que trae para las empresas 

colombianas  especialmente las del sector agrícola. Otro de los objetivos es dar a conocer las 

ventajas competitivas y que traerían especialmente para sector palmero si la industria del Aceite 

Palma decide obtener la figura como OEA. 

Esta iniciativa propuesta por la OMA (Organizacional Mundial de Aduanas) decide 

implementar un marco regulatorio que promueve mayor seguridad en el intercambio comercial 

de bienes y servicios a nivel mundial, por lo tanto estableció en el año 2005 que el Operador 

Económico Autorizado (OEA) es la figura ideal para crear alianzas entre los sectores público y 

privado que garantiza una cadena logística más segura para los países miembros. 

En Colombia el Operador Económico Autorizado fue reglamentado desde año 2011 por 

el Ministerio de Crédito Publico, con la idea de promover mayores beneficios para las empresas 

y fortalecer la competitividad en los mercados internacionales. Este decreto fue expedido 

inicialmente con el propósito de reglamentar las empresas exportadoras excluyendo las empresas 

importadoras ya que la DIAN aun no expide formalmente el decreto que las reglamente, los 

requisitos para los importadores se encuentran en proceso de aprobación y se estima que sea 

expedido antes del finalizar el año.  

Debido a lo anterior, este ensayo investigativo tiene como propósito analizar la 

importancia que tiene para el sector palmero acceder a los benéficos que otorga la Aduana 

Colombiana a través de la figura como OEA, también dar a conocer propósito que tiene la OMA 

para los países miembros y la importancia que tiene la aplicación del nuevo marco regulatorio 

para el impulsar las empresas colombianas a nuevos mercados internacionales. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar las ventajas competitivas y económicas que trae el programa Operador 

Económico Autorizado (OEA) para las empresas del sector palmero Colombiano en sus procesos 

de exportación.  

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

4.1 PREGUNTA PROBLEMA 1 
 

¿Cuáles son las ventajas competitivas y económicas que trae para las empresas del sector 

palmero en Colombia el programa como Operador Económico Autorizado (OEA) en sus 

procesos de exportación? 

4.2  PREGUNTA PROBLEMA 2 
 

¿Cuáles son los retos que trae para las empresas del sector palmero Colombiano obtener 

el título como Operador Económico Autorizado (OEA)? 
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5. METODOLOGIA 
 

El método investigativo que se realizó para el desarrollo de esta investigación fue mixto 

(cualitativo y cuantitativos) con la cual se realizó la verificación de estudios asociados a la 

implementación del OEA en el mundo. Por tratarse una norma que entro en vigencia 

recientemente en Colombia,  fue consultado el decreto 390 de marzo de 2016 en el cual se 

establece la nueva regulación aduanera Colombiana, el decreto 1894 de septiembre 22 de 2015 

que modifica parcialmente el decreto 3568 y la resolución 00015 de febrero 17 de 2016 en la que 

se reglamenta el OEA en Colombia.  

 Sé indago sobre la historia del Operador Económico Autorizado y los efectos que 

está generando en el mundo y además los resultados que han tenido la implementación en 

algunas empresas colombianas, se averiguaron los beneficios y consecuencias que se derivan de 

ese proceso así como  la viabilidad y el panorama del Operador Económico Autorizado (OEA) 

en Colombia específicamente para el sector palmero. 

A través de estos métodos también se verificó el comportamiento de la producción y 

exportación de aceite de palma tanto nivel nacional como internacional. Para determinar las 

cifras fue necesario consultar los sitios web de Fedepalma (Federación de Palmeros), Cenipalma 

(Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite) y finalmente también fueron 

consultados los estudios realizados por la empresa C.I Acepalma S.A (La comercializadora del 

palmero). 
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6. MARCO TEORICO 
 

Después de la investigación realizada a lo largo de los documentos consultados, 

principalmente decretos expedidos por las entidades reguladoras y fuentes periodísticas podemos 

decir, que la figura como Operador Económico Autorizado nace con el propósito no sólo de 

luchar contra amenazas terroristas y el crimen organizado sino también para impulsar la 

economía de los países a través de cadenas de suministros más seguras. 

La figura del Operador Económico Autorizado promete ser uno de los programas más 

importante que permitirá crear alianzas estratégicas entre la aduana y las empresas privadas con 

el propósito de impulsar un comercio más seguro entes los países miembros de la Organización 

Mundial de Aduanas. (Internacionalmente, 2013). 

