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RESUMEN 

 

La Certificación de Operador Económico Autorizado es otorgada por la Dirección 

General de Aduanas, con el objetivo de que las empresas realicen procesos de 

exportación, importación o manejo de carga con un alto grado de confianza. 

Previniendo en toda ocasión actividades ilícitas, como: narcotráfico, terrorismo, 

robos, entre otros. 

Se enfocó la certificación, a las empresas PYMES de la Republica Dominicana 

las cuales constituyen un sector primordial, no solo por la fuente de ingresos y 

empleos que generan, sino también por el potencial que tienen para dinamizar la 

economía. Y también es una forma de que las mismas obtengan competitividad 

internacional según el sector en que se desempeñan. 

Se logró presentar los requisitos y acciones que deben de realizar las PYMES 

para la obtención de la Certificación de Operador Económico Autorizando, 

llevando en todo momento estos pasos a la realidad de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCION 

 

El comercio internacional forma parte integral de las operaciones de las 

empresas exportadoras e importadoras, es donde subyace el éxito de las 

grandes, medianas y pequeñas empresas. En este sentido, es necesario 

garantizar la seguridad de los procesos comerciales realizados por las mismas, 

de manera que no se vean amenazados por situaciones externas, como 

actividades ilícitas que atentan contra la seguridad internacional.  

En la Republica Dominicana las pequeñas y medianas empresas representan un 

41.8% del sector comercio, posicionándolas como parte primordial del Producto 

Interno Bruto. Sin embargo, en la República Dominicana la participación de las 

PYMES en el comercio internacional se encuentra rezagada, a pesar de que se 

han hecho modificaciones en los procesos comerciales de estas empresas. 

Por tal razón proponemos el Programa de Operador Económico Autorizado, para 

que las pequeñas y medianas empresas logren posicionarse en el sector en el 

cual se desempeñan, garantizando que los procedimientos que realizan en la 

cadena logística de exportación o importación sean altamente seguros, libres de 

actividades ilícitas (narcotráfico, terrorismo, robo, etc.) que atenten contra la 

seguridad internacional 

Esta monografía cuenta con 3 capítulos, el Capítulo 1 abarca los antecedentes 

del Operador Económico Autorizado en el mundo y la importancia que tiene este 
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para garantizar la seguridad en los procesos de exportación e importación de 

mercancías. 

El Capítulo 2 lleva el Operador Económico Autorizado a la Republica 

Dominicana, plasmando así los origines del mismo en las Aduanas. En este 

también se aborda  el tema de las PYMES dominicanas y el impacto que 

representan en la economía de la misma. 

El Capítulo 3 es el punto final donde se menciona los pasos, requisitos y 

procedimientos que debe seguir una PYME para obtener la certificación. 

Subdividiendo las áreas que conforma el programa de Operador Económico 

Autorizado y llevándolo a la realidad, al ejercicio comercial de las PYMES 

dominicanas. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO 
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1.1  CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DEL OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO. 

 

Un Operador Económico Autorizado puede ser definido como un operador 

económico de confianza para las operaciones aduaneras y por lo que, en 

consecuencia, puede disfrutar de ventajas en todas las aduanas de los países. 

(Ministerio de hacienda, C.R.) 

Es una persona que, en el marco de sus actividades profesionales, efectúa 

actividades reguladas por la legislación aduanera. 

Según la definición contenida en las Disposiciones de aplicación del Código 

Aduanero Comunitario; Operador Económico es una persona física o jurídica 

quien, en el marco de sus actividades profesionales, efectúa actividades 

reguladas por la legislación aduanera. 

Entonces se puede decir que un operador económico autorizado es una 

organización cuyo proceso de exportación o importación es de alto grado de 

confianza al momento de que una persona física o jurídica extranjera requiera de 

sus productos o servicios. Regulada conformemente  por la aduana de su país 

de origen. 

Existen varios tipos de operador económico autorizado. Usted puede lograr los 

siguientes tipos de certificados de Operador Económico Autorizado:  
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OEA-AEOC: Certificado Operador Económico Autorizado Simplificaciones 

Aduaneras, que está dirigido a la posibilidad de aplicar las simplificaciones 

aduaneras establecidas en la normativa aduanera de la OMA. 

Se expide un certificado OEA de simplificación aduanera a todo operador 

económico establecido en la Comunidad con un historial satisfactorio de 

cumplimiento de los requisitos aduaneros, que aplique unas normas adecuadas 

en materia de registros y que tenga solvencia financiera. 

 Según la página operadoreconomicoautorizado.es estas son las ventajas de 

este tipo de certificación: 

• Mayor facilidad para beneficiarse de las simplificaciones aduaneras. 

• Menor número de controles físicos y documentales. 

• Tratamiento prioritario en caso de que sea seleccionado para una inspección. 

• Posibilidad de solicitar que la inspección se lleve a cabo en un lugar específico. 

 

OEAS-AEOS: Certificado Operador Económico Autorizado Seguridad y 

Protección, orientado a los operadores que soliciten beneficiarse de facilidades 

para los controles aduaneros relacionados con la seguridad y la protección 

cuando las mercancías entren o salgan del territorio aduanero de la Comunidad. 

• Posibilidad de acogerse a la notificación anticipada. 

• Requisitos reducidos de aportación de datos para las declaraciones sumarias. 

• Menor número de controles físicos y documentales. 

• Tratamiento prioritario en caso de que sea seleccionado para una inspección. 
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• Posibilidad de solicitar que la inspección se lleve a cabo en un lugar específico. 

• Posibilidad de solicitar que la inspección se lleve a cabo en un lugar específico. 

 

OEAF-AEOF: Certificado Operador Económico Autorizado Simplificaciones y 

Seguridad, que es una síntesis de los dos anteriores. 

Es recomendable que la empresa lleve a cabo un estudio profundo y detallado 

de sí misma sobre cuál es el tipo de certificación a la que le interese aspirar 

según sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.2  ORIGEN DE LA CERTIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO. 

 

Según Ana Ramos (2014) en su estudio de caso de ‘’La Certificación De 

Operador Económico Autorizado’’, afirma que la misma tuvo sus orígenes con la 

elaboración del Marco Normativo SAFE adoptado en las sesiones de 2005 por 

parte de la Organización Mundial de Aduanas. En este entonces se ponen en 

funcionamiento una serie de normas para la facilitación de la circulación de 

mercancías y la seguridad del comercio internacional y se incorpora el concepto 

del Operador Económico Autorizado. 

Esta nueva norma pretende favorecer la aplicación de forma eficaz de las 

normas del Pilar II del Marco SAFE, el mismo consiste básicamente en promover 

la seguridad y el movimiento fluido de las mercaderías a través de las cadenas 

logísticas internacionales, por medio de la detección conjunta de envíos de alto 

riesgo entre las Aduanas y la cooperación con las empresas certificadas.  

El desarrollo de los protocolos de seguridad ha sido el resultado de un estudio 

continuo de los riesgos y preocupaciones de cada país. Las prioridades abarcan 

desde la protección de la cadena de suministros contra la intrusión de los 

terroristas y el ingreso de armas, hasta el robo de propiedad intelectual. 

Atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de 

Aduanas, se entiende el OEA como la certificación que otorga la autoridad 

aduanera a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad 
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en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en 

materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras. 

Dicho 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. 
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1.3  MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DEL OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO. 

 

Bajo el temor de que el sistema de comercio mundial puede ser utilizado con 

fines terroristas y provocar graves trastornos a la economía, surge el marco 

normativo para asegurar y facilitar el comercio mundial, mejor conocido como el 

marco normativo SAFE o marco SAFE. 

El marco normativo SAFE se trata de un convenio internacional que contiene 

una serie de estándares sobre ofrecer seguridad a la cadena logística sin perder 

de vista la recaudación impositiva, la lucha contra la corrupción y la facilitación 

del comercio  

En las sesiones anuales del Consejo celebradas en junio de 2005, en Bruselas, 

los Directores Generales de Aduana en representación de los Miembros de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) adoptaron el Marco Normativo SAFE 

para asegurar y facilitar el comercio internacional. La adopción de este 

instrumento internacional no sólo anticipaba la implementación de normas 

modernas en materia de seguridad, sino que anunciaba además el comienzo de 

un nuevo enfoque sobre la gestión integral del tráfico transfronterizo de 

mercaderías que reconoce la importancia de una mayor cooperación entre la 

aduana y las empresas. A partir de ese momento, se ha trabajado para 

actualizar y mejorar Marco Normativo SAFE. 
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Según el texto de la versión del 2007 contenía principalmente las disposiciones 

detalladas sobre los requisitos y obligaciones para la aduana y los Operadores 

Económicos Autorizados (OEA), que en un principio figuraban en un documento 

independiente. Es suficientemente claro que las Aduanas de los distintos países 

y sus socios comerciales se van a beneficiar al tener todas las disposiciones del 

SAFE y de los OEA en un solo documento. 

En junio de 2010, la OMA publicó el Documento SAFE que reúne todos los 

documentos y directrices de la OMA destinadas a respaldar la aplicación del 

Marco Normativo SAFE. Luego, se agregó a la versión de junio del 2012 la parte 

5 y 6 que tratan respectivamente de sobre la Gestión coordinada de fronteras y 

la continuidad y reanudación de la actividad. Se creó un nuevo Anexo I para las 

Definiciones entre las que figura la de “carga de alto riesgo”. (Marco normativo 

SAFE de la OMA, junio 2015) 

A través de SAFE y el programa de operador económico autorizado  (OEA), la 

organización mundial de aduana (OMA) busca crear una relación entre el 

gobierno y los negocios internacionales, en un marco normativo de confianza 

entre las partes, es decir, una confianza mutua. 

Una de las bases que fundamentan los programas de OEA se basa en que los 

intereses de las empresas y los de la Aduana están verdaderamente rectos, es 

decir, que ambos desean reducir el riesgo lo más pronto posible.   

Desde la perspectiva de las aduanas esto puede ser traducido en la reducción 

de los errores en la cadena de suministro a través de los controles más fuertes. 
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Las empresas, a diferencia de las demás, lo que buscan es proteger su imagen 

y para tal efecto se enfocan en mantener su cadena de suministros al margen de 

la corrupción, pero al mismo tiempo minimizar los costos inherentes. 

El escenario más considerable consiste en lograr que los programas OEA se 

conviertan en una verdadera inversión para las empresas, es decir, que tarde o 

temprano se formulen en beneficios económicos adicionales a la seguridad en la 

frontera y la facilitación del despacho aduanero. 

 La captación de ventajas financieras directas para las empresas certificadas 

como operador económico autorizado, podría ser una recompensa que 

complementa y logra un reclutamiento más eficaz. 

 

Recientemente la OMC aprobó el acuerdo de facilitación comercial el cual 

promueve lo que se intenta obtener con el operador económico autorizado, 

facilidad, agilidad, rapidez y mejor trato en las aduanas de las mercancías.  

