
Desde hace un tiempo ya, la aduana argentina ha iniciado 
su camino en la implementación de la gura del OEA y, 
luego de una primera prueba piloto del régimen con ciertos 
operadores especícos, a través de la Resolución General 
4451/19 – emitida el 1 de abril de 2019, se amplió para todo 
el universo de los importadores y exportadores.

El Programa establece tres niveles de categorías, con distintos requisitos (acumulables):

Los beneficios del Programa

Los requisitos del Programa

OEA Cumplimiento

OEA Cumplimiento

OEA Simplificación

OEA Simplificación

OEA Simplificación

OEA Simplificación

1.  Cumplimiento scal
2.  Registros comerciales

1.  Capacitación en seguridad
2.  Espacio de diálogo OEA
3.  Publicidad de la 

categorización OEA
4.  Canal de atención exclusiva

3.  Solvencia 
financiera

5. Prioridad ante contingencias
6. Simplicación operativa

4.  Requisitos de seguridad
5.  Requisitos tecnológicos
6.  Matriz de riesgo

7.  Prioridad en fronteras
8.  Benecios derivados 

de Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo

9.  Garantía global de 
actuación

10.  Canal verde (mayormente)
11.  Proceso sistémico 

de presentación y 
registros informáticos y 
documentales aduaneros

12.  Proceso físico-sistémico, 
remoto y selectivo 
de consolidación y/o 
desconsolidación, con 
monitoreo selectivo 
mediante telecontrol por 
imágenes
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El OEA puede entenderse como la certicación que entrega 
la aduana a un operador de comercio exterior, 
manifestando que sus procesos se realizan de forma 
segura. A cambio de ello, la aduana otorgará importantes 
benecios verdaderamente determinantes para la operatoria 
aduanera y, por tanto, una importante reducción de costos 
y plazos.

Comercio Exterior 
y Aduanas
Nace el Operador Económico Autorizado (OEA)



Nuestros servicios 

Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales de 
comercio exterior, seguridad en sistemas y auditorías de 
riesgos para asistirlos en:

• Diagnóstico de viabilidad de aplicación al régimen.

• Preparación en el cumplimiento de requisitos.

• Presentación de solicitud y gestión del trámite.

• Inspección de aspectos de seguridad física de las 
mercaderías en las locaciones de la compañía.

• Asistencia para acciones de remediación.

• Capacitaciones in-company.

• Auditorías periódicas de cumplimiento para obtener y/o 
mantener su certificación OEA.

 

Conocé más sobre nuestros servicios >

En aquellos países donde el OEA ya se encuentra 
instalado, se observan los siguientes benecios 
adicionales para la compañía:

Beneficios Operativos

Agilización del despacho aduanero, menos 
inspecciones y controles de seguridad, perl de 
bajo riesgo ante las autoridades aduaneras, 
menores costos en avales y garantías, así como 
mayor velocidad de respuesta por parte de los 
organismos.

Beneficios Comerciales

Mayor prestigio local e international, cumplimiento 
de estándares internacionales, acortamiento de 
plazos de entrega a los clientes, disminución de 
costos y consecuente mejora de la 
competitividad.

Beneficios en la Organización Interna

Proceso de autoevaluación y diagnóstico de 
procesos, revisión de procesos internos, 
concientización de riesgo de la gestión de la 
mercadería, capacitación y desarrollo del 
personal, creación y revisión de políticas de 
seguridad, así como la trazabilidad de fallas y 
eventualidades.

La Organización Mundial de Comercio estima que 
en el mediano y largo plazo, la certicación OEA 
permitirá una reducción de los costos comerciales 
mundiales en un 14,3% y que el tiempo de las las 
operaciones de importación y exportación se 
reducirán en un día y medio (reducción de tiempo 
del 47%) y dos días (reducción de tiempo del 
91%), respectivamente.
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