La creación de esta figura fue motivada por el  nacimiento del C-TPAT (Customs-Trade 

Partnership Against Terrorism) que significa Asociación Estratégica Aduana-industria contra 

Terrorismo Americano, El C-TPAT fue implementado en Estados Unidos  a raíz de los hechos 

ocurridos el 11 de septiembre del 2001 y  tiene por objetivo asegura la cadena logística 

internacional contra el transporte de bombas, armas de destrucción masiva, narcóticos entre 

otros, obligando a los exportadores e importadores a mejorar las prácticas de seguridad en 

materia de transporte (Aduana en México, 2011).  

En el año 2005 los países miembros de la OMA deciden a través del Marco Normativo 

SAFE crear una estrategia que facilite la circulación de mercancías y garantice seguridad en el 

comercio internacional, es aquí donde se crea la figura del Operador Económico Autorizado que 

está dirigido a las empresas del sector privado con beneficios que van desde procedimientos de 

levante rápido y simplificados  hasta el reconocimiento por parte de las entidades de control 

como empresas confiables. 

El objetivo de esta nueva regulación es establecer parámetros internacionales que 

permitan garantizar la seguridad en la cadena logística y la facilitación progresiva de comercio 

internacional, eliminado la incertidumbre y los riegos de seguridad nacional que puedan existir 

en el ejercicio de la actividad. (Ministerio de Hacienda República de Costa Rica, 2017) 

El Operado Económico Autorizado es definido por la DIAN (Dirección Nacional de 

Impuestos y Aduanas Nacionales) como:  

 Se entiende el OEA como la autorización que otorga la autoridad aduanera, atendiendo los 

lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduanas, a una empresa que demuestra 
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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 y 

fiscales. El cumplimiento genera una serie de beneficios en sus operaciones de comercio exterior 

y el reconocimiento como una empresa segura tanto para sus asociados de negocio como para 

las autoridades de control. (DIAN, 2013, OEA) 

Es decir que la figura como OEA se crea por la necesidad que tienen los países miembros 

de la OMA para demostrar que las empresas certificadas cuentan con un historia impecable que 

sirve como garantía para que las entidades de control den via libre a todos sus procesos logísticos 

internacionales. 

En la actualidad la OMA 1ha registrado 16 programas de Operador Económico 

Autorizado vigentes en el mundo y 17 programas en proceso de implementación, entre los 

programas autorizados podemos encontrarlos los 27 países de la Unión Europea junto con 

Estados Unidos y los países que se mencionan en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 1 

Países con programas OEA vigentes en el mundo 

PAÍS NOMBRE DEL PROGRAMA ABREVIACION  
Argentina Sistema aduanero de operadores confiables  SAOC 
Canadá Partners in Protection  PIP 
China Classified Management of Enterprises CME 
Colombia Operador Económico Autorizado  OEA 
Corea Authorized Economic Operator  AEO 
Costa Rica Programa de Facilitación Comercio Confiable  PROFAC 
Estados Unidos Customs-Trade Partnership Against Terrorism  C-TPAT 
Guatemala Operador Económico Autorizado de Guatemala OEA 
Japón Authorized Economic Operator  OEA 
Jordania Golden List Programme GLP 
Malasia Authorized Economic Operator  AEO 
México Nuevo Esquema de Empresas Certificadas  NEEC 
Noruega Authorized Economic Operator  AEO 
Nueva Zelanda Secure Exports Scheme  SES 
Singapur Secure Trade Partnership  STP 
Suiza Authorized Economic Operator  AEO 
Unión Europea(27 ) Authorized Economic Operator AEO 
Ilustración 1. Nota: recuperado de  DIAN. (2017) 

                                                                 

1
 Datos obtenidos del DIAN: http://www.dian.gov.co/dian/oea.nsf/pages/Contexto_internacional?opendocument 
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En América Latina podemos encontrar países como, Colombia, Brasil y Argentina que 

también están desarrollando la figura para fortalecer la seguridad en el intercambio de 

mercancías con la finalidad de minimizar los riesgos que garanticen mayor competitividad frente 

al mercado internacional. (Word BASC Organization, 2016). A continuación el listado de los 

países que han venido realizando la figura OEA en los procesos de importación, exportación, 

zonas francas entre otros. Actualmente la figura está en proceso de implementación y desarrollo 

en países como El salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Ecuador, Paraguay, Jamaica y Panamá. 