El AFC llega por lo tanto en un momento coyuntural. No es la panacea, ni el 

“santo grial”. Pero si la promesa, el compromiso, de una vía más expedita para 

la reducción gradual de las barreras burocráticas al comercio. Es así un hálito de 

esperanza para las MIPYMES. (Gautreaux, 2017) 
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1.4  OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO. 

 

Las empresas que opten por la condición de Operador Económico Autorizado 

gozarán de beneficios que le otorgaran seguridad en sus operaciones, 

capacitaciones en materia de procedimientos, simplificaciones, entre otras que 

serán mencionadas a continuación: 

• Un estatus de confidencialidad y seguridad en las operaciones aduaneras que 

realice. 

• Se mantendrá una lista oficial con el nombre y categoría del Operador 

Económico Autorizado, la cual será incluida y actualizada en la página Web del 

Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr. 

• Capacitación en materia de procedimientos aduaneros y de medidas de 

seguridad en las instalaciones, medios de transporte y carga de las mercancías. 

• Simplificación y facilitación de los procedimientos y operaciones aduaneras. 

• Reducción en el número de controles físicos y documentales. 

• Notificación previa de las actuaciones efectuadas por parte de la autoridad 

aduanera. 

• Posible reconocimiento mutuo internacional. 

Dichos beneficios no podrán transmitirse o traspasarse de forma alguna, por lo 

que el uso y aplicación de los estos beneficios se queda estrictamente 

restringido y únicamente a su beneficiario. 
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Está más que claro que la certificación de operador económico autorizado no es 

de carácter obligatorio, ya que está registrado como una norma para que sea 

accesible de manera voluntaria. Pero sus objetivos son claros al momento de 

verlos detalladamente del gran crecimiento inmediato que le da valor a la 

empresa misma ante los ojos del mundo en el comercio internacional y aduanas 

del mundo. Las mercancías están seguras, las aduanas toman en cuenta la 

empresa, muchos beneficios de prioridad en el momento de exportar e importar 

y es por eso que se presentan detalladamente los objetivos de esta certificación 

que tanto le suma a las pymes dominicanas y mucho de los pequeños 

empresarios no lo saben. 
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CAPÍTULO 2: CERTIFICACIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

EN REPÚBLICA DOMINICANA. 
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2.1 INICIOS DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO EN REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

 

Se originó cuando Estados Unidos introdujo el programa antiterrorista Customs 

Trade Partneship Aganist Terrorism (CTPAT), así mismo la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA), emitió en junio 2005, el Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio Global entre los países miembros. (Beato, 

Acento, 2011) 

El concepto de operador económico autorizado tiene su origen en el marco 

normativo de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para asegurar y 

facilitar el comercio global. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 21 de marzo del 2012, La 

Aduana de República Dominicana anunció la puesta en vigor de su programa 

OEA, en voz de su Director, Rafael Camilo, en el evento celebrado en Santo 

Domingo, República Dominicana, éste contó con la presencia del Secretario 

General Adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Sergio Mujica, 

el Representante del BID en República Dominicana, Manuel Labrado y 

representantes de las Aduanas de España y de Estados Unidos, además de 

otras autoridades de agencias gubernamentales colaboradoras en la iniciativa.  

Además, el 17 de abril del mismo año, la Dirección General de Aduanas de 

República Dominicana junto con los representantes de otras 18 aduanas de la 
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región, participaron en la Conferencia Global del OEA, que se celebró en Seúl, 

Corea. (Dirección General de Aduanas, R.D.) 

A la fecha, 107 países del mundo han implementado este sistema y se han 

alcanzado 41 acuerdos de reconocimientos mutuos a nivel global que, sin lugar 

a dudas, constituyen un reflejo del grado de avance y consolidación de la OEA 

en el transcurso de los años, así como su impacto en el fortalecimiento de la 

seguridad de la cadena logística de abastecimiento. 

En la República Dominicana se inició el programa con el sector de Exportadores 

y Operadores Portuarios. 
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2.1.1 ALCANCE DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS. 

 

El alcance comprende aspectos generales del programa Operador Económico 

Autorizado. Por lo que presentamos una guía que contiene una selección de 

preguntas y respuestas, referentes a los programas de Operador Económico 

Autorizado vigentes como en proceso de implementación; esta guía brindará un 

contexto general tanto de los objetivos como de los aspectos generales de 

cualquier programa en el mundo: 

 

▪ ¿Qué beneficios perciben los gobiernos de la implementación del OEA?  

Dentro de los beneficios que pueden obtener las Autoridades de Control en un 

país tras la implementación del programa OEA, cabe resaltar:  

El reconocimiento para la autoridad aduanera, como una aduana moderna 

encaminada en el cumplimiento del Marco SAFE de la Organización Mundial de 

Aduanas.  

La optimización en el uso de los sistemas de análisis de riesgo, enfocados 

claramente hacia mayores riesgos. Sinergia en la actuación de las diversas 

autoridades de control que intervienen en la autorización de un Operador y la 

mejora en los niveles de competitividad de las empresas en el país, lo que 

redunda en un posible crecimiento económico y dinamización del comercio 

internacional.  
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▪ ¿Qué beneficios ofrecen en general los modelos implementados?  

En términos generales los modelos que actualmente están funcionando a nivel 

mundial ofrecen entre otros los siguientes beneficios:  

o Facilitación del comercio exterior: expresada en una reducción en el número 

de inspecciones, prioridad para las inspecciones tanto físicas como 

documentales, posibilidad de elección del lugar para realizar los controles 

aduaneros, asignación de un funcionario especialista que asista a las empresas 

en temas concernientes con el OEA y beneficios derivados de los acuerdos de 

reconocimiento mutuo.  

o Igualmente se obtienen beneficios indirectos al momento de certificarse, 

tales como: mayores niveles de confianza por parte de la autoridad aduanera, 

menores retrasos en toda la operación, mayores niveles de cumplimiento en los 

despachos, mayor trazabilidad de la operación, reducción en el numero 

incidentes de seguridad, disminución en los robos, desarrollo de un ambiente de 

trabajo más seguro, mayor promoción en las estrategias de marketing, 

fortalecimiento y prestigio internacional, mayores niveles de competitividad, 

mayor acceso a mercados, uso de tecnologías de información, procedimientos 

transparentes, rapidez y eficiencia en el despacho de la aduana, entre otros.  

 

Particularmente en los casos de Corea, Estados Unidos y la Unión Europea, los 

programas clasifican sus compañías certificadas como Operadores Económicos 
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Autorizado bajo tres niveles con los cuales diferencian el otorgamiento de los 

beneficios:  

 

Estados Unidos: Tier I, Tier II y Tier III. En el primero la compañía ha cumplido 

con el diligenciamiento en línea de la solicitud y ha obtenido la aprobación del 

Especialista. En el segundo, además de lo anterior la compañía ha sido validada 

por los especialistas, y en el último Tier calificado como el máximo nivel, una vez 

validada la compañía se encuentra que no solo cumple sino que excede los 

estándares mínimos de seguridad del programa. 

 

Unión Europea expide tres clasificaciones: certificado OEA de simplificaciones 

Aduaneras, certificado OEA de seguridad y protección y certificado OEA de 

simplificaciones y seguridad. 

Corea: Los beneficios se diferencian en clasificaciones por Nivel A, Nivel AA y 

Nivel AAA.  
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▪ ¿Los beneficios obtenidos son transferibles a otras empresas?  

No. Los beneficios que obtiene la empresa reconocida o autorizada como 

Operador en un determinado país, únicamente podrán ser disfrutados por la 

empresa titular. 

 

▪ ¿El OEA mantendrá los beneficios que ofrece el programa cuando trabaje 

con otros operadores que no sean OEA? 

Los beneficios adquiridos por la autorización o reconocimiento como OEA, no 

son transmisibles, de forma que solo puede beneficiarse de ellas el propio titular. 

Esto, independientemente de que trabaje o no con otros operadores autorizados. 

No obstante, se recomienda que un Operador autorizado o certificado como 

OEA, se asocie con otros Operadores Autorizados que le garanticen la relación 

de confianza y seguridad que requiere.  

 

▪ ¿Cuáles son los requisitos generales para ser OEA?  

Los requisitos frecuentemente exigidos en los diferentes programas vigentes, 

apuntan a requerimientos relacionados con la seguridad y las mejores prácticas 

en materia de seguridad; estos requisitos están basados en los capítulos 

propuestos por el programa de los Estados Unidos, así:  
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✓ Asociados de negocios; en este capítulo se establecen los requisitos generales 

para la contratación y mantenimiento de clientes y proveedores, que garanticen 

procedimientos seguros no solo por parte del OEA, sino de sus asociados. 

 

✓ Seguridad de personal; identificando el proceso previo a la contratación de los 

empleados que trabajan para la compañía, así como el control una vez 

despedidos o retirados.  

 

✓ Seguridad de los sistemas informáticos; requisitos que permiten establecer el 

nivel de seguridad de los sistemas y programas utilizados. 

 

✓ Controles de acceso físico; para identificar tanto a los empleados como 

visitantes y restringir el acceso a las áreas determinadas críticas.  

 

✓ Entrenamiento y capacitación que se brinda en la compañía enfocado a la 

prevención de ataques, amenazas y riesgos.  

 

✓ Seguridad física de todas las áreas; evaluando los cercamientos, puertas, 

estacionamiento de vehículos, estructura de los edificios, control de cerraduras y 

llaves, iluminación y control de los sistemas de alarmas y videocámaras de 

vigilancia.  
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✓ Seguridad de contenedores. Para evidenciar la integridad en el punto de llenado, 

la inspección, el almacenaje y la utilización de sellos de alta seguridad.  

 

✓ Seguridad en los procesos básicamente de transporte, manejo y almacenaje de 

la carga.  

 

 

✓ Historial satisfactorio de cumplimiento de los requisitos aduaneros.  

 

▪ ¿Existirán sanciones para el OEA?  

El OEA, no tendrá un régimen sancionatorio adicional al que ya existe dentro de 

la legislación nacional para las actividades propias de los usuarios del comercio 

exterior. No obstante, una vez expedido el reconocimiento o autorización, se 

tiene prevista la suspensión o perdida de la misma por incumplimiento parcial o 

total de los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos. 

 

▪ ¿Qué es un asociado de negocio?  

Es considerado un asociado de negocio toda aquella persona contratada o 

subcontratada para la realización de un servicio o para la provisión de un bien, 

cuya acción pueda repercutir en la seguridad de la cadena logística de la 

empresa contratante: entre estos, sin que la presente enumeración sea 

limitativa, se encuentran: transportistas, fabricantes, proveedores, agente de 
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aduanas, consolidador de carga, agencia naviera, importadores, exportadores 

entre otros.  

 

▪ ¿Todos los asociados de un OEA deberán estar autorizados como 

Operadores Económicos Autorizados? 

 El OEA es un programa voluntario. En este sentido, ni la autoridad aduanera ni 

un Operador Económico Autorizado, podría exigir a los asociados de negocio de 

este último estar autorizados como OEA. No obstante, estos podrían invitar a 

sus asociados comerciales a reforzar la seguridad de la parte de la cadena en la 

cual participen y a que ratifiquen sus compromisos a través de la celebración de 

acuerdos contractuales conservando la documentación que pruebe dichos 

esfuerzos.  