 

Ilustración 2 

OEA en Latinoamérica 

 

Ilustración 2.Nota: recuperado de COEALAC. Copyright COEALAC 2012. 
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El 7 Marzo del 2016 el gobierno Colombiano expidió el decreto 390 con la finalidad de 

integrar la regulación Aduanera Colombiana con los convenios internacionales particularmente 

con la comunidad andina y el convenio de Kioto.   

Este decreto también hace parte del requisito para que Colombia pueda ingresar a la 

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), la cual exige mejores 

prácticas para facilitar el comercio y el cumplimiento de los acuerdos comerciales que 

actualmente tiene Colombia. La nueva regulación aduanera, también tiene como propósito 

eliminar el contrabando y el lavado de activos, así como prevenir los riesgos ambientales y la 

protección de derechos a la propiedad intelectual. (Decreto 390,2016).  

Por otro lado, a través  de la nueva regulación aduanera (decreto 390) el gobierno 

Colombiano pretende estandarizar los requisitos para que cualquier empresa Colombiana sin 

importar su tamaño puedan acceder al programa, solo deben  presente que la empresa interesada 

deben tener una antiguad de constitución mayor a tres años antes de la presentación de la 

solicitud,  (Revista Dinero, 2011). 

Los demás requisitos se pueden consultar en el artículo 6 del decreto 3568 de 2011 

modificado por el decreto 1894 de 2015, donde se enumera las 2 condiciones para solicitar y 

mantener la autorización como operador económico autorizado, y además establece y regula la 

figura en Colombia como parte de los requisitos adquiridos por ser miembro activo de la OMA 

(Decreto 3568) 

Es decir, que las empresas exportadoras que obtenga el título serán consideradas por la 

DIAN y las entidades de control colombianas como empresas de confianza y podrán contar con 5 

beneficios adicionales que fueron adicionados por el Ministerio de Hacienda  y Crédito Público a 

través del decreto 1894,2015. (Decreto 1894, 2015).  

Para mayor claridad en materia de costos y evitar desinformación y fraudes respecto a las 

solicitudes para la autorización como Operador Económico Autorizado, la DIAN a través de un 

comunicado de prensa reitera que la solicitud para aplicar a la figura es totalmente voluntario y 

su trámite antes las autoridades de control no tienen ningún costo. (Dirección Nacional de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, 2013). 

                                                                 

2
 Datos obtenidos del decreto 3868 de2011, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Colombiano 
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Una vez la DIAN determine que la empresa interesada ha cumplido con el lleno de los 

requisitos establecidos en el decreto 3568 del 2011 y el decreto 1894 de 2015, procederá a 

expedir la resolución que lo identificará mundialmente como Operador Económico Autorizado y 

posteriormente tendrá los siguientes beneficios. 

Beneficios Aduaneros: 

1. Serán reconocidos ante las entidades de control como operadores seguros y confiables en 

la cadena de suministro. 

2. Tendrán reducción de las inspecciones físicas y documentales para las operaciones de 

exportación, importación y tránsito aduanero por parte de la DIAN y reducción de las 

inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte de la Policía Nacional. 

3. Los exportadores e importadores podrán actuar como declarantes  directamente ante la 

DIAN sin la necesidad de un Intermediario Aduanero. 

4. Reducción del monto de las pólizas  globales constituidas ante la DIAN en los términos 

que determine la legislación vigente. 

5. Consolidación del el pago de los impuestos  aduaneros, sanciones e intereses a que 

hubiere lugar,  bajo los requisitos que establece el artículo 34 del Decreto 2685 de 1999. 

6. Para la exportaciones se elimina de apertura de los contenedores  por parte de la Policía 

Nacional de Colombia, siempre cuando la Aduana de exportación cuente con las 

herramientas necesarias para ejercer el control 

7. Reconocimiento como OEA  ante la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) para 

obtener mayor rapidez de respuesta en los requerimientos solicitados  por el importador o 

exportador. 

8. No se obliga a la aportación de documentación original para el despacho de mercancías 

Benéficos tributarios: 

1. La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, y que 

está destinada a la transformación de materias primas, quedara exenta del pago del IVA 

(Impuesto sobre las Ventas) 

2. La devolución del IVA para los importadores y exportadores serán de 30 días. 

3. La devolución de los saldos  a favor será en forma bimestral. 

Benéficos sanitarios: 
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1. Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías objeto de exportación 

ordenada por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y el INVIMA (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), en las instalaciones del 

exportador  

2. Disminución del número de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por 

parte del ICA y el INVIMA. ((Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el exdirector de Aduanas Ricardo Ramírez Acuña (2013), 

afirma que los beneficios que trae el programa representa para los importadores y exportadores 

colombianos mejores niveles de competitividad en el desarrollo de sus actividades comerciales a 

nivel internacional, Por otro lado, también menciona que es importante tener presente que la 

responsabilidad de la implementación, desarrollo y sostenimiento del OEA en Colombia estará a 

cargo de la Dian, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el INVIMA y el ICA, es 

decir las entidades de control que actualmente están encargadas de regular y verificar el 

cumplimiento de las normas para las operaciones de importación y exportación. (El Tiempo, 

2013). 

El Operador Económico Autorizado es regulado por la OMC a través del marco 

regulatorio de la SAFE en el cual se establecen dos pilares fundamentales: asociación Aduanas-

Aduanas y asociación Aduanas-Empresas, básicamente el éxito para el programa depende 

principalmente del fortalecimiento de las relaciones entre las partes que intervienen en la cadena 

de suministro, es decir que haya permanente comunicación entre el sector público y privado y 

entre las aduanas de los países miembros, lo anterior facilita la comprensión de la figura y una 

rápida implementación en los proceso de importación y exportación de cada país. (P. Gordhan, 

2012) 

a. Relación entre las aduanas de los países miembros: busca permanente comunicación para 

identificar a tiempo las causas que pueden genera riesgos potenciales (contrabando, 

terrorismo, narcotráfico etc.) para los países miembros. 

b. Relación aduana y la empresa privada: pretende una relación estrecha para lograr una 

cadena de suministro ágil y segura, a través de su principal programa OEA con el cual 

busca calificar las operaciones de los importadores y exportadores para determinar su 

nivel de la confianza y posteriormente el otorgamiento de los benéficos que trae la figura. 
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En el año 2015 la DIAN inicia el programa del OEA con 4 exportadores colombianos tras 

haber cumplido con el lleno de los requisitos legales. Estas empresas fueron intervenidas por la 

Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos) y el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), quienes revisaron 

antecedes de cada empresa en los aspectos tributario, cambiario y aduanero para determinar que 

el nivel de confianza fue suficiente para otorgarles el título como OEA, (El tiempo, 2015). 

Como se puede evidenciar en la Tabla 1, actualmente hay 22 empresas certificadas por la 

DIAN como Operador Económico Autorizado y están realizando sus operaciones de exportación 

con los beneficios que otorga la figura. 

 

Ilustración 3 

Empresas certificadas como Operadores Económicos Autorizado en Colombia 

NO: RAZÓN SOCIAL TIPO DE OPERADOR 

1 Anhídridos y Derivados de Colombia SA Exportador 
2 Bel Star SA Exportador 
3 C.I. Dulces la Americana SA Exportador 
4 C.I. Iblu Sociedad Por Acciones Simplificada Exportador 
5 CI Energía Solar SA ES Windows Exportador 
6 Clariant Colombia S.A. Exportador 
7 Colombina S.A. Exportador 
8 Compañía Colombiana de Cerámica SAS Exportador 
9 Compañía Global de Pinturas SA Exportador 

10 Corlanc SAS Exportador 
11 Electro Porcelana Gamma SAS Exportador 
12 Inproquim SAS Exportador 
13 Johnson & Johnson de Colombia S.A. Exportador 
14 Locería Colombiana SAS Exportador 
15 Metecno de Colombia SA Exportador 
16 Omnilife Manufactura de Colombia Exportador 
17 Prodenvases SAS Exportador 
18 Sucroal SA Exportador 
19 Suministros de Colombia SAS Exportador 
20 Supertex SA Exportador 
21 Tecnoglass S.A Exportador 
22 Viappiani de Colombia S A S Exportador 

Ilustración 3. Nota: recuperado de DIAN Operador Económico Autorizado. (Abril, 2017) 
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Estas empresas que han decidido certificar sus operaciones de exportación están 

marcando un punto importante en la historia del comercio colombiano, actualmente la DIAN 

tiene en trámite 30 solicitudes de empresas pertenecientes también del sector industrial que están 

buscando ser reconocidas como empresas confiables (DIAN, 2017).  