 

▪ ¿Quién puede ser OEA?  

La autorización o reconocimiento como OEA se fundamenta en los principios y 

objetivos propios de cada programa, así por ejemplo en Estados Unidos nace el 

programa para los importadores; y en Nueva Zelanda para los exportadores; sin 

embargo, es significativo que los programas permitan el acceso a los diferentes 

actores de la cadena de suministro, permitiendo alcanzar mayores niveles de 

efectividad y seguridad en todas las operaciones. 
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▪ ¿Es obligatorio estar autorizado o tener el estatus como OEA para realizar 

operaciones de comercio exterior?  

No. La presentación de la solicitud como OEA es libre y voluntaria, de otra parte, 

la autorización o reconocimiento no es requisito previo para la realización de 

operaciones de comercio exterior, por lo que no será necesario solicitarla para 

operar.  

 

▪ ¿Qué costo tendrá el ser reconocido como OEA?  

Ninguno, la autorización o reconocimiento como OEA serán gratuitos. El 

interesado en obtener la autorización que otorgue la autoridad aduanera no debe 

cancelar valor alguno por los trámites correspondientes a la solicitud o visitas de 

validación.  

 

▪ ¿Puede presentarse una sola solicitud de autorización OEA para un gremio 

empresarial o sindical?  

No, la autorización o reconocimiento como OEA se otorgará individualmente 

para cada empresa o persona jurídica que lo solicite.  
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▪ ¿Puede presentarse una sola solicitud de autorización OEA para una 

empresa que realice varias operaciones comerciales, ejemplo consolidador 

y transportista?  

No, la autorización o reconocimiento como OEA abarcará una operación 

comercial de la empresa. Si la empresa desea certificar sus diferentes 

operaciones comerciales deberá de solicitar la autorización o certificación por 

separado para cada una de ellas.  

 

▪ ¿Cuándo una empresa tiene varios establecimientos en diversos lugares o 

ciudades del territorio nacional, cuantas solicitudes de Certificado OEA 

debe solicitar?  

La solicitud de la autorización o certificación como OEA, deberá presentarse por 

empresa y no por cada uno de sus establecimientos. Sin embargo, todas ellas 

deben cumplir con los requisitos exigidos por la figura.  

 

▪ ¿Quién expedirá el reconocimiento como OEA?  

La autorización o reconocimiento como OEA deberá ser expedido por la 

Autoridad aduanera de cada país. 

 

▪ ¿Qué participación tendrán las empresas de servicios?  

Una empresa exportadora de servicios no podrá autorizarse o reconocerse como 

OEA, únicamente podrán acceder las que exporten bienes tangibles.  
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▪ ¿Qué participación tendrá el sector privado?  

La participación del sector privado en todas las etapas es fundamental, 

atendiendo el pilar Aduana-Empresa, deberá existir una construcción conjunta 

de los aspectos fundamentales del programa que permitan alcanzar los 

resultados esperados. En las primeras etapas de implementación se deberá 

apoyar en la experiencia de los privados para formar un programa que atienda 

directamente la realidad propia de cada país, más adelante y una vez puesto en 

marcha, la Alianza deberá permitir una autoevaluación y mejoramiento continuo 

del programa. 

 

▪ ¿El reconocimiento está dirigido a grandes empresas?  

No. El OEA permite la participación de pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Tal y como la OMA lo señala en documento “El Operador Económico 

Autorizado y las Pequeñas y Medianas Empresas”, las PYMES representan una 

parte vital de la cadena logística internacional; atendiendo esta premisa se 

deben definir requisitos generales en materia de seguridad partiendo de las 

mejores prácticas internacionales, que expresen claramente lo que se quiere sin 

especificar el cómo se debe cumplir. El mismo documento de la OMA reseña un 

estudio realizado por investigadores de la universidad de Stanford en el señalan 

ventajas derivadas de los mayores niveles de seguridad que benefician a las 

PYMES tales como:  
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✓ Seguridad de los productos: reducción 38% en hurtos y pérdidas.  

✓ Mejora de la gestión de inventario: reducción en 14% de exceso de existencias, 

12% de distribución puntual. 

✓ Aumento del 30% en la puntualidad de la información sobre envíos y mejora de 

la velocidad.  

✓ Reducción del 29% de período de tránsito.  

✓ Mayor satisfacción del cliente, aumento del 20% en nuevos clientes. (Dirección 

General de Aduanas, R.D.) 
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2.1.2 VENTAJAS DE SER OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO EN 

REPÚBLICA DOMINICANA. 

A continuación, se exponen brevemente las ventajas de los OEA, que varían en 

función del tipo de certificado expedido. 

 

➢ Menor número de controles físicos y documentales 

Podrán disfrutar de esta ventaja todas las categorías de OEA a partir del 1 de 

enero de 2008. 

El artículo 14 ter, apartado 4, de las DACA dispone que un OEA debe estar 

sujeto a menos controles físicos y documentales que otros operadores 

económicos. Como consecuencia de ello, el OEA obtendrá una calificación de 

riesgo inferior y podrá cruzar las fronteras con mayor rapidez (en función del tipo 

de certificado que obtenga). 

El titular de un certificado OEA debe obtener una calificación de riesgo inferior 

en todos los Estados miembros, ya que su condición está reconocida en toda la 

Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis del Código 

Aduanero Comunitario. La calificación de riesgo inferior debería introducirse en 

los sistemas de gestión de riesgos y de circulación aduanera a fin de que las 

operaciones diarias del OEA puedan acogerse a ella. 
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➢ Tratamiento prioritario de los envíos si éstos se seleccionan para 

inspección 

Podrán disfrutar de esta ventaja todas las categorías de OEA a partir del 1 de 

enero de 2008. Cuando, tras el análisis de riesgos, la Aduana seleccione para 

una inspección adicional un envío cubierto por una declaración sumaria o una 

declaración en aduanas presentadas por un OEA, 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. 

 

➢ Posibilidad de elegir el lugar de la inspección 

Podrán disfrutar de esta ventaja todas las categorías de OEA a partir del 1 de 

enero de 2008. 

El OEA puede solicitar que la inspección aduanera se lleve a cabo en un lugar 

distinto, donde dure menos tiempo u origine menos costes. No obstante, esta 

ventaja se supeditará a un acuerdo con la autoridad aduanera competente. 

 

➢ Mayor facilidad para acogerse a procedimientos aduaneros simplificados 

Podrán disfrutar de esta ventaja los titulares de un certificado OEA de 

simplificación aduanera o de un certificado OEA de simplificación 

aduanera/protección y seguridad a partir del 1 de enero de 2008. 
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Los operadores económicos no necesitan tener la condición de OEA a fin de 

obtener una autorización para una simplificación prevista por la legislación 

aduanera. No obstante, si la persona que solicita la simplificación es titular de un 

certificado OEA (de simplificación aduanera o combinado), las autoridades 

aduaneras no reexaminarán las condiciones que evaluaron en su momento con 

vistas a la concesión de la condición de OEA. 

 

➢ Limitación de los datos que deben aportarse para las declaraciones 

sumarias 

Podrán disfrutar de esta ventaja los titulares de un certificado OEA de protección 

y seguridad de un certificado OEA de simplificación aduanera/protección y 

seguridad a partir del 1 julio de 2009.  

A los importadores y exportadores que obtengan la condición de OEA se les 

otorgará automáticamente el derecho a presentar declaraciones sumarias que 

incluyan un número de datos limitado. Este conjunto de datos limitado figura en 

el cuadro 5 del anexo 30 bis de las DACA. 

Los transportistas, transitorios y agentes de adunas con la condición OEA 

podrán aprovechar esta ventaja sólo en relación con los clientes que sean 

titulares de un certificado OEA de protección y seguridad o de un certificado 

OEA combinado. 
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➢ Notificación previa 

Podrán disfrutar de esta ventaja los titulares de un certificado OEA de protección 

y seguridad o de un certificado OEA combinado a partir del 1 julio de 2009. 

Cuando un OEA haya presentado una declaración sumaria, la Aduana 

competente podrá notificarle antes de la llegada de las mercancías a la 

Comunidad o antes de su partida desde la misma, 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. 

Esa comunicación sólo se efectuará si no 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. 

 

➢ Ventajas indirectas 

Cualquier operador económico que reúna los requisitos necesarios y se 

convierta en OEA podrá obtener ventajas indirectamente relacionadas con la 

vertiente aduanera de su actividad. 

Las inversiones realizadas por los operadores a fin de incrementar sus niveles 

de protección y seguridad pueden tener efectos positivos en los siguientes 

ámbitos: visibilidad y seguimiento, seguridad del personal, elaboración de 

normas, selección de proveedores e inversión, transporte y seguridad del 

transporte, desarrollo de la capacidad y mayor atención en lo que atañe a la 
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infraestructura organizativa, colaboración entre las partes participantes en la 

cadena de suministro, inversiones proactivas en tecnología y cumplimiento 

voluntario de las normas de seguridad. 

A continuación, se enumeran algunos ejemplos de ventajas indirectas que 

pueden derivarse de esos efectos positivos: 

 

✓ Menos robos y pérdidas; 

✓ Menos envíos retrasados; 

✓ Mejor planificación; 

✓ Mayor fidelidad de los clientes; 

✓ Mayor implicación del personal; 

✓ Reducción de los incidentes en materia de protección y seguridad; 

✓ Menos costes de inspección de los proveedores y mayor cooperación; 

✓ Reducción de las actividades delictivas y del vandalismo;  

✓ Prevención de problemas mediante el reconocimiento de los empleados; 

✓ Aumento de la seguridad y mayor comunicación entre los socios de la cadena de 

suministro. 

 

➢ Mejora de las relaciones con las Aduanas 

A fin de instaurar una cooperación estrecha entre las autoridades aduaneras y el 

OEA, se recomienda que este último tenga acceso a un centro de servicio o a 

una persona de contacto a quien pueda dirigir sus preguntas. Es posible que el 

centro de servicio no esté capacitado para responder a todas las preguntas que 
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se le planteen, pero puede servir de contacto inicial con las autoridades 

aduaneras y orientar al OEA sobre la mejor manera de proceder y a quién 

dirigirse. 

 

➢ Reconocimiento como socio que garantiza la seguridad y la protección 

Se considera que el OEA que cumple los criterios de protección y seguridad es 

un socio que garantiza la seguridad y la protección en la cadena de suministro. 

Ello supone que el OEA hace todo lo posible para reducir las amenazas 

existentes en la cadena en la que está integrado. La condición de OEA mejora 

su reputación. 

Por otro lado, ser un socio que garantiza la seguridad y la protección en la 

cadena de suministro permite facilitar los controles de seguridad. 

Así pues, un operador económico que esté buscando nuevos socios comerciales 

podría preferir aun OEA antes que a operador económico no autorizado. 