El siguiente paso para Colombia y los exportadores certificados es obtener ARM 

(Acuerdo de Reconocimiento Mutuo) para que la figura como OEA sea reconocida por 

autoridades aduaneras de otros países y de esta manera eliminar inspecciones aduaneras dobles, 

(La Republica, 2015)   

Los ARM (Acuerdos de Reconocimiento Mutuo) son acuerdos bilaterales que 

contribuyen a facilitar y asegurar el comercio mundial, estos acuerdos están señalados en el 

Marco Normativo SAFE de la OMA y permiten que las aduanas puedan trabajar de manera 

conjunta para facilitar las operaciones entre los OEA bajo las mismas condiciones, (Secretaria de 

Economía de México, 2012). En otras palabras  3Los ARM y OEA son herramientas que motivan 

el camino hacia mercados globales, garantizando la reducción del riesgo al cual estás expuestas 

las operaciones de exportación e importación tanto en los países de origen como de destino,  es 

decir que son las principales estrategias que tiene OMA para mitigar el riesgo de terrorismo 

asociados a otros problemas que actualmente está afectando el comercio mundial. 

El pasado 12 de mayo del 2016, los representantes de los países miembros de la alianza 

de  pacifico. (Chile, Colombia, México y Perú) firmaron un plan de acción que permite avanzar 

en los ARM para las empresas certificadas como OEA, actualmente el documento final se 

encuentra  en proceso de revisión por cada una de las partes y se estima entre en vigencia en 

diciembre del 2017. Es decir que para el 2018 las empresas certificadas podrían ingresar a un 

comercio más fácil y seguro identificando rápidamente oportunidades y desafíos frente al 

mercando internacional. (Alianza del Pacifico, 2016) 

Es tan importante el programa para Colombia que el pasado 25 abril se realizó en Bogotá 

el IX foro de importadores el cual reunió a más de 300 expertos en comercio exterior para 

abordar temas como la evolución del OEA en Colombia, el desarrollo que ha tenido el programa 

en los países de América Latina, las lecciones que tiene Colombia por aprender frente a los 

                                                                 

3
 Datos recuperados de la Revista Dinero: http://www.dinero.com/negocios/articulo/abc-del-operador-

economico-autorizado/137727 
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demás programas de la región y las experiencias que han tenidos otros los países  que ya tiene un 

largo recorrido en la aplicación del programa, (Dinero, 2017) 

Lo anterior demuestra el esfuerzo que viene haciendo el gobierno Colombiano por 

incentivar nuevas estrategias que contribuyan al crecimiento del comercio internacional a raíz de 

la difícil situación sufrida en los últimos, por ejemplo, en el primer mes del año 2017 las 

importaciones aumentaron un 0,3% con relación al mismo mes de 2016 después de dos años de 

continua caída. El sector más sobresaliente fue el agropecuario con un aumento en las 

importaciones de 13,5%, al pasar de US$473,9 millones en enero de 2016 a US$537,9 millones 

en el mismo mes de 2017. Estas importaciones corresponden principalmente a la compra de 

productos lácteos y huevos (113,2%) y carne (58,6%). (Revista Dinero, 2017) 

En el caso de las exportaciones, durante el periodo de 2012 y 2016 han sufrido un 

descenso superior al 46% registrándose como una de la peor caída que ha tenido la economía 

colombiana. Este desplome corresponde principalmente por la caída en los precios del petróleo y 

el carbón el cual se redujeron en un 54% y 32% respectivamente, además de lo anterior se suma 

la recesión en la economía Venezolana y el comportamiento negativo que han presentado las 

economías de los países vecinos. (Revista Dinero, 2017) 

Teniendo presente lo ocurrido podemos decir que las exportaciones Colombianas pasaron 

de US$60.000 millones en 2012   a US$ 31.000  en 2016, es decir una reducción cercana al 

100%, pero no todas las noticias son negativas para los exportadores, ya que en lo corrido de este 

año se puede ver un crecimiento en las exportaciones motivado por el aumento en los precios del 

petróleo y también la recuperación en las ventas externas de los producto no tradicionales. Lo 

anterior se ve reflejado en el crecimiento de la economía en el primer bimestre del año 2017 el 

cual presento un aumento del 27,9% con respecto al mismo periodo del año.  (Dinero, 2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que Colombia tiene grandes expectativas 

en el aumento de las exportaciones para los próximos meses, y como protagonista se proyecta al 

sector agrícola más específicamente con la producción y exportación de aceite crudo de palma.   

Actualmente Colombia es el primer productor de América de aceite de palma y está en el 

puesto número 4  a nivel mundial después de países como Malasia, Indonesia y Tailandia. 

Durante los últimos años, Colombia se ha venido consolidando como uno de los países más 

importantes en la producción y comercialización de este bien dejando claro que el sector palmero 

colombiano promete ser el de mayor crecimiento en los próximos años. 
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Ilustración 4 

Producción de Aceite de Palma en el mundo en millones de toneladas 
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Ilustración 4. Nota: recuperado de Index Mundi - All Rights Reserved  © 2017 
 

 

En el año 2016, Colombia presento una producción de  1.280.000TM palma de las cuales 

exporto 436.000TM, es decir que el 34% de su producción fue vendida a países como Europa, 

Estados Unidos y México (Legiscomex, 2017) 

La demanda de aceite de palma ha venido creciendo en el mundo por el uso que tiene en 

industrias como la fabricación alimentos y biocombustibles, es por eso que Colombia  tiene 

claras oportunidades en el mercado nacional e internacional y ha decidido tomar acciones que le 

permitan  tener un crecimiento en la producción de palma del 500% a 600% en los próximos 10 

años (Sectorial, 2015),  sumado a lo anterior Colombia es considerada por la FAO (Organización 
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de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) como uno de los principales 

productores de Aceite de Palma en los cuales se concentrará el 50% de la producción de palma a 

nivel mundial, (Portafolio, 2015),   

Hay que tener presente que la alta demanda del Aceite de Palma radica principalmente en 

su alto nivel de vitamina A y sus grandes niveles de antioxidantes. Sumado a lo anterior, su 

capacidad para resistir el deterioro hacen de este aceite un ingrediente perfecto en la preparación 

de diversos comestibles que lo convierten en la principal alternativa para la fabricación de: 

Aceite para freír, Margarinas, Confitería, Galletería, helados, aderezos, sustitutos de la grasa de 

la leche, (Cenipalma, 2017). En resumen, podemos decir que el Aceite de Palma es utilizado en 

la mitad de los productos que se elaboran diariamente en el mundo convirtiéndose en el 

ingrediente principal para los productos que consumimos diariamente. 

En el grafico 3, se puede evidenciar la importancia que tiene el Aceite de Palma en el 

mercado de aceites y grasas vegetales con una participación del 34% a nivel mundial, en segundo 

lugar se presenta el Aceite de Soya con una participación del 23 considerado como el principal 

sustito y competidor del Aceite de Palma.  

Ilustración 5 

Producción mundial de aceites y grasas vegetales  

Palma y 
Palmiste; 34%

Soya; 23%

Canola; 13%

Girasol; 8%

Manteca de 
cerdo; 4%

Sebos; 4%

Mantequilla; 4%

Algodón; 2% Mani; 2%

Maiz ; 2% Coco; 2% Oliva ; 1%

Otros ; 1%

 
Ilustración 5 Nota: recuperado de Oil Word (2015). 



22 

 

Estas cifras demuestras el potencial que tiene el sector palmero en el suministro de grasas 

vegetables a nivel mundial y la importancia que tiene para los exportadores colombianos obtener 

a tiempo los beneficios que otorga la DIAN a través la figura OEA,  
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7. REFLEXION 
 

Según lo identificado en el marco teórico podemos definir que la figura como Operador 

Económico Autorizado contribuye al desarrollo económico de un país, por lo tanto las empresas 

importadoras y exportadoras deben considerar de manera oportuna realizar la solicitud ante la 

Aduana Colombiana con el fin reducir sus costos logísticos y aumentar la productividad. 

El Operador Económico Autorizado promete la reducción de los tiempos operativos y la 

seguridad en la cadena logística, además incentiva el aumento en el volumen de operaciones 

internacionales ya que entidades de control reducirán el número de controles físicos y 

documentales. 

Esta figura también promueve que las empresas colombianas puedan realizar sus 

operaciones de comercio exterior directamente ante de Aduana sin intermediarios aduaneros y 

logísticos, lo anterior lo podemos ver con la 4Comercializadora Internacional más grande del 

sector palmero que en los últimos 2 años registró un promedio de 211 operaciones de 

exportación las cuales realizó a través de Agencia de Aduanas,  pero con la categoría OEA 

podría actuar directamente ante la DIAN generando una reducción en costos por intermediación 

que ascienden a los 200 millones de pesos. 

Pero las entidades reguladoras advierten que los exportadores que adquieran la categoría 

como OEA deberán fortalecer los departamentos de comercio exterior ya  que a partir del 

nombramiento se convierten en los directos responsables ante la DIAN de las sanciones o multas 

a que hubiese lugar ya sea por desconocimiento de la norma o por mala práctica en el proceso. 