 

➢ Reconocimiento mutuo 

La Comunidad se propone lograr el reconocimiento mutuo del certificado OEA 

de protección y seguridad en todos los países que aplican un programa OEA o 

equivalente. Así, un OEA titular de un certificado protección y seguridad CE 

obtendría las mismas ventajas en los terceros países que los OEA establecidos 

en ellos. Ello garantizaría una mayor previsibilidad de las operaciones 

comerciales internacionales de los OEA a nivel mundial. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo internacional correspondiente entre la 

CE y un determinado tercer país, un OEA que dispusiera de un certificado de 

protección y seguridad no necesitaría solicitar la condición de OEA en ese tercer 

país, ya que el certificado CE podría ser objeto de reconocimiento por su parte. 

El reconocimiento mutuo, no sólo respecto a los OEA sino también a las normas 

de control y los controles, es fundamental. Un elevado número de miembros de 

la OMA se han comprometido a aplicar el Marco SAFE, es decir, a establecer 

medidas comparables a escala internacional, por lo que, en algunas zonas del 

globo, se logrará ese reconocimiento mutuo.  
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2.1.3 EMPRESAS CERTIFICADAS EN LA ACTUALIDAD. 

 

El director de Aduanas, Ramírez Paniagua informó el martes 30 de mayo, 2017 

que hasta la fecha han sido certificadas unas 132 empresas, 106 más están en 

proceso y que para el cierre de este año se proyecta terminar con 170.  

 

Empresas entre las cuales se encuentran: 

 

Nombre del Operador  

✓ Brugal & Co, S.A.  

✓ Mercasid.  

✓ Grupo Banamiel, S.A. 

✓ Nestle Dominicana, S.A.   

✓ Haina International Terminals, S.A. 

✓ Maritima Dominicana, S.A. 

✓ Dominican International Forwarding, S.A. 

✓ Terminales Haina, S.A. 

✓ Transporte Karelin SRL. 

✓ DHL Dominicana, S.A. 

✓ Caribe Cargo SRL.  

✓ Mercatodo. 

✓ Pinturas & CO., SRL. 

✓ Genuine Express Services.  
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✓ Amerimar, S.A.   

✓ Endovasculares Dominicanos. 

✓ EndoServ. 

✓ DR International Ship Supply (DRISS). 

✓ Jaraba Import. 

✓ Pricesmart Dominicana. 

✓ Fábrica de Refrigeradores Comerciales (FARCO). 

✓ SPT Intercontinental. 

✓ Yobel. 

✓ QEL Dominicana. 

✓ BYP Overseas.  

✓ Alimentos Líquidos Industriales (ALINDUS). 

✓ Sans Souci Ports. 

✓ Multiquímica Dominicana. 

✓ Cesar Iglesias. 

✓ Centro Cuesta Nacional. 

✓ Quala Dominicana. 

✓ CaribeTrans. 

✓ Harry Heinsen. 

✓ Compañía e Internacional de Transportes. 

✓ Davis y Geck Caribe Limited. 

✓ Hanesbrands Caribbean Logistics. 
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✓ Pérez y Compañía Dominicana. 

✓ 3s Internacional. 

✓ IRT Logistics Solutions. 

✓ Frank Leo. 

✓ Entre otras. 
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2.2  IMPACTO DE LAS PYMES EN LA ECONOMÍA DOMINICANA. 

 

A diferencia de la percepción que se tiene, las pequeñas y medianas empresas 

son las que mueven la economía de un país, en especial la República 

Dominicana debido a que representan la mayoría de entidades existentes. 

De acuerdo a un estudio de la CEPAL (2013), Las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas constituyen un eje fundamental para las economías de la región, ya 

que éstas normalmente representan el 99% del tejido empresarial y 

proporcionan el 67% del empleo. En la economía dominicana las MIPYMES 

constituyen un sector primordial, no solo por la fuente de ingresos y empleos que 

generan, sino también por el potencial que tienen para dinamizar la economía. 

Un dato de suma importancia es el aporte que las micros unidades generan al 

ingreso nacional. Según estimaciones de FondoMicro (2013), las micro 

empresas aportan alrededor de RD$ 488 mil millones, lo que equivale al 19.1% 

del Producto Interno Bruto (PIB). Por otro lado, las pequeñas y medianas 

empresas generan alrededor de RD$ 498 mil millones, representando el 19.5% 

del ingreso nacional. Otro elemento a destacar es que más de la mitad del valor 

agregado que las MIPYMES aportan al PIB proviene de las unidades formales. 

(Ver Anexo 1). 

 

Por otro lado, las actividades económicas que realizan las Micro, Pequeña y 

Medianas Empresas en República Dominicana, de acuerdo a estudios y 
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encuestas realizados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Fondo 

para el Desarrollo de la Microempresa (Fondomicro) señalan que las MIPYMES 

generan más de un millón de puestos de trabajo y emplean una gran proporción 

de la población económicamente activa (PEA), demostrando así que son la 

principal fuente de generación de empleos, mayor que las empresas de zonas 

francas, y que otros sectores como el Gobierno y la agricultura.  

Independientemente de la actividad económica que realicen, se aprecia que las 

micro, pequeñas y medianas empresas son clave para el desarrollo económico 

no sólo por la cantidad de mano de obra empleada y el aporte al PIB, sino por el 

hecho de que por su naturaleza es un sector con una gran capacidad de 

adecuarse a los cambios que se presentan en la estructura económica, así como 

por asimilar más rápidamente las modificaciones en los procesos de producción. 

(Ministerio de Industria y comercio y MIPYMES (MICM), 2016) 
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2.2.1 PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN EL COMERCIO DOMINICANO. 

 

Conforme a datos de la encuesta ENHOGAR 2013, del total de microempresas 

existentes 379,262 (53%) son unidades que se dedican al comercio, 106,065 

(15%) se desarrollan dentro del sector manufacturero y 222,814 (31%) son 

unidades cuyo origen de ingresos son los servicios. (Ver anexo 2). 

Según datos de FondoMicro, del total de pequeñas y medianas empresas 

vigentes, 7,371 son unidades que se dedican a la oferta de servicios, 3,301 se 

desenvuelven dentro del sector manufacturero y las restantes 7,665 son 

unidades cuya fuente de ingreso es el comercio.  

Ver anexo 3 para apreciar la distribución de las pequeñas y medianas empresas 

por sector, donde el comercio obtiene la mayor participación dentro de las 

actividades económicas. 

De acuerdo al Informe del Fondo para el Financiamiento de la Microempresa 

(FondoMicro 2013), la estructura de las pequeñas y medianas empresas reflejan 

baja participación en las actividades manufactureras, con apenas un 18.0% del 

número de empresas y un 19.0% en el empleo. El sector comercio, registra 

mayor participación en las PYMES (41.8%) y en el empleo con 41.6%, 

probablemente, porque el comercio al por menor tiene menos barreras de 

entrada y exige un monto reducido de inversión para iniciar el negocio. Le sigue 

en importancia el sector servicios donde existe una importante cantidad de 

PYMES (40.2%), como en la participación en el empleo (39.4%). (Ver anexo 4). 
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En el módulo MIPYME de la ENHOGAR 2013 también se arrojan datos 

interesantes concernientes a este importante grupo de empresas como es la 

cantidad de MIPYMES fijas y móviles según el sector de actividad económica al 

que se dedican. En este caso se observa cómo el 53.6% de las MIPYMES con 

local fijo se encuentran en el sector comercio, mientras que el 31.5% de estas se 

dedican a los servicios, y el 15.0% restante al sector industrial. Esta estructura 

es diferente en el caso de las MIPYMES móviles, donde el 54.1% de estas son 

catalogadas como empresas de servicio, el 35.9% de comercio y el 10.0% 

restante en el sector industrial. (Ver anexo 5). 

 

Se puede precisar que la composición de las actividades económicas de las 

Micro, Pequeña y Medianas Empresas, es muy similar a la composición del PIB 

por sector de la economía nacional, como así lo demuestra el Banco Central. A 

nivel de la economía nacional las tres actividades que mayores aportes hacen al 

valor agregado y al empleo son las del sector industrial o manufacturero, el 

sector comercio y el de servicios. 
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2.3 LAS PYMES FRENTE AL COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

Así como el comercio local es importante para las empresas, el comercio 

internacional garantiza éxito a organizaciones grandes o pequeñas. 

El comercio internacional ha ido cambiando. Actualmente, las empresas 

distribuyen su operación en todo el mundo, desde el diseño del producto hasta la 

fabricación de piezas, ensamblaje y mercadeo. A esta cadena de actividades se 

le conoce como Cadenas Globales de valor. 

El surgimiento de las CGV ha detonado un fuerte aumento del flujo comercial de 

bienes intermedios, los que ahora representan más de la mitad de los bienes 

importados por las economías parte de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y casi tres cuartas partes de las importaciones 

de países en desarrollo de gran tamaño como China y Brasil (Ali & Dadush, 

2011). 

Las CGV no son uniformes: algunas son producto de empresas orientadas a la 

investigación que buscan un alto valor agregado por la misma investigación, 

mientras que otras son impulsadas por empresas orientadas a la 

comercialización que buscan obtener su producción de localidades de bajo 

costo. (Stephenson, 2015) 

Las barreras que impiden que las empresas participen en las redes de CGV 

también varían según el tamaño de la compañía (USITC, 2010).  El tamaño 

podría ser un factor determinante para el comportamiento de la empresa en el 
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contexto de las CGV. A veces se pasa por alto el hecho de que las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) son, por mucho, los principales participantes en las 

CGV, aunque se enfrentan a otros tipos de barreras, principalmente:  

1. Acceso al financiamiento comercial;  

2. Identificación de socios para operaciones dentro de las CGV;  

3. Proceso de pagos. Las barreras para la operación de las multinacionales en las 

CGV son de una naturaleza distinta. 

Lo anterior es importante para el desarrollo, pues la mayoría de las empresas 

que participan en las CGV de países en desarrollo son pymes. Además, la 

ubicación de estas en relación a las EMN dentro de las CGV puede tener 

diferentes implicaciones e influenciar el tipo de beneficios tanto para la empresa 

como para la economía anfitriona. 

Destacamos que los servicios de las pymes son más intensivos en 

exportaciones que los grandes exportadores de servicios para Estados Unidos, 

mientras que las barreras comerciales afectan de forma desproporcionada a las 

pymes y a las grandes compañías, al igual que muchos impedimentos de 

negocios como los altos costos de transporte. (Stephenson, 2015) 
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2.4  IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO 

PARA LAS PYMES. 

 

(Organización Mundial del Comercio) Cuando una empresa se encuentre 

implicada, incluso indirectamente, en el movimiento internacional de mercancías.  

La certificación  de Operador Económico Autorizado pretende abarcar a todos 

los implicados en la cadena logística internacional, desde la fabricación al 

levante de las mercancías en su lugar de destino.  Se pretende que, a su debido 

tiempo, haya cadenas logísticas totalmente seguras.  La comunidad de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) representa una parte vital de estas 

cadenas, y en algunos casos gran parte de una cadena logística puede estar 

compuesta por PYMES en calidad de operadores económicos.  