 A través del Operador Económico Autorizado el gobierno Colombiano pretende 

fortalecer las empresas privadas y dinamizar le economía del país, pues representan para 

Colombia el núcleo fundamental que genera empleos y mejora la calidad de vida de los 

ciudadanos, también engrosan el producto interno bruto haciendo que Colombia se convierta en 

un país más competitivo a nivel internacional.  

Actualmente nos encontramos en un punto crucial donde la economía interna colombiana 

ha disminuido en los últimos años, por lo tanto se han visto afectadas el número de operaciones 

de exportaciones y así mismo las importaciones, por tal motivo es necesario la  intervención 

estatal que facilite e incentive a aquellos actores económicos que están directamente relacionados 
                                                                 

4
 Recuperado de: C.I Acepalma S.A  V:\Comercio Exterior (2015) D:\Comercio Exterior (2016) 
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con transacciones internacionales para que contribuyan con el mejoramiento de los índices 

macroeconómicos. 

Continuando con este aspecto la figura facilita a los importadores y exportadores ampliar 

su portafolio comercial y sus alcances fronterizos generando en la balanza de pagos colombiana 

un impacto positivo en la consecución de la diversificación de los socios comerciales que tiene el 

estado Colombiano, por lo tanto se reduce el riesgo y la dependencia hacia los destino 

tradicionales que actualmente tiene Colombia. . 

Por otro lado la OMC a través de marco regulatorio SAFE pretende fortalecer el comercio 

mundial a través de alianzas estratégicas entre los sector público y privado, es decir que exista 

parmente comunicación entre las aduana y los exportadores para actualizar los procedimientos  

en las operaciones de exportación, lo anterior con el fin de identificar posibles fallas en la cadena 

de suministro y anticipar los riesgos potenciales de contrabando y terrorismo.  

Es importante tener presente que la necesidad de aumentar la seguridad en el comercio 

internacional nace a raíz de los recientes ataques terroristas, obligando a los países a tomar las 

medidas necesarias para mitigar el impacto que estos hechos tienen sobre la economía, pero los 

controles de seguridad aumentan el gasto público y es aquí donde interviene la OMC a través del 

Operador Económico Autorizado que otorga una salida a los posibles problemas de seguridad y 

además reduciendo además el gasto público. 

Las empresas acreedoras del título cuentan con el total respaldo de la Aduana y podrán 

realizar sus operaciones sin barreras o supervisión por parte de las entidades de control, lo cual 

significa mayor celeridad en los proceso de importación y exportación eliminando los densos 

trámites admirativos a los que son sometidos las mercancías que ingresan y salen del país, lo 

anterior se ve reflejado en el mejoramiento del control al contrabando, lavado y corrupción de los 

funcionaros aduaneros y fiscalizadores. 

Esta figura busca la estandarización del proceso aduanero no solo a nivel nacional sino 

internacional, es decir es una herramienta que facilita el comercio asegurando la cadena logística 

pues quien accede a este nombramiento tendrá beneficios en cualquier país miembro de la OMC 

a través de los Acuerdos de Reconocimiento Muto. 

Teniendo en cuenta que el comercio internacional es el eje principal para el desarrollo 

económico de las naciones, esta figura se convierte en una necesidad para las empresas que 

desean incursionar en mercados internacionales, además garantiza una solución para aquellas 
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pequeñas empresas que no cuentan con presupuesto para comercializar sus productos 

internacionalmente ya que la DIAN eliminó los montos establecidos para acceder a la figura. 

La categoría del Operador Económico Autorizado se hace indispensable para los 

comercializadoras de aceite palma debido a la gran proyección de crecimiento que tiene el sector 

para los próximos años, por ejemplo en la última década el sector palmero creció anualmente un 

promedio del 6% registrando una producción promedio de 1.270.000 toneladas de las cuales 

exportó el 35%. Estas cifras dejan ver que  el crecimiento del sector palmero estuvo  por encima 

del crecimiento 5que se espera este año para la  economía de Colombia el cual será del 2,6 % 

según el FMI (Fondo Monetario Internacional). 

Además del aumento en la producción del aceite de palma, el sector ha venido 

diversificando la oferta comercial con nuevos productos como Biodiesel y los aceites RBD 

(Refinados, Bloqueados y Desodorizados), los cuales tienen proyectado  exportar a mercados con 

lo que antes no contaba como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. 

Estas cifras son una razón más para que los productores y o exportadores de este producto 

consideren dentro de sus objetivo a corto plazo obtener la figura propuesta por la OMA, de lo 

contrario corren el riesgo de perder mercados internacionales ya que esta figura es promovida a 

nivel mundial y actualmente más de 60 países ya están operando bajo esta modalidad, entre ellos 

el mercado más grande para el Aceite de palma como los es la Unión Europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

5
 Datos obtenidos de:  http://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecimiento-economico-en-colombia-en-

2017-segun-el-fmi-45905 
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8. CONCLUSIONES 
 

El Operador Económico autorizado es una herramienta cuyo propósito principal es 

reducir los riegos de seguridad a los que están expuestos todos los países, esta figura también  

busca integrar las economías de los países miembros a través de los Acuerdos de 

Reconocimiento Mutuo y de esta manera eliminar los controles arancelarios para aquellas 

empresas que cuentan con el sello de confianza otorgado por la aduana de cada país. 

Esta figura es tendencia mundial y con el transcurso del tiempo más países están 

ajustando sus procesos de aduana para ingresar al nuevo marco regulatorio sugerido por la OMA, 

que garantiza a las pequeñas y medianas empresas tener las mismas condiciones de las grandes 

multinacionales para ser más competitivas en los mercados internacionales. 

Por lo anterior se hace necesaria la participación de las empresas vinculadas con el sector 

agrícola, especialmente aquellas que tienen gran proyección de ventas en el exterior como lo es 

el Aceite de Palma, ya que a la fecha ninguna empresa del sector tiene en curso la solicitud de la 

figura ante la DIAN y cuando entren en vigencia los ARM podrían perder competitividad en los 

mercados internacionales, además de lo anterior perderán los beneficios tributarios que otorga la 

DIAN. 

En la actualidad los mercados internacionales son muy competitivos y la mínima ventaja 

en calidad del producto, procesos de fabricación o incluso en tiempos operativos puede ser clave 

para que el comprador tome la decisión de compra en las diferentes ofertas comerciales 

existentes en el mercado,   

  Por lo tanto las ventajas competitivas y económicas que trae para las empresas del sector 

palmero en Colombia el programa como Operador Económico Autorizado en sus operaciones de 

exportación son reducciones no solo en tiempos operativos sino también a nivel de costos que a 

fin de cuentas se ve representando en productos más competitivos en materia de precios tanto en 

la importación de materias primas como las exportación del producto final. 

Otra de las ventajas competitivas es el reconocimiento en el exterior como empresas 

sólidas en sus procesos logísticos, financieros y tributarios, ya que en el  mundo la figura de 

Operador Económico Autorizado es vista como garantía de transparencia y seguridad; por lo 

tanto las empresas del sector palmero que cuenten con la categoría pueden tener acceso a nuevos 

mercados internacionales reduciendo los costos logísticos en doble vía (comprador-vendedor) en 

países donde se ha firmado los ARM (Acuerdos de Reconocimiento Mutuo)  
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Los retos que trae para el sector palmero Colombiano que decide obtener la figura como 

Operador Económico Autorizado se centran básicamente en buscar de manera oportuna la 

certificación ante la DIAN y fortalecer los departamentos de comercio exterior para evitar 

posibles sanciones ocasionadas por el desconocimiento de la norma, de igual manera las 

empresas deben implementar en sus procedimientos la ISO 28001 (Sistema de Gestión de 

Riesgo) para identificar los riesgos potenciales que existen en la cadena de suministros y de esta 

manera reducir la exposición al contrabando, contaminación de la carga o lavado de activos. 

También deben modernizar los sistemas informativos teniendo en cuenta los lineamientos 

exigidos por la DIAN a través del decreto 390 e invertir en capacitación para el personal 

encargado de realizar los trámites de comercio exterior, y finalmente el sector palmero debe estar 

en permanente comunicación con la DIAN para estar enterado de los  eventos que ocurren en 

materia de aduanas nacionales e internacionales y de esta manera aprovechar las ventajas 

competitivas que ofrece la figura. 

En General, esta figura resulta favorable no solo para los exportadores de Aceite de 

Palma sino también para todas las empresas que intervienen en el proceso de producción y 

extracción del aceite, como son proveedores de fertilizantes, insecticidas, empresas asesoras, etc,  

ya que el trabajo en conjunto promete generar oportunidades para los palmeros del país y sus 

asociados de negocios no solo términos económicos sino también en logísticos y de competencia 

a nivel internacional. 
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