Una ventaja fundamental para el OEA ser indudablemente el propio estatuto de 

OEA. Progresivamente, los clientes potenciales considerarán esta situación 

como un factor importante para elegir a sus socios de negocios. Para los 

exportadores/importadores de PYMES los tipos de ventajas que pueden esperar 

son más concretos y pueden incluir, por ejemplo: expedientes abreviados para el 

despacho de mercancías, procesamiento y despacho abreviado de envíos, un 

número mínimo de las inspecciones de seguridad de mercancías, prioridad en el 

procesamiento por las Aduanas durante períodos de condiciones elevadas de 

amenaza o después de un incidente que requiera el cierre de un puerto y/o de 

fronteras, etc.  Sin embargo, las ventajas de ser OEA para las PYMES pueden 
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ser más difíciles de demostrar a las entidades que funcionan desde posiciones 

alejadas de la fase de procesamiento del movimiento de mercancías.  Se 

encuentra a mitad de camino en el traslado de carga, en algún lugar entre el 

fabricante y el destinatario, donde actúan muchas PYMES. 

Hay muchas PYMES que actúan en mitad de la cadena logística que 

desconocen el destino de la mercancía una vez completada su tarea en la serie 

de transacciones de dicha cadena.  Un ejemplo típico de tales PYMES es el 

caso del cometido que desempeña un pequeño agrupador de carga, radicado en 

el extranjero. Por lo que el marco SAFE sería de gran ayuda. 

Según informes de la Organización Mundial del Comercio se está trabajando con 

organismos representantes del mundo del comercio que representan a las 

PYMES en cuestiones tales como proyectos piloto e iniciativas de refuerzo de 

capacidades y se considera que un papel permanente importante de la OMA es 

aumentar la sensibilización, particularmente entre las administraciones 

aduaneras, cuando apliquen SAFE y respecto a la posición de las PYMES ante 

la condición de OEA.     
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CAPÍTULO 3: PASOS PARA QUE UNA PYME PUEDA CERTIFICARSE 

COMO OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO. 
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3.1  CONDICIONES PREVIAS IMPORTADOR Y EXPORTADOR. 

 

Con las  condiciones previas se busca que el interesado en certificarse como 

Operador Económico Autorizado (OEA) cumpla con una serie de requisitos, lo 

que permite que el mismo se encuentre debidamente organizado y preparado 

para iniciar con el proceso de certificación. 

Según el Departamento de Operador Económico Autorizado de la Dirección 

General de Aduanas, existen varias clasificaciones en las cuales el solicitante, 

según su actividad económica, puede verificar los requisitos que debe cumplir 

para optar por la certificación. 

Las clasificaciones son las siguientes: 

• Importador.   

• Exportador. 

• Operadores Instalaciones Portuarias. 

• Operador Aeroportuario. 

• Correo Expreso. 

• Consolidadores.  

• Transportistas. 

• Almacenista Depósito. 

• Zonas Francas. 

• Parque Zona Franca. 

• Agente de Aduanas. 

• Operador Naviero. 

• Tercera Parte Logística (3PLS). 
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3.2  CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN IMPORTADOR Y 

EXPORTADOR. 

 

Según Aduanas (2011) este cuestionario de autoevaluación refleja  y determina 

si el solicitante cumple con los requisitos exigidos por el programa del Operador 

Económico Autorizado. Además, permite que el mismo tome las medidas 

necesarias para adecuarse antes de realizar la solicitud formal a la Dirección 

General de Aduanas. 

El cuestionario de autoevaluación Importador y Exportador está conformado por 

122 preguntas que abarcan temas relacionado a: control acceso, seguridad del 

contenedor, seguridad física, solvencia financiera, seguridad de los procesos, 

entre otros. 

Las preguntas siempre deben contestarse de forma clara, precisa, bajo fe de 

juramento y las respuestas e informaciones aportadas en dicho cuestionario 

deben ser correctas y verificables. Las informaciones que el solicitante 

suministre voluntariamente, se considerará de carácter confidencial y será 

utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los requisitos, para 

su posterior certificación. (Aduanas, 2011) 
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3.2.1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y ADMINISTRATIVA. 

 

En esta sección la empresa debe elaborar y documentar políticas de seguridad 

que incluyan la prevención contra actividades ilícitas y conductas delictivas 

(narcotráfico, terrorismo, contrabando, robos, otros). Es de suma importancia 

que dichas políticas sean divulgadas en toda la empresa y conocidas por todo el 

personal. 

Se debe contar con un encargado de alta Dirección que asegure el cumplimento 

de las políticas y un equipo de auditores internos capacitados en los sistemas de 

gestión de seguridad del OEA. 
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3.2.2 SOLVENCIA FINANCIERA. 

 

Es necesario que la empresa cuente con un sistema informático que cubra todas 

las actividades administrativas y financieras de la organización. Que no haya 

tenido pérdidas en los últimos 3 años de ejercicio fiscal concluidos. 

Miden con indicadores financieros la salud de la empresa, debiendo ser estos 

favorables. Dentro de los que se encuentran: 

✓ Rentabilidad. 

✓ Liquidez. 

✓ Razón de endeudamiento.  

✓ Capital de Trabajo. 

✓ Entre otros. 
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3.2.3 SEGURIDAD DE SUS ASOCIADOS DE NEGOCIOS. 

 

El solicitante debe contar con procedimientos escritos para la selección de 

asociados de negocios. Tener un formato de almacenamiento de datos que 

contengan todas las informaciones del asociado, como: nombre y apellidos, 

domicilio, persona contacto, actividad económica, etc. 

Los asociados de negocios que se encuentren certificados en C-TPAT, BASC, 

OEA o cualquier otra certificación de seguridad se le deben pedir copia o 

número de certificación. Los que no, deben completar varios documentos donde 

se comprometen a velar por la seguridad de la carga. 
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3.2.4 SEGURIDAD DEL CONTENEDOR Y DEMÁS UNIDADES DE CARGA. 

 

La seguridad del contenedor y demás unidades de carga abarca lo siguiente: 

inspección de contenedores, contenedores refrigerados, inspección de 

remolques. 

La importancia de este requisito recae en la seguridad que debe de tener el 

solicitante a la hora en que reciba o envíe determinadas cargas. Es importante 

que el importador o exportador realice procedimientos para el registro de las 

inspecciones que se le realizan a los contenedores, usando como método de 

inspección los siete (7) puntos del contenedor. 

Este punto abarca también el tema de los sellos, documentada en la norma ISO 

17712. El solicitante siempre debe hacer uso de sellos de alta seguridad y contar 

con procedimientos en caso de que hayan sido vulnerados, dentro de dichos 

procesos están: la documentación, comunicación y reporte a las autoridades 

aduaneras o autoridades competentes en este tema. 
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3.2.5 SEGURIDAD FÍSICA. 

 

Según Aduanas (2011) en el documento de Cuestionario de Autoevaluación 

divide este requisito en áreas, dentro de las que se encuentran: cercado, puertas 

y casetas, estructura de los edificios, control de cerraduras y llaves, iluminación, 

sistema de alarmas y videocámaras, lockers y estacionamientos, entre otros. 

El solicitante debe de tener áreas altamente seguras en su localidad, realizando 

inspecciones periódicas lo que determina donde debe reforzar. Realizar un plan 

de acción que documente los procedimientos a realizar en el caso de presentar 

entradas forzosas e ilegales por parte de sujetos no autorizados en la empresa. 
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3.2.6 CONTROL DE ACCESO. 

 

El control de acceso abarca la identificación por medio de carnet de todos y cada 

uno de los empleados que laboran en la empresa, donde se le debe suministrar 

una identificación con foto para fines de documentación. 

De igual forma se encuentra la división para los visitantes. El solicitante debe 

realizar procedimientos para el registro de todos los visitantes que pudieran 

acceder a la empresa, realizando así, bitácoras de registros. 
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3.2.7 SEGURIDAD DEL PERSONAL. 

 

Es de suma importancia que el solicitante cuente con procesos para la selección 

de personal, abarcando en esta parte: entrevistas previas antes de la 

contratación, pruebas pre empleo con panel anti doping, carta de buena 

conducta, referencias laborales y personales, entre otros. 

Existe un proceso que el solicitante debe realizar cada 2 años a sus empleados 

llamado Visitas Domiciliarias. En este se visita las casas de los empleados con 

cargos críticos con un formulario para este tipo de inspección, con esto se busca 

analizar las condiciones con las cuales vive el empleado y si corresponde al 

sueldo que este devenga. 
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3.2.8 SEGURIDAD DE LOS PROCESOS. 

 

Se debe documentar todos los procedimientos realizados que abarcan el manejo 

de cargas provenientes de exportaciones o importaciones. Para esto el 

solicitante debe de realizar un Mapeo de Procesos que muestre paso a paso el 

proceso logístico del flujo de las mercancías y la documentación requerida a 

través de su cadena internacional de suministros. 
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3.2.9 SEGURIDAD EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA. 

 

Este requisito abarca las áreas de: protección de contraseñas, control y 

protección de la información, entre otros. El solicitante debe contar con un 

sistema que le permita tener consolidado cada uno de los recursos que hacen 

que la empresa funcione, conocido como ERP (Enterprise resource planning). 

Realizar copias de respaldo de la información, contar con software que cumplan 

con las disposiciones legales y normas sobre propiedad  intelectual y derechos 

de autor, entre otros, es lo que el solicitante debe de hacer o reforzar en esta 

área. 
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3.2.10  ENTRENAMIENTO EN SEGURIDAD Y CONCIENCIA DE AMENAZAS. 

 

Es de suma importancia que el solicitante tenga implementado un programa de 

concientización sobre amenazas, dirigido a todos los empleados para prevenir, 

reconocer y actuar frente a cualquier amenaza terrorista, contrabandista o 

cualquier actividad delictiva. Además de ofrecer capacitación específica para 

que los empleados mantengan la integridad de la carga, divulgar los 

procedimientos establecidos por la compañía, para considerar una situación y 

cómo denunciarla a las autoridades competentes. 

Estos procedimientos deben quedar documentados y ser repetidos una vez al 

año a cada uno de los empleados. 
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3.3  REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD IMPORTADOR Y 

EXPORTADOR. 

 

Los requisitos mínimos de seguridad que propone la Dirección General de 

Aduanas para certificarse como Operador Económico Autorizado se encuentran 

divididos según las áreas con las cuales cuentan las empresas. 

 

1 ‐ Gestión de Seguridad y Administrativa  

 

1.1 El importador o exportador debe elaborar, documentar, ejecutar, publicar y 

divulgar políticas de seguridad que incluya la prevención contra actividades 

ilícitas y conductas delictivas (narcotráfico, terrorismo, contrabando, robos, 

otros).  

1.2 El importador o exportador debe tener objetivos claros de seguridad que 

garanticen el cumplimiento de la política de seguridad.  

1.3 El importador o exportador debe tener un encargado de la alta Dirección con 

autoridad y responsabilidad que asegure el cumplimiento de las políticas y 

objetivos de seguridad.  

1.4 El importador o exportador debe elaborar, documentar y ejecutar un sistema 

de gestión de riesgos en seguridad de socios de negocios, seguridad de 

contenedor, control de acceso físico, seguridad del personal, seguridad física, 
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seguridad de tecnología de informática, seguridad de los procesos, 

entrenamientos de seguridad y conciencia de amenazas.  

1.5 El importador o exportador debe identificar y documentar los procesos que 

realiza la organización, utilizando para esto un mapa de procesos.   

1.6 El importador o exportador debe disponer de un equipo de auditores 

internos, capacitados y competentes en los sistemas de gestión de seguridad del 

OEA, o en su defecto, una persona que se encargue de velar por el 

cumplimiento de los requisitos OEA. 

1.6.1 El importador o exportador debe elaborar, documentar y ejecutar un 

procedimiento de auditoría interna, para evaluar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de seguridad. Estas auditorías deben realizarse al menos 

una vez al año y ser remitidas a la Dirección General de Aduanas.  

1.7 El importador o exportador debe disponer de una infraestructura financiera, 

física, técnica, administrativa y, con el recurso humano que permita ejercer de 

manera adecuada la actividad que desarrolle como Operador Económico 

Autorizado.  

 

2 - Solvencia financiera  

 

2.1 El importador o exportador no debe tener pérdidas recurrentes los últimos 

tres (3) años de ejercicio fiscal concluidos. Debe tener indicadores financieros 
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favorables (Rentabilidad, Liquidez, Razón de endeudamiento y Capital de 

Trabajo).  

 

3 - Seguridad de los asociados de negocios  

 

Es considerado un asociado de negocio toda aquella persona subcontratada 

para la realización de un servicio o para la provisión de un bien, cuya acción 

pueda repercutir en la seguridad de la cadena logística de la empresa 

contratante: entre estos, sin que la presente enumeración sea limitativa, se 

encuentran: transportistas, importadores, exportadores, agente de aduanas, 

consolidadores de cargas, agencias navieras, instalaciones portuarias, agentes 

de carga líneas aéreas, aeropuertos, suplidores, clientes, entre otros. El 

proyecto del OEA reconoce la complejidad de las cadenas de suministro y 

prácticas de seguridad internacionales, y apoya la aplicación e implementación 

de medidas de seguridad basadas en el riesgo. Por lo tanto, el programa brinda 

flexibilidad y permite adaptar los planes de seguridad en base al modelo 

empresarial del miembro.  

3.1 El importador o exportador debe tener procedimientos escritos y verificables 

para la selección de asociados de negocios. 

3.2 El importador o exportador debe diseñar y mantener actualizado un formato 

de identificación del asociado de negocio, ajustado a la naturaleza de sus 

operaciones.  
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3.3 El importador o exportador debe tener la documentación (certificado, No. de 

certificado) para aquellos asociados de negocios que tengan algún tipo de 

certificación, ya certificación de seguridad. Indicando el tipo de certificación, sea 

C‐TPAT, BASC, OEA o cualquier otra.  

3.4 El importador o exportador debe cerciorarse que sus asociados de negocios 

que no están autorizados como OEA en la República Dominicana, ni certificados 

por otro programa de seguridad, cumplen con los requisitos mínimos de 

seguridad del Operador Económico Autorizado. Esto se puede verificar mediante 

una declaración por escrito del asociado demostrando su cumplimiento, una 

carta de un funcionario superior del asociado atestiguando cumplimiento, o 

presentando un cuestionario de seguridad del operador.  

3.5 El importador o exportador, basado en un proceso de análisis y evaluación 

de riesgos, debería conocer la solidez financiera, capacidad de cumplimiento de 

requisitos contractuales de seguridad y la habilidad para identificar y corregir 

deficiencias de sus asociados de negocio. 

 

 4 - Seguridad del contenedor y demás unidades de carga Inspección de 

contenedores  

 

4.1 El importador o exportador debe poseer procedimientos documentados y en 

ejecución para verificar la integridad física de la estructura del contenedor, 

incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas. Se 
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recomienda como mínimo tener un proceso de inspección de SIETE PUNTOS 

para todos los contenedores:  

1. Pared delantera  

2. Lado izquierdo 

3. Lado derecho  

4. Piso  

5. Techo interior/exterior  

6. Puertas interiores/exterior 

7. Exterior/Sección inferior  

4.2 El importador o exportador debería poseer procedimientos documentados y 

en ejecución, para verificar la integridad física de la estructura del remolque 

antes del empaque, incluso la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de 

las puertas.  

4.3 El importador o exportador debe exigir a sus exportadores instalar sellos de 

alta seguridad a todos los contendores que recibe de importación. Estos sellos 

de alta seguridad deben de cumplir o exceder la norma ISO 17712.  

4.4 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para reconocer y reportar a la autoridad aduanera o a 

la autoridad competente, cuando los sellos, contenedores y/o demás unidades 

de carga han sido vulnerados. 
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4.5 El importador o exportador debe almacenar los contenedores y demás 

unidades de cargas llenas y vacías, en un área segura para impedir el acceso 

y/o manipulación no autorizada.  

4.6 El importador o exportador debe tener procedimientos establecidos para 

denunciar y neutralizar la entrada no autorizada a los contenedores/remolques o 

las áreas de almacenaje de contenedores/remolques. 

4.7 El importador o exportador debe realizar y documentar las inspecciones 

periódicas a las áreas de almacenamiento de contenedores y demás unidades 

de carga llenas y vacías para detectar situaciones sospechosas o actividades 

irregulares, indicando el responsable de dicha inspección.  

4.8 Las empresas certificadas OEA deberán informar a la Dirección General de 

Aduanas y sin menos cabo de la notificación a las demás Autoridades 

reguladoras del comercio exterior sobre toda violación o potencial violación a las 

normas por cuya aplicación y cumplimiento son éstas responsables tales como: 

contrabando, narcotráfico, robo, etc. Además, deben reportar cambios legales 

significativos dentro de la empresa como cambio de razón social y de 

accionistas. 

 

5 - Seguridad física Cercado  

 

5.1 El importador o exportador debería tener una cerca perimetral que encierre 

las áreas de las instalaciones de manejo y almacenaje de carga.  
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5.1.1 Todas las cercas deben ser inspeccionadas periódicamente para verificar 

su integridad e identificar daños. Debe dejar registro de la misma.  

5.1.2 El importador o exportador debería tener cercas o barreras interiores 

dentro del área de manejo de carga para identificar, separar y almacenar los 

diferentes tipos de mercancía destinados al mercado local y de exportación. 

Puertas y Casetas  

5.2 El importador o exportador debe atender y/o supervisar las puertas de 

entrada o salida de vehículos y/o personal y debería mantener la cantidad de 

puertas al mínimo necesario para permitir un acceso y seguridad apropiados. 

Estructura de los edificios 

5.3 El importador o exportador debe constar con instalaciones que resistan la 

entrada ilegal.  

5.4 El importador o exportador debe realizar inspecciones y reparaciones 

periódicas para mantener la integridad de las instalaciones. Control de 

cerraduras y llaves  

5.5 El importador o exportador debe asegurar todas las ventanas, puertas y 

cercas interiores y exteriores con cerraduras. La gerencia o el personal de 

seguridad deben controlar la entrega de todas las cerraduras y llaves. 

Iluminación 

5.6 El importador o exportador debe tener iluminación adecuada dentro y fuera 

de la instalación, incluso en las siguientes áreas: entradas y salidas, áreas de 

manejo y estacionamiento.  
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5.7 El importador o exportador debe tener dispositivos de emergencia ante el 

caso de una eventual pérdida de la iluminación: Generadores, Inversores y 

lámparas de emergencias. Sistema de alarmas y Videocámaras de vigilancia  

5.8 Se deberían utilizar sistemas de alarmas y videocámaras de vigilancia para 

supervisar los locales e impedir el acceso no autorizado a las áreas de manejo y 

almacenaje de cargas. El almacenamiento de las grabaciones deberían ser 

mínimo 45 días. 

5.9 El importador o exportador debe tener un encargado o responsable de la 

seguridad, con funciones debidamente documentadas.  

5.10 El importador o exportador debe tener un servicio de seguridad propio o 

contratado con una empresa competente que garantice una acción de respuesta 

oportuna y disponibilidad durante 24 horas del día.  

5.11 El importador o exportador debe tener un plano con la ubicación de las 

áreas sensibles de las instalaciones. Dichas áreas deberían ser vigiladas por el 

personal de seguridad.  

5.12 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos de contingencia y emergencia en caso de que ocurra 

cualquier eventualidad de carácter natural, narcotráfico, corrupción y/o terrorista 

con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad en la cadena logística 

internacional. Esto debe establecer la realización de ejercicios prácticos y 

simulacros. Estacionamientos y lockers  
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5.13 El importador o exportador debe prohibir el estacionamiento de vehículos 

de empleados y visitantes, dentro de las áreas de manejo y almacenaje de carga 

o en áreas adyacentes a la entrada o salida de la misma.  

5.14 El importador o exportador debe disponer y controlar las áreas destinadas 

para lockers, vestidores o similares y separarlas de las áreas de 

almacenamiento u operación de carga.  

 

6 - Controles de acceso físico  

 

6.1 El importador o exportador debe tener un sistema de identificación de 

empleados, los cuales deben presentar carnet de la empresa con foto, para fines 

de documentación a su llegada y control de acceso.  

6.2 Los empleados sólo deberían tener acceso a aquellas áreas seguras que 

necesitan para desempeñar sus funciones.  

6.3 Se debe documentar los procedimientos para la entrega, devolución y 

cambio de dispositivos de acceso a los empleados (por ejemplo, llaves, tarjetas 

de llave, etc.).  

6.4 El importador o exportador debe exigir que los visitantes presenten 

identificación legal (cedula, licencia o pasaporte) con fines de documentación a 

su llegada. Todos los visitantes deberían ser escoltados y exhibir en un lugar 

visible su identificación provisoria  
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6.4.1 El importador o exportador debe tener un registro de todos los visitantes 

que entren al recinto del importador que incluya su hora de llegada y salida.  

6.5 La gerencia o el personal de seguridad de la compañía debe controlar 

adecuadamente la entrega y devolución de insignias de identificación de los 

visitantes. Enfrentamientos y retiro de personas no autorizadas  

6.6 Deben existir procedimientos documentados y en ejecución para identificar, 

enfrentar y dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas. 

 

7 - Seguridad del personal  

 

7.1 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener Manuales de descripción de puesto y personal capacitado con el perfil 

adecuado para el puesto que ocupa.  

7.2 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para la selección de los candidatos con posibilidad de 

ser vinculados a la empresa en cualquier modalidad de contrato.  

7.3 El importador o exportador debe verificar la información en la solicitud de 

empleo, tal como los antecedentes penales referencias personales y de empleo 

anteriores, de conformidad con nuestra legislación para los candidatos con 

posibilidad de empleo. Se debe dejar registro de los mismos.  
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7.4 El importador o exportador debe tener actualizada el historial laboral de todo 

el personal vinculado, que incluya, entre otros: información familiar, archivo 

fotográfico, dirección, teléfonos entre otros datos personales  

7.5 El importador o exportador, basado en un proceso de análisis y evaluación 

de riesgos, debe identificar y actualizar los cargos críticos que puedan 

comprometer la seguridad de la cadena logística.  

7.6 El importador o exportador debería realizar y documentar visitas domiciliarias 

al personal que ocupa cargos críticos, por lo menos cada dos años o por alguna 

sospecha. (Verificación de domicilio).  

7.7 El importador o exportador debería establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para el seguimiento de los resultados de las visitas 

domiciliarias, que permita detectar cambios relevantes en el patrimonio de los 

empleados.  

7.8 El importador o exportador debería realizar pruebas antidoping al momento 

de la contratación y después de la contratación cuando haya una sospecha 

justificada, al personal que ocupa cargos críticos.  

7.9 El importador o exportador debería poseer un manual de conducta y código 

de ética, que estipule las sanciones administrativas en caso de incumplimiento 

de las medidas de seguridad y de otros comportamientos que afecten la 

seguridad. Dicho manual debe ser de público conocimiento del personal. 
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7.10 El importador o exportador debería controlar el suministro (entrega y 

devolución) de uniformes de trabajo que contenga el logo e identificación de la 

empresa.  

7.11 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para el retiro del personal.  

7.12 El importador o exportador debe notificar de manera inmediata a la 

Dirección General de Aduanas en caso de separación del personal con acceso a 

la plataforma tecnológica SIGA para que se retiren los privilegios dentro del 

sistema. 

 

8 - Seguridad de los procesos  

 

8.1 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los 

procesos relativos al manejo, almacenaje y transporte de la carga a lo largo de la 

cadena de suministro: Mapeo de Procesos: Debe elaborar un mapa que muestre 

paso a paso el proceso logístico del flujo de las mercancías y la documentación 

requerida a través de su cadena internacional de suministros Procesamiento de 

la documentación  

8.2 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para garantizar que toda la información y 

documentación utilizada para despachar o recibir mercancías y carga sea legible 
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y que esté protegida contra cambios, pérdidas o introducción de información 

errónea.  

8.3 El control de la documentación debe incluir la protección del acceso y de la 

información tanto en los registros físicos como digitales.  

8.4 El importador o exportador debe tener procedimientos documentados de 

control de documentos, que incluya listado maestros de documentos y de 

registros.  

8.5 El importador o exportador debe tener procedimientos sobre entrega de 

documentos y de información.  

8.6 El importador o exportador debe tener un lugar adecuado y seguro para el 

archivo de los documentos.  

8.7 El importador o exportador debe tener una política de firmas y sellos que 

autoricen los diferentes procesos. Procedimientos de manifiestos y/o 

documentos de embarques 

8.8 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para asegurar que la información recibida o enviada 

de los asociados de negocios, relacionada con la carga, sea veraz y oportuna, 

permitiendo la trazabilidad de los procesos. Verificación de envíos y recibos vs 

los documentos de embarque.  

8.9 El importador o exportador debe verificar la carga que se está enviando o 

recibiendo con la información en el documento de embarque.  



81 
 

8.10 El importador o exportador debe describir y la cuenta de unidades con 

exactitud y se deben indicar y verificar el peso, etiquetas, marcas  

8.11 El importador o exportador debe comparar la carga que se está enviando o 

recibiendo con las órdenes de compra o de entrega.  

8.12 El importador o exportador debe identificar positivamente (cedula, licencia, 

documentos de autorización de la empresa transportista, nombres del chofer en 

la documentación, etc.), a los chóferes que entregan o reciben la carga antes de 

recibirla o entregarla. Discrepancia de la carga  

8.13 El importador o exportador debe establecer, documentar, implementar y 

mantener procedimientos para detectar y tomar acciones correctivas en caso de 

faltantes, sobrantes o cualquier otra actividad ilegal o sospechosa. Debe reportar 

según corresponda, a la Autoridad Aduanera y/o competentes y dejar registro 

del mismo.  

8.14 El importador o exportador debe tener establecidas políticas de control de 

personal a cargo del almacén). Debería realizar auditoría de inventario de 

manera periódica, selectiva y de sorpresa.  

8.15 El importador o exportador debe tener procedimientos que validen la 

información contenida en la documentación que realiza el Agente o Apoderado 

Aduanal en representación de la empresa.  

8.16 El importador o exportador debe tener personal capacitado en la normativa 

y leyes aduaneras.  
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8.17 El importador o exportador debe tener un registro documentado de las 

mercancías que someten al comercio exterior, con sus respectivas regulaciones 

y restricciones arancelarias y no arancelarias. Así como los términos de 

compra/venta para efectos de obtener el valor en aduana correspondiente.  

8.18 El importador o exportador debe llevar registros de las irregularidades y 

errores (impositivo, cantidades, Valoración, multas, etc.) Notificado por la 

Aduana.  

 

9 - Seguridad en la tecnología y la información Protección de contraseña 

  

9.1 El importador o exportador debe asignar cuentas individuales que exijan un 

cambio periódico de la contraseña o clave de acceso a todos los sistemas 

informáticos.  

9.2 El importador o exportador debe tener políticas, procedimientos y normas de 

tecnología de informáticas documentadas que se deben comunicar a los 

empleados mediante capacitación.  

9.3 El importador o exportador debería tener un sistema establecido para 

identificar el abuso de los sistemas de computación y detectar el acceso 

inapropiado y la manipulación indebida o alteración de los datos comerciales.  

9.4 El importador o exportador debería aplicar medidas disciplinarias apropiadas 

a todos los infractores del sistema.  
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9.5 El importador o exportador debería tener copia de respaldo con la 

información sensible de la empresa. Una copia debería guardarse fuera de las 

instalaciones.  

9.6 El importador o exportador debe cumplir con las disposiciones legales y 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  

 

10 - Capacitación en seguridad y concienciación sobre amenazas  

 

10.1 El importador o exportador debería implementar un programa de 

concientización sobre amenazas, dirigido a todos los empleados para prevenir, 

reconocer cualquier amenaza terrorista, y actuar frente a contrabandista o 

cualquier actividad delictiva.  

10.2 Los empleados de los importadores o exportadores deben conocer los 

procedimientos establecidos de la compañía para considerar una situación y 

cómo denunciarla a las autoridades competentes.  

10.3 El importador o exportador debería implementar un programa de 

prevención sobre el consumo de drogas y alcohol.  

10.4 El importador o exportador debe ofrecer capacitación específica para 

ayudar a los empleados a mantener la integridad de la carga, reconocer 

conspiraciones internas y proteger los controles de acceso.  
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10.5 El importador o exportador debe brindar capacitación en manipulación de 

alimentos, productos químicos, material peligroso y normas de saneamiento 

básico como mínimo una vez al año, en caso de que aplique.  

10.6 Los programas de capacitación deberían ofrecer incentivos por la 

participación activa de los empleados. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

En general, el Operador Económico Autorizado es un paso hacia el desarrollo 

que se da en materia de procedimientos en cuanto a comercio exterior se habla, 

este mismo con el fin de facilitar el comercio transfronterizo, garantizar seguridad 

en las operaciones y consolidar a Republica Dominicana como un país 

competitivo.  

Asimismo, es una figura internacional que genera ventajas en todo el mundo, 

debido a que las empresas (Grandes, medianas o pequeñas) que logren obtener 

esta certificación, además de reducir costos y tiempo por la disminución de 

inspecciones, también va a adquirir una imagen de seguras, sólidas y confiables. 

Otros de los beneficios que reciben estas empresas al estar certificadas como 

Operadores Económicos Autorizados se relacionan con la asignación de oficial 

de operaciones, reducción del monto en las garantías globales ante la dirección 

general de impuestos y aduanas nacionales. Prioridad en la gestión de los 

trámites y, finalmente acuerdos de reconocimiento mutuo. 

Si hablamos de experiencia internacional, los países que han implementado el 

programa, en su mayoría han alcanzado excelentes resultados, permitiendo el 

desarrollo de las fases de exportación e importación de mercancías, logrando 

con este reducir el número de inspecciones documentales y físicas, propiciando 

la comunicación con otras aduanas. En fin, incrementar la seguridad de la 

cadena logística internacional. 
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Por último, el alcance que tiene el Operador Económico Autorizado como 

programa involucra al sector privado y público. En el mismo intervienen 

diferentes autoridades de control. Además, es adhesión voluntaria y gratuita, que 

incluye a los empresarios y actores de toda la cadena de suministro 

internacional. 

 

No está de más decir que es necesario implementar y desarrollar nuevos tipos 

de estrategias encaminadas a lograr un mayor impacto en las empresas, esto se 

puede lograr mediante el apoyo de entidades independientes que pueden 

colaborar en el proceso. Igualmente, por medio del intercambio de conocimiento, 

experiencia e investigaciones sobre políticas comerciales entre países que haya 

adoptado la iniciativa. 

Por tanto, se recomienda impulsar la comunicación y asociación entre las 

empresas que han obtenido la certificación OEA, que compartan sus 

experiencias con las medianas y pequeñas empresas, con el objetivo de 

intercambiar las prácticas realizadas relacionadas al programa. De igual manera, 

se sugiere que se otorgue mayor flujo de conocimiento y de prácticas, en lo que 

respecta la figura entre los países, con la intención de que puedan desarrollar 

exitosamente el Operador Económico Autorizado. 
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1. SELECCIÓN DEL TÍTULO Y DEFINICIÓN DEL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Selección del Titulo 

Certificación OEA como promoción del comercio internacional seguro para 

las PYMES dominicanas. 

 

1.2 Definición objeto de estudio, modelo o instrumento y 

campo de estudio. 

Objeto de estudio. El Operador Económico Autorizado (OEA-RD) es 

un certificado de confianza que la Dirección General de Aduanas otorga a 

los operadores económicos que cumplen con los requisitos establecidos, 

con los que demuestran su confiabilidad en el manejo de los productos o 

mercancías que maneja. (El Caribe, 2017). 

La presente investigación se basará en como las PYMES dominicanas 

pueden obtener la certificación OEA y promover un comercio internacional 

seguro en todas las actividades que realizan.  

Modelo o instrumento. Promover la certificación OEA. 

Campo de acción. PYMES dominicanas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La cadena logística internacional es un proceso que abarca desde la 

fabricación de los bienes hasta su entrega al consumidor final, incluido la 

importación y exportación de los mismos.  

 

Lógicamente, para las empresas, sean éstas importadoras o 

exportadoras, PYMES o grandes empresas, es muy importante el 

movimiento de las mercancías dentro de la cadena logística que llevan a 

cabo. Estas empresas pierden el control de sus mercancías en el 

momento en que salen del almacén, al dejarlas en manos de un operador 

logístico.  

 

En tiempos en los que existen diversas amenazas que ponen en riesgo la 

seguridad de las actividades que se desarrollan en los sectores naviero, 

aduanal, y de transporte terrestre, la seguridad es uno de los 

componentes más importantes para garantizar  calidad en el servicio que 

se brinda. A fin de garantizarla en dicha cadena logística, las 

Administraciones de Aduanas en la República Dominicana no sólo deben 

centrar su atención en las mercancías entrantes y los controles conexos, 

sino que deben tratar de dotar de seguridad al proceso en su integridad. 

Todos los esfuerzos dirigidos a asegurar la cadena de suministro no sólo 

deberían incrementar la protección, sino dar lugar a unos procesos 

logísticos más coherentes que facilitarán los flujos de mercancías. (Grupo 

IVAC, 2008). 

 

La inseguridad en los puertos es producto del movimiento comercial de 

cada uno. Los niveles de inseguridad se podrían marcar principalmente en 

las terminales con mayor movimiento, o donde se concentra el mayor 

porcentaje de las exportaciones e importaciones. (Martínez, 2016). 

Entre las actividades que amenazan la seguridad del comercio se 

encuentran: el narcotráfico, el terrorismo, la insuficiencia de pago de una 
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de las partes, manipulación incorrecta de mercancías, falta de seguridad 

en el proceso de fabricación de los productos, problemas con el transporte 

de las mercancías, acceso no autorizado o la manipulación indebida de 

los medios de transporte y de las mercancías transportadas, errores al 

almacenar los bienes, no llevar trámites aduanales necesarios, 

inseguridad en la recepción de las mercancías, entre otras. 

 

Entendemos que no solo las empresas grandes o multinacionales deben 

preocuparse por la integridad de los eslabones de sus cadenas de 

suministro, sino también empresas como las PYMES en la Republica 

Dominicana, por lo que proponemos la obtención de la certificación OEA 

para las mismas. 
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3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general 

Implementar Certificación OEA como promoción del comercio 

internacional seguro para las PYMES dominicanas. 

 

Objetivos específicos 

✓ Identificar las principales ventajas de la certificación OEA. 

✓ Conocer los factores de inseguridad en el comercio para las PYMES 

dominicanas. 

✓ Entender el proceso de autorización de la certificación OEA. 

 

4. JUSTIFICACIONES TEÓRICA, METODOLÓGICA Y 

PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Justificación teórica 

Sobre el tema de los Operadores Económicos Autorizados para las 

PYMES, existen diversas fuentes que respaldan nuestra investigación, 

como documentos en línea por organizaciones reconocidas en la materia, 

artículos de prensa y publicaciones, por lo que ésta muestra carácter 

teórico. De esta forma, nuestros argumentos tendrán mayor veracidad y 

podrán ser presentados para su publicación. Nuestro proyecto estará 

enfocado en implementar el OEA en las PYMES dominicanas. 

 

Justificación metodológica 

La obtención de la certificación va más allá de cumplir con una serie de 

requisitos y condiciones. Obtener y mantener la certificación implica un 

compromiso al más alto nivel en la empresa, que deberá trabajar mano a 
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mano con las autoridades aduaneras, en un ambiente de respeto mutuo, 

abriendo las puertas a los funcionarios y notificándolos sobre cualquier 

incidencia que pueda detectarse. Es necesario, por lo tanto, cambiar la 

filosofía de trabajo con la aduana y no verla como un obstáculo en nuestra 

cadena logística sino como un aliado.  

 

Más de 50 países cuentan con un programa OEA, entre los que destacan 

los estados miembros de la Unión Europea, EE.UU., Canadá, Japón, 

China, y Corea. Además, los países con programa OEA tienen la 

posibilidad de reconocer el estatus de empresa segura y confiable emitido 

por otro país con programa OEA mediante un proceso de reconocimiento 

mutuo. Por lo tanto, las empresas certificadas obtienen beneficios 

adicionales en países terceros gracias a dicho reconocimiento. (Connect 

Americas). 

 

En América Latina son ya nueve los países que cuentan con el programa 

OEA: Argentina, Colombia, Costa Rica (donde se le llama PROFAC), 

Guatemala, México (NEEC), Panamá, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. (Connect Americas) 

 

Justificación práctica 

El Operador Económico Autorizado puede ser una persona física o 

jurídica, cuyas actividades profesionales diarias son legisladas por las 

Leyes aduaneras.  

 

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 la empresa. (Beato, Acento, 

2011). 
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Podrán ser beneficiadas las personas jurídicas o morales certificadas 

como OEA  de las simplificaciones en los trámites y agilización  en las 

medidas de control en la zona primaria de aduana, que han sido ajustadas 

por las autoridades reguladoras del comercio internacional, en calidad de 

las actividades del operador. 

 

Estos beneficios a las empresas que les son otorgados por estar 

certificados como OEA son intransferibles, por lo tanto solo pueden 

disfrutarlos los que tengan dicha certificación. 

 

Además, las empresas certificadas podrán ser reconocidas 

internacionalmente, ya que la República Dominicana tiene acuerdos de 

reconocimiento internacional con otros países. 

 

5. MARCO DE REFERENCIAS: TEÓRICO, 

CONCEPTUAL, ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
5.1 Marco teórico 

‘’El Marco, que entre otras cosas crea las condiciones para asegurar el 

comercio internacional, también facilita y fomenta dicho comercio. Esto 

sirve de estímulo a los vendedores y compradores pues les hace más fácil 

el envío de productos de un país a otro. El Marco tiene en cuenta, y se 

basa, en los modernos modelos de producción y distribución 

internacionales. Los Operadores Económicos Autorizados1 obtendrán 

ventajas tales como una tramitación más rápida de los productos por parte 

de las Aduanas, por ejemplo mediante la reducción del número de 

controles, lo que a su vez se traducirá en un ahorro de tiempo y de costos. 

Uno de los principales objetivos del Marco es establecer un conjunto de 

normas internacionales con vistas a promover la uniformidad y la 
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predictibilidad. De este modo también se reducen los múltiples y 

complejos requisitos para la presentación de informes’’. 

OMA. (2005). Marco normativo para asegurar y facilitar el Comercio 

global.  

‘’Que los riesgos relativos la seguridad de la cadena logística implícitos en 

la facilitación del comercio se ven disminuidos través de un sistema 

eficiente de control, así como también en la medida en que la Aduana 

reciba colaboración por parte de las entidades del sector privado 

involucradas en la cadena logística internacional, que puedan ofrecer un 

nivel elevado de garantías de seguridad conforme la posición que ocupan 

en dicha cadena’’. 

Presidencia de la Republica Dominicana. (2012). Decreto 144-12. 

‘’Para la PYME actual que esté considerando extender su presencia fuera 

del área nacional tendrá que enfrentar un reto importante, demostrarle a la 

autoridad que es un actor confiable y seguro, para poder recibir los 

“beneficios” que se otorgan a los que, por ejemplo, obtienen la 

certificación del Operador Económico Autorizado (OEA). La certificación 

OEA, aplicada a nivel mundial para evitar violaciones a la seguridad de las 

cadenas de suministro globales, se basa en el cumplimiento de 

estándares fiscales, aduaneros y de seguridad para las empresas que la 

quieran obtener’’. 

Duarte, Enrique. (2016). OEA, otro gran reto para las PYMES. México. 

T21.  
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5.2 Marco conceptual 

 
Aduanas. Las aduanas representan la parte que regula y controla 

cualquier actividad que tenga relación con la entrada y salidas de 

productos, personas o incluso capitales de un país. Entre sus tareas, se 

encuentra llevar un control fiscal, de seguridad, de salud y estadística del 

comercio internacional. (Comercio y Aduanas, 2014). 

Autoevaluación. Actividad realizada por el interesado en certificarse. Con 

las respuestas facilitadas el departamento OEA evalúa como se encuentra 

el interesado en las diferentes áreas que conforma la certificación OEA. 

(Aduanas, 2015). 

Cadena logística. Es una red de instalaciones y medios de distribución 

que tiene por función la obtención de materiales, la transformación de los 

mismos en productos intermedios y productos terminados y distribución 

de los productos terminados a los consumidores. (Rodes, René Sasson, 

2005). 

Certificación. Se utiliza para designar al acto mediante el cual una 

persona, una institución, una organización recibe un comprobante de 

alguna actividad o logro que se realizó. (Hernández, Javier, 2015). 

Comercio internacional. Hace referencia al movimiento que tienen los 

bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se 

realiza utilizando divisas y está sujeto a regulaciones adicionales que 

establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus 

países de origen. (Comercio y Aduanas, 2014). 

OEA. Siglas que definen la certificación Operador económico Autorizado. 

Riesgos. Se define como la definición de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. (ASFI, 2013). 

Seguridad. Libre de cualquier peligro o daño. (Conceptodefinicion, 2011). 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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5.3 Marco espacial 

La presente investigación se llevará a cabo en el marco de las empresas 

PYMES de República Dominicana que quieran certificarse como OEA 

para promover el comercio internacional seguro, la competitividad y 

quieran gozar de ventajas ante la Dirección General de Aduanas. 

 

5.4 Marco temporal 

La investigación estará basada en el periodo Mayo – Agosto del año 

2017. 

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Tipos de investigación 

Documental 

Se analizarán todas las informaciones escritas sobre el tema de Operador 

Económico Autorizado para las PYMES. 

Explicativa 

Con este tipo de investigación se explicará de forma detallada los pasos 

que deben realizar las PYME en República Dominicana para obtener la 

Certificación de Operador Económico Autorizado y como esta les permite 

realizar un comercio internacional seguro y más competitivo. 
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Métodos de investigación 

Analítico 

Se necesitará conocer que es la Certificación de Operador Económico 

Autorizado (OEA), sus antecedentes y que deben hacer las PYMES para 

lograr dicha certificación. 

Síntesis 

Mediante el análisis que se va a realizar, obtendremos un extracto de 

todas las informaciones vigentes en las diferentes fuentes que hablan 

acerca de cómo obtener la certificación. Luego demostrar mediante el 

extracto lo más importante. 

Deductivo 

Después de estudiar y conocer las informaciones de la Certificación se 

darán a conocer las conclusiones detalladamente. Dichas conclusiones se 

basarán en la importancia que tiene la Certificación Operador Económico 

Autorizado (OEA) para el comercio internacional de las PYMES en 

República Dominicana y como la misma les ayudará a ser más 

competitivas. 

Fuentes de investigación 

Primaria 

La información será recopilada de libros, publicaciones, bibliotecas, 

página oficial de la DGA y artículos. 

Secundaria 

La información será recopilada de libros, publicaciones, bibliotecas y 

artículos de autores que ya han hecho su aporte acerca del tema. 
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Técnicas de investigación 

• Bibliotecas.  

• Sistema integrado de gestión aduanera. 

• Análisis de los Datos vigentes sobre el tema en la DGA y OEA. 

• Libros físicos y virtuales que aportan al tema. 

• Consultas a expertos.  